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Número 1
Presupuestos.—(Ley 29/2010, de 22 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 3 de enero).—

Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 311, de 23 de diciembre de 2010.

AÑO 2011
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Número 2
Normalización.—(Resolución 1A0/38264/2010, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, 

de 3 de enero).—Se amplía el alcance de la acreditación del Centro de Evaluación de la Seguridad de las 
Tecnologías de la Información, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», como 
laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 316, de 29-12-2010.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 316 Miércoles 29 de diciembre de 2010 Sec. III.   Pág. 108261

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
20026 Resolución 1A0/38264/2010, de 19 de noviembre, del Centro Criptológico 

Nacional, por la que se amplía el alcance de la acreditación del Centro de 
Evaluación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por el laboratorio 
CESTI-INTA, con domicilio social en carretera de Ajalvir, km 4, de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), de ampliación del alcance de la acreditación del CESTI como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información, para las normas «Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for 
Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1, revisión 3, y hasta el nivel 
EAL4+ (AVA_VAN.5, ALC_FLR.2).

Visto el correspondiente certificado de acreditación de la competencia técnica del 
CESTI, emitido por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para la realización de 
ensayos de «Evaluación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información» con alcance 
suficiente para las normas y nivel solicitado.

Visto el correspondiente Informe de Auditoría del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-551, que determina el cumplimiento, por parte del CESTI, 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, 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 ampliación de alcance de 
acreditación mencionada, dispongo:

Primero.–Ampliar el alcance de la acreditación como laboratorio de evaluación de la 
seguridad de las tecnologías de la información al CESTI del INTA, conforme a las normas 
«Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology 
for Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1, revisión 3, y hasta el 
nivel EAL4+ (AVA_VAN.5, ALC_FLR.2).

Segundo.–Esta ampliación de la 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, 19 de noviembre de 2010.–El Secretario de Estado Director del Centro 
Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 3
Normas.—(Ley 41/2010, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 4 de enero).—Protec-

ción del medio marino.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 317, de 30 de diciembre de 2010.
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Número 4
Reglamentos.—(Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 4 

de enero).—Se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en 
puertos españoles.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 317, de 30 de diciembre de 2010.
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Número 5
Personal Civil.—(Real Decreto 1739/2010, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 4 de 

enero).—Se modifica el 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.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Del BOE número 317, de 30-12-2010.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 317 Jueves 30 de diciembre de 2010 Sec. I.   Pág. 108826

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
20068 Real Decreto 1739/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 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.

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, dispuso la conclusión de dicho 
proceso de integración antes del 1 de enero de 2010.

Por la amplitud de este proceso, fue necesaria la ampliación del plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2010, extensión que se hizo efectiva a través del Real Decreto 1789/2009, 
de 20 de noviembre.

Dado que la Red Sanitaria de la Defensa se encuentra en un proceso de adaptación 
que podría afectar a los cometidos de determinados centros hospitalarios, es necesario 
prolongar el plazo para que esta integración concluya de forma adecuada.

En su virtud, a propuesta conjunta de las Ministras de Defensa y de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, con el informe de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de 
Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2010,

DISPONGO:

Artículo único. 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.

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, queda redactada de la siguiente 
forma:

«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 a 1 de 
enero de 2012.»

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 23 de diciembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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Número 6
Delegaciones.—(Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 2, 248 y 

250, de 4 de enero, 10 de marzo y 27 de diciembre).—Delegación de competencias en el ámbito del Minis-
terio de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 318 Viernes 31 de diciembre de 2010 Sec. III.   Pág. 109493

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
20171 Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias en 

el ámbito del Ministerio de Defensa.

Con la publicación del Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración 
de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Ministra y el Secretario de Estado de 
Defensa desconcentran las competencias que, como órganos de contratación, les 
corresponden en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos detallados en el Real Decreto. Ambas autoridades se reservan determinadas 
facultades con el objetivo de asignarlas a los órganos del Ministerio responsables, en 
última instancia, de dirigir y controlar las principales actividades contractuales.

Esta desconcentración constituye el primer paso del proceso de transformación de la 
organización de la contratación, cuyo desarrollo se continúa en esta orden ministerial y 
tiene como líneas de actuación las que se describen en los párrafos siguientes.

En primer lugar, concentrar en el Secretario de Estado de Defensa, distintas 
competencias contractuales entre las que destacan la de dictar la orden de proceder para 
la iniciación de determinados expedientes; autorizar los contratos de elevada cuantía a los 
titulares de los organismos autónomos; aprobar el plan anual de contratación y establecer 
modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares, como responsable de la 
dirección, impulso y gestión de la política económica, de acuerdo con el artículo 3 del Real 
Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa.

A continuación, delegar en el Director General de Asuntos Económicos, responsable, 
según el artículo 5 del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, de elaborar y coordinar 
las normas sobre procedimientos de contratación, así como controlar su cumplimiento, las 
facultades necesarias para establecer una doctrina, unos procedimientos y unas 
herramientas de contratación entre las que cabe resaltar la encomienda de gestión y la 
aprobación de costes y precios de las empresas que participan en programas de Defensa 
cuyos contratos se adjudiquen por procedimiento negociado o diálogo competitivo, 
nombrándole Autoridad de Precios en el Ministerio de Defensa.

Finalmente establecer, de forma progresiva, una estructura de órganos de contratación 
más reducida, especializada y homogénea que la actual, que organice y gestione las 
compras con criterios de eficacia y eficiencia, contemplando las necesidades de forma 
global y asegurando que el personal dedicado a estas funciones, conoce y utiliza las 
mejores prácticas de contratación. Es de señalar que esta nueva estructura de órganos de 
contratación, atiende fundamentalmente a criterios de racionalización administrativa, con 
lo que se posibilita que un órgano de contratación pueda apoyar a unidades dependientes 
de distintas autoridades, sin que éstas, si tienen dotaciones presupuestarias asignadas, 
vean alteradas sus competencias en cuanto a las decisiones de qué comprar, en qué 
momento, y en la definición de los requerimientos técnicos.

Por todo lo expuesto, es necesario promulgar una nueva orden ministerial de delegación 
de facultades contractuales que tenga en cuenta las nuevas directrices en materia de 
contratación.

En consecuencia, y en uso de las facultades que me confiere la disposición final 
primera del mencionado Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, dispongo:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden ministerial tiene como finalidad delegar las facultades en materia de 
contratación del Ministro y del Secretario de Estado que no han sido desconcentradas en 
el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, y aprobar las delegaciones propuestas por las 
autoridades desconcentradas del artículo 2 del citado real decreto. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
0-

20
17

1



6
11
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Artículo  2. Delegación del Ministro.

El Ministro delega:

a) En el Secretario de Estado de Defensa las siguientes competencias:

1.º Autorizar a los representantes legales de los organismos autónomos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 292.5 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la celebración de los contratos que superen la cuantía fijada 
en la disposición adicional primera de esta orden ministerial.

2.º Resolver los recursos contra los actos y acuerdos que no pongan fin a la vía 
administrativa y no estén comprendidos en el recurso especial definido en el artículo 310 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, adoptados por los órganos de contratación en el 
ejercicio de las funciones desconcentradas en el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, 
así como por las autoridades en quienes se ha delegado tales funciones.

3.º Dictar la orden de proceder, resolución del Secretario de Estado donde se autoriza 
a celebrar el contrato, de los expedientes comprendidos en el artículo 4.2.1 del Real 
Decreto 1053/2010, de 5 de agosto.

4.º Establecer modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para 
determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.

b) En las autoridades que a continuación se relacionan, todas las facultades relativas 
a la contratación en el extranjero que la disposición adicional primera.1.a) de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, atribuye al Ministro de Defensa:

1.º En los Jefes de los órganos económicos que apoyan a las Fuerzas Armadas 
desplegadas fuera del territorio nacional, hasta un importe igual o inferior a 600.000 euros.

2.º En los respectivos Directores de Asuntos Económicos de los Ejércitos hasta un 
importe igual o inferior a 2.000.000 de euros.

3.º En el Subdirector General de Gestión Económica de la Dirección General de 
Asuntos Económicos, sin límite de cuantía.

Artículo  3. Delegación del Ministro y del Secretario de Estado.

El Ministro y el Secretario de Estado de Defensa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, delegan en el Director General de Asuntos Económicos:

a) 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 que celebre 
el Ministerio de Defensa con aquellas entidades que tengan la consideración de medio 
propio y servicio técnico de la Administración General del Estado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

b) La facultad reservada en el artículo 4.2.3 del Real Decreto 1053/2010, de 5 de 
agosto, respecto a la aprobación de los precios y costes unitarios de las empresas 
suministradoras o que participan en programas de defensa, siempre que su adjudicación 
se realice por procedimiento negociado o diálogo competitivo.

Artículo  4. Delegación de las autoridades con facultades desconcentradas.

1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, se aprueban las siguientes delegaciones de 
facultades propuestas por las autoridades con facultades desconcentradas que figuran 
en el artículo 2 del citado real decreto:

a) El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa en el Jefe de Administración 
Económica del Estado Mayor de la Defensa, para contratos cuyo importe sea igual o 
inferior a 350.000 euros. cv
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b) El Director General de Armamento y Material, con excepción de los expedientes 
comprendidos en el artículo 4 del Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, en las 
autoridades que a continuación se relacionan con la limitación de cuantías que para cada 
uno se indica:

1.º El Jefe del Área Económica de la Dirección General de Armamento y Material, 
hasta un importe igual o inferior a 2.000.000 de euros.

2.º El Jefe del Área de Asuntos Económicos del Instituto Tecnológico «La Marañosa», 
hasta un importe igual o inferior a 1.000.000 de euros.

3.º El Jefe del Área Económica del Centro de Ensayos Torregorda, hasta un importe 
igual o inferior a 300.000 euros.

c) El Director General de Infraestructura en el Jefe de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura.

d) El Director General de Asuntos Económicos, en las autoridades que a continuación 
se relacionan, sin limitación de cuantía, en:

1.º El Subdirector General de Gestión Económica, respecto a los créditos asignados 
a la Secretaria de Estado de Defensa y a la Administración de Agregadurías y organismos 
internacionales.

2.º El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, respecto a los 
créditos asignados a la Secretaría General de Política de Defensa; a los organismos 
Periféricos y Residencias Militares; a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar; a la Secretaría General Técnica-Centro de Publicaciones; a Servicios Centrales-
Ministerio; a la Intervención General de la Defensa; a la Oficina de Comunicación del 
Ministerio de Defensa, y a la Dirección General de Relaciones Institucionales.

3.º El Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa, respecto a 
los créditos asignados al Estado Mayor de la Defensa y al Componente Nacional del 
Cuartel General de la OTAN.

4.º El Jefe de la Sección Económica Administrativa del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional, respecto a los créditos asignados al Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional.

5.º El Jefe de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia 
Real, respecto a los créditos asignados al Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real.

6.º El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias, 
respecto a los créditos asignados a la Unidad Militar de Emergencias.

7.º El Jefe de la Sección Económico Administrativa del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla», respecto a los créditos que le asigne el Inspector General de Sanidad de la 
Defensa.

8.º El Jefe de Administración Económica de la Inspección General de Sanidad, 
respecto a los créditos asignados a la Inspección General de Sanidad de la Defensa, con 
excepción de los asignados por el Inspector General de Sanidad, al Jefe de la Sección 
Económico Administrativa del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

9.º El Jefe del Área de Asuntos Económicos del Instituto Tecnológico «La Marañosa» 
(ITM), respecto a los créditos que le asigne el Director General de Armamento y 
Material.

10.º El Jefe del Área Económica del Centro de Ensayos de Torregorda (CET), 
respecto a los créditos que le asigne el Director General de Armamento y Material.

11.º El Jefe del Área Económica de la Dirección General de Armamento y Material, 
respecto a los créditos asignados a la Dirección General de Armamento y Material, con 
excepción de los puestos a disposición del ITM y CET por el Director General de Armamento 
y Material.

12.º El Jefe de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura, respecto a los créditos asignados a la Dirección General de 
Infraestructura. cv
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e) El Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, en las autoridades que 
a continuación se relacionan:

1.º Los Jefes de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos.
2.º Los Jefes de las Jefaturas de Asuntos Económicos.
3.º Los Jefes de las Secciones de Asuntos Económicos, para contratos cuyo importe 

sea igual o inferior a 350.000 euros.
4.º El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura 

del Ejército de Tierra, para contratos financiados con el presupuesto del artículo 66 del 
programa 122N.

f) El Inspector General del Ejército de Tierra, en las autoridades que a continuación 
se relacionan:

1.º Los Jefes de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos.
2.º Los Jefes de las Jefaturas de Asuntos Económicos.
3.º El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura.
4.º Los restantes Jefes de las Secciones de Asuntos Económicos, para contratos 

cuyo importe sea igual o inferior a 200.000 euros.

g) El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, en las autoridades que 
a continuación se relacionan:

1.º Los Jefes de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos.
2.º Los Jefes de las Jefaturas de Asuntos Económicos.
3.º Los Jefes de las Secciones de Asuntos Económicos, para contratos cuyo importe 

sea igual o inferior a 350.000 euros.
4.º El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura 

del Ejército de Tierra, para contratos financiados con el artículo presupuestario 21.

h) El Jefe del Apoyo Logístico de la Armada en las autoridades que a continuación se 
relacionan:

1.º Jefes de las Unidades de Contratación de los Arsenales y Base Naval de Rota.
2.º Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 

de la Jefatura de Apoyo Logístico

i) El Director de Asuntos Económicos de la Armada en las autoridades que a 
continuación se relacionan:

1.º Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Jefatura de Apoyo Logístico, respecto a los créditos que se le asignen comprendidos 
en los conceptos presupuestarios de los siguientes programas:

Programa 121 M: Administración y Servicios Generales:

212. «Edificios y otras Construcciones»
213. «Maquinaria, Instalaciones y Utillaje».

221.03. «Combustible».

Programa 121N: Formación del Personal de las Fuerzas Armadas:

221.03 «Combustible».

Programa 122M: Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas:

221.03 «Combustible».
221.04 «Vestuario».
221.05 «Alimentación».

223. «Transportes». cv
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Programa 122N: Apoyo Logístico.

212. «Edificios y otras Construcciones».
213. «Maquinaria, Instalaciones y Utillaje».
214. «Elementos de Transporte».

221.03 «Combustible».

2.º Jefes de las Unidades de Contratación de los Arsenales y Base Naval de Rota, 
respecto a los créditos que se le asignen comprendidos en los conceptos presupuestarios 
de los siguientes programas:

Programa 121 M: Administración y Servicios Generales:

212. «Edificios y otras Construcciones».
213. «Maquinaria, Instalaciones y Utillaje».

Programa 122N: Apoyo Logístico:

212. «Edificios y otras Construcciones».
213. «Maquinaria, Instalaciones y Utillaje».

3.º Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos 
respecto a todos los créditos de la Armada, cuya competencia no haya sido asignada a 
otras autoridades.

j) El Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, en las autoridades que 
a continuación se relacionan:

1.º El Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Mando de Apoyo 
Logístico.

2.º El Jefe de la Sección de Gestión Económico-Administrativa de la Dirección de 
Asuntos Económicos.

3.º Los Jefes de las Secciones Económico-administrativas de las Unidades, Centros 
y organismos (UCO,s).

k) El Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, en las autoridades que a 
continuación se relacionan:

1.º El Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Mando de Apoyo 
Logístico.

2.º El Jefe de la Sección de Gestión Económico-Administrativa de la Dirección de 
Asuntos Económicos.

3.º Los Jefes de las Secciones Económico-administrativas de las UCO,s.

2. Los centros y órganos directivos, así como los órganos económico-financieros y 
centros de responsabilidad de gasto mencionados, corresponden a la actual estructura 
orgánica y presupuestaria, por lo que, en caso de variación futura, se entenderán referidos 
a los órganos que asuman las funciones de los actuales y a la estructura presupuestaria 
equivalente.

3. Igualmente, se entenderá por créditos asignados a las autoridades o centros y 
organismos que se citan, tanto los que inicialmente figuren en los centros de responsabilidad 
de gasto, como aquellos que pueda poner a su disposición cualquier autoridad.

Artículo  5. Normas sobre delegación.

1. Las autoridades delegadas, con las limitaciones que en cada caso se expresa, y 
con cargo a los créditos puestos a su disposición para financiar contratos, quedan 
constituidas en órganos de contratación. Estas autoridades ejercerán tanto las competencias 
de aprobación del gasto, como las de su compromiso; continuando vigentes para el resto 
de las fases del procedimiento de ejecución del gasto, las disposiciones contenidas en las 
órdenes ministeriales de delegación de gasto. cv
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2. Las limitaciones en cuantía que han fijado los órganos desconcentrados en sus 
delegaciones de competencias contractuales, se entenderán referidas siempre al valor 
estimado de los contratos en los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre.

3. En las resoluciones que adopten las autoridades delegadas por el Ministro, el 
Secretario de Estado, y autoridades con facultades desconcentradas, se indicará esta 
circunstancia con citación expresa de esta orden ministerial.

4. Los órganos delegantes podrán avocar el conocimiento y resolución de cualquier 
asunto comprendido en esta orden ministerial, 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.

Artículo  6. Autoridad de precios en el Ministerio de Defensa.

Se nombra al Director General de Asuntos Económicos, autoridad de precios del 
Ministerio de Defensa a los siguientes efectos:

a) Los que se derivan de la delegación de competencias establecida en el artículo 3.b).
b) La elaboración de las instrucciones del Secretario de Estado de Defensa, cuando 

estén referidas al análisis de costes y precios en el ámbito del Ministerio de Defensa.
c) Los que se deriven de los memorandos de entendimiento y demás acuerdos 

técnicos no normativos de carácter internacional en que se haga referencia a la autoridad 
nacional de precios o se establezca que los precios de las actividades o prestaciones de 
las empresas españolas que participan en programas de cooperación internacional se 
fijarán o aprobarán con arreglo a las prácticas y normas nacionales.

Disposición adicional primera. Cuantía a partir de la cual los titulares de los organismos 
autónomos adscritos al Ministerio de Defensa requieren autorización para contratar.

De conformidad con lo previsto en el artículo 292.5 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
se fija la cuantía de la autorización para contratar en la cantidad de 2.000.000 de euros.

Disposición adicional segunda. Adecuación de la delegación de facultades de los 
organismos autónomos.

Para asegurar que la estructura de contratación en el Ministerio de Defensa mantenga 
una unidad de criterio y doctrina, los titulares de los organismos autónomos adscritos al 
Ministerio de Defensa, que en la actualidad tengan delegadas facultades de contratación 
en órganos de los Ejércitos y órgano central, actualizarán las mismas en coordinación con 
la Secretaría de Estado de Defensa.

Disposición transitoria única. Expedientes de contratación iniciados.

A la fecha de entrada en vigor de esta orden ministerial, los órganos de contratación 
creados mediante delegación, asumirán las competencias contractuales de los expedientes 
de contratación iniciados que les correspondan en función del ámbito de su nueva 
competencia.

Disposición derogatoria única. Derogación de disposiciones.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) 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.

b) La Orden DEF/941/2002 de 19 de abril, sobre delegación de competencias de 
autoridades del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire en Materia de convenios y 
contratos en el ámbito del Ministerio de Defensa. cv
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c) Los apartados primero y segundo de la Orden DEF/888/2009, de 2 de abril, sobre 
delegación de competencias en materia de contratos y modificación de determinados 
procedimientos administrativos.

d) El apartado segundo de la Orden 71/2001, de 29 de marzo, de delegación de 
competencias en el Director Gerente del organismo autónomo Gerencia de Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa y en otras autoridades del Ministerio de Defensa.

e) La Resolución 320/38162/2009, de 26 de junio, de la Dirección General de 
Armamento y Material, por la que se delegan facultades en el Director del Instituto 
Tecnológico «La Marañosa» y en el Director del Centro de Ensayos Torregorda en materia 
de contratos.

2. Así mismo, 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 1 de enero de 2011.

Madrid, 28 de diciembre de 2010.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 7
Delegaciones.—(Resolución 430/38269/2010, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 

4 de enero).—Se acuerda publicar determinadas disposiciones sobre delegación de competencias en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 318, de 31-12-2010.)
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Número 8
Buques.—(Resolución 600/00225/2011, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 5 de 

enero).—Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima «Meteoro» (P-41).

ARmADA

El Buque de Acción Marítima «Meteoro» (P-41) se encuentra en avanzado estado de 
construcción.

Por ello, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real De-
creto 1287/2010, de 15 de octubre, por el se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima «Meteoro» 
(P-41) a partir del 1 de enero de 2011.

Madrid, 15 de diciembre de 2010.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 9
Estatutos.—(Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 7 de 

enero).—Se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.

mINISTERIO DE EDUCACION

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 318, de 31 de diciembre de 2010.



10
20

Número 10
Delegaciones.—(Orden DEF/3450/2010, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 7 de 

enero).—Se modifica la Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan competencias en auto-
ridades del Ministerio de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 4, de 5-1-2011.)
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Número 11
Navegación Aérea.—(Orden FOM/3414/2010, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 

7 de enero).—Se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Ibiza.

mINISTERIO DE FOmENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 2, de 3 de enero de 2011.
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Número 12
Navegación Aérea.—(Orden FOM/3415/2010, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 

7 de enero).—Se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Menorca.

mINISTERIO DE FOmENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 2, de 3 de enero de 2011.
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Número 13
Navegación Aérea.—(Orden FOM/3416/2010, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 

7 de enero).—Se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Santiago.

mINISTERIO DE FOmENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 2, de 3 de enero de 2011.
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Número 14
Navegación Aérea.—(Orden FOM/3417/2010, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 

7 de enero).—Se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Valencia.

mINISTERIO DE FOmENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 2, de 3 de enero de 2011.
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Número 15
Organización.—(Instrucción 83/2010, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 7 de 

enero).—Se reorganiza la estructura de los organismos de apoyo al personal.

ARmADA

En virtud del Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla 
la estructura básica de los Ejércitos y de la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, 
por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos, el Jefe de Estado 
Mayor de la Armada dictó la Instrucción 91/2004, de 23 de abril, por la que se constituyen 
los Órganos de Apoyo al Personal (OAP) en la Bahía de Cádiz, Cartagena y Ferrol, para 
potenciar las actividades de obtención del recurso humano y reforzar el apoyo profesional 
y familiar a todos los miembros de la Armada allí donde se concentra su recurso humano.

Estos órganos, subordinados al Almirante Jefe de Personal y ubicados en el litoral 
peninsular, asumieron también las competencias relacionadas con el personal que los 
Almirantes Jefes de las Zonas Marítimas ejercían como autoridades territoriales.

Casi de forma simultánea, y para atender las crecientes necesidades de atención 
personalizada, el Ministerio de Defensa, mediante la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de 
diciembre, crea las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y aprueba 
las normas sobre su organización, estructura y cometidos.

Posteriormente, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional, dejó sin efecto la organización territorial, sin excepciones.

Por lo anterior, y por razones de homogeneidad, la Instrucción 50/2007, de 28 de 
marzo, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecía la dependencia 
orgánica de determinadas Unidades, Centros y Organismos de la Armada ubicados en 
el Archipiélago Canario, dispuso la constitución del Órgano de Apoyo al Personal en Las 
Palmas de Gran Canaria, bajo la dependencia orgánica del Almirante Jefe de Personal y 
con núcleo en la Sección de Apoyo al Reclutamiento del Estado Mayor del Mando Naval 
de Canarias.

La Instrucción 21/2008, de 22 de enero, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada , refunde lo anterior y fija la organización de los Órganos de Apoyo al Personal, 
estableciendo en su disposición transitoria única que a medida que los actuales Represen-
tantes de Asistencia al Personal de Rota, San Fernando, Ferrol, Cartagena y Las Palmas 
de Gran Canaria vayan cesando en sus destinos, sus funciones serán asumidas por los 
correspondientes Jefes de los Órganos de Apoyo al Personal, pasando estos a ser los 
Representantes de Asistencia al Personal. Desde entonces y a tal efecto, las Representa-
ciones de Asistencia al Personal se han ido integrando dentro los OAP.

Por último, a través de la Instrucción Permanente de Organización 3/2008, de 17 de 
enero, y de la 01/2009, de 11 de mayo, se han asignado diversos cometidos a los OAP en 
el ámbito del apoyo a las familias de los militares profesionales, en aspectos tales como 
los despliegues prolongados de unidades, y las acciones a tomar en caso de fallecimiento 
del personal de la Armada.

La experiencia acumulada en este periodo de cinco años aconseja llevar a cabo una 
remodelación de la estructura interna de los OAP, con el fin de racionalizar los cometidos 
de cada una de sus Secciones.

Asimismo, y en el área geográfica de Madrid, se ha considerado conveniente cen-
tralizar en la Jefatura de Personal todos los aspectos relativos a la obtención del recurso 
humano, dentro de las responsabilidades que tiene asignadas la Armada. No obstante, el 
Almirante Jefe de Asistencia y Servicios Generales seguirá manteniendo el resto de respon-
sabilidades que en la actualidad tiene asignadas dentro del ámbito del apoyo al personal.

En consecuencia, es apropiado dictar una instrucción que reestructure la organización 
interna de los Organismos de Apoyo al Personal de la Armada, y redistribuya los cometidos 
generales de apoyo al personal en el área geográfica de Madrid.

En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaría de Defensa,
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DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de esta Instrucción es reorganizar los Organismos de Apoyo al Personal de 
la Armada, y redistribuir los cometidos generales del ámbito de apoyo al personal en el 
área geográfica de Madrid.

Segundo. Misión general.

La misión general de los Organismos de Apoyo al Personal (OAP) de San Fernando, 
Rota, Cartagena, Ferrol y Las Palmas de Gran Canaria es la de proporcionar apoyo a los 
miembros de las Unidades Centros y Organismos (UCO,s) de la Armada y a sus familias, 
facilitar las labores de gestión y administrativas del personal en activo sin mando orgánico 
en sus áreas geográficas de responsabilidad, así como llevar a cabo actividades relacio-
nadas con la obtención del recurso humano en el ámbito de sus competencias.

Tercero. Estructura, dependencias y relaciones.

1. La Jefatura de los OAP (JOAP) será ejercida por un oficial del Cuerpo General o 
del Cuerpo de Infantería de Marina, en situación de servicio activo o en reserva, bajo la 
dependencia orgánica de la Jefatura de Personal, a través de la autoridad que determine 
el Almirante Jefe de Personal.

2. Los Jefes de los OAP,s además de los cometidos de dirección y coordinación de 
sus organismos subordinados, ejercerán la presidencia de las comisiones previstas en el 
Plan General de Prevención de Drogodependencia.

3. Cada uno de los OAP contará con una Secretaría y una Jefatura de Integración 
y Reclutamiento, de la que dependerán una Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) y una 
Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR); además contarán con una Representación de 
Asistencia al Personal con nivel de Sección. Todo ello se refleja en el organigrama del anexo.

4. En el desempeño de los cometidos referentes al reclutamiento, los Jefes de los 
OAP mantendrán relaciones funcionales con la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar.

5. Los Jefes de los OAP mantendrán relaciones de coordinación con los Comandantes 
y Jefes de UCO locales.

6. Dependerán funcionalmente de los Jefes de los OAP, en materias de su compe-
tencia, los Puntos de Información (PIN) de las Comandancias y Ayudantías Navales, que 
reglamentariamente se determinen.

Cuarto. Cometidos.

Los Organismos de Apoyo al Personal tendrán como cometido principal proporcionar 
información y apoyo a todos los militares profesionales, y a sus familias, de las unidades, 
centros y organismos (UCO,s), que le sean adscritos, en los asuntos de interés, tanto 
profesional como personal.

Así mismo, llevarán a cabo las actividades relativas a la obtención del recurso humano, 
dentro de las responsabilidades asignadas a la Armada, y sin menoscabo de las funciones 
encomendadas a las Delegaciones de Defensa en esta materia.

Por último, asistirán, en asuntos relacionados con la asistencia al personal, a la to-
talidad del personal de la Armada, de los Cuerpos Comunes adscritos a la Acción Social 
de la Armada, cualquiera que sea su situación, al personal de otros Ejércitos y Cuerpos 
Comunes a los que corresponda, así como a los retirados y otros beneficiarios.

Quinto. Funciones y competencias.

Para cumplir los cometidos asignados, se determinan, con carácter general, las si-
guientes funciones y competencias:
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a) La Secretaría auxiliará directamente al JOAP, prestando el apoyo administrativo que 
requieran el resto de secciones del OAP. Así mismo, gestionará y agilizará los aspectos 
administrativos del personal que le sea adscrito.

b) La Jefatura de Integración y Reclutamiento controlará y coordinará las actividades 
correspondientes al apoyo e integración del personal, así como las relativas a la obtención 
del recurso humano, dentro de las responsabilidades asignadas a la Armada. Asesorará, 
informará y orientará al personal que le sea adscrito, en aspectos de carácter profesional 
y personal. De esta Jefatura depende:

1.º La Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) realizará las actividades correspondientes 
al apoyo y a la integración del personal, asesorándolo, informándolo y orientándolo en 
aspectos de carácter profesional y personal. Para el eficaz desempeño de sus cometidos, 
mantendrá relaciones funcionales con la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar (DIGEREM).

2.º La Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) llevará a cabo las actividades rela-
tivas a la obtención del recurso humano, dentro de las responsabilidades asignadas a la 
Armada, y sin menoscabo de las funciones encomendadas a las Delegaciones de Defensa 
en esta materia.

c) La Representación de Asistencia al Personal llevará a cabo la divulgación, trami-
tación y atención personalizada de todas aquellas ayudas y prestaciones sociales dentro 
del ámbito de la asistencia al personal.

El Almirante Jefe de Personal y el Almirante Jefe de Asistencia de Servicios Generales 
desarrollarán, dentro de su ámbito de competencia, cada una de estas funciones.

Sexto. Apoyo al personal en el área geográfica de Madrid.

En el área geográfica de Madrid, el Almirante Jefe de Asistencia y Servicios Generales 
será la autoridad competente, bajo la dependencia funcional de la Jefatura de Personal, 
de las actividades generales de apoyo al personal de forma análoga a cómo lo hacen los 
restantes Organismos de Apoyo al Personal , excepto en los ámbitos de la obtención del 
recurso humano y de la acción social que serán responsabilidad directa del Almirante Jefe 
de Personal.

Séptimo. Ubicación y áreas geográficas de responsabilidad.

1. La Jefatura del OAP, así como sus organismos dependientes, tendrán una ubicación 
que deberá estar acorde con las actividades que cada una de ellos realice y que, por tanto, 
dependerá del colectivo de personal al que estén orientadas esas actividades.

2. Las áreas geográficas de responsabilidad de cada uno de los OAP, serán las si-
guientes:

a) El OAP de Ferrol: provincias de A Coruña, Álava, Asturias, Burgos, Cantabria, 
Guipúzcoa, La Rioja, León, Lugo, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra y Vizcaya.

b) El OAP de Cartagena: provincias de Albacete, Alicante, Almería, Baleares, Barce-
lona, Castellón, Cuenca, Girona, Lleida, Murcia, Tarragona y Valencia.

c) El OAP de Las Palmas: provincias de Las Palmas y Tenerife.
d) El OAP de San Fernando: provincias de Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las poblaciones de San Fernando y Cádiz en la 
provincia de Cádiz .

e) El OAP de Rota: provincias de Badajoz, Cáceres, Huelva, Sevilla y las poblaciones 
de Rota y el Puerto de Santa María en la provincia de Cádiz1.

f) El área geográfica de Madrid engloba: provincias de Ávila, Ciudad Real, Guada-
lajara, Huesca, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Teruel, Valladolid, Zamora y 
Zaragoza.

1	 	Los	cometidos	de	apoyo,	reclutamiento	y	asistencia	al	personal	en	la	provincia	de	Cádiz	serán	coor-
dinados	entre	los	Jefes	de	las	OAP	de	Rota	y	San	Fernando.
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Disposición adicional primera. Apoyo logístico y económico administrativo.

Los OAP,s recibirán el apoyo logístico y económico-administrativo que requieran a 
través de los Arsenales o Base Naval de Rota, según corresponda.

Disposición adicional segunda. Apoyo en el ámbito del asesoramiento jurídico.

En aplicación de lo establecido en el apartado cuarto de la Instrucción 1/2009, de 17 
de julio, del Asesor Jurídico General de la Defensa, y en el punto 3.5 de la Instrucción de 
Organización 03/2004, de 21 de diciembre, por la que se regula la relación de asistencia 
de las Asesorías Jurídicas de la Armada a las Autoridades y Jefes de Unidades, Centros 
y Organismos de la Armada, los OAP,s podrán recabar el asesoramiento jurídico que se 
precise de la asesoría jurídica que, estando integrada en la estructura orgánica de la Ar-
mada, esté físicamente más próxima, siempre y cuando no se trate de asuntos en los que 
el informe de la asesoría jurídica tenga carácter preceptivo.

En defecto de lo anterior y cuando concurran causas justificadas que lo requieran 
por razones de celeridad e inmediatez, el Jefe del OAP podrá solicitar la prestación del 
pertinente asesoramiento de la asesoría jurídica de la Delegación o Subdelegación de 
Defensa en cuya demarcación territorial se ubica, a través del correspondiente Delegado 
o Subdelegado.

Dadas las especificidades y matices que caracterizan los temas de Asistencia al 
Personal, el asesoramiento jurídico relativo a este ámbito, se solicitará normalmente al 
Asesor Jurídico de la Armada a través de la Dirección de Asistencia al personal (DIASPER).

Disposición adicional tercera. Normativa aplicable al personal.

1. Al personal militar perteneciente a la Armada se le aplicará lo dispuesto en las 
normas sobre adaptaciones orgánicas, que se encuentren vigentes en la Armada en el 
momento de la entrada en vigor de esta instrucción.

2. Al personal de los Cuerpos Comunes le será de aplicación lo dispuesto en las 
normas sobre adaptaciones orgánicas dictadas por la Subsecretaría de Defensa, que se 
encuentren vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta instrucción.

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 denomi-
naciones que se han reorganizado, en aplicación de la normativa vigente para el personal 
laboral y el personal civil funcionario.

Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas.

El Almirante Jefe de Personal asumirá, en el área geográfica de Madrid y a través de la 
autoridad que oportunamente determine, la responsabilidad del reclutamiento y obtención 
del recurso humano, dentro del ámbito de competencia de la Armada.

Para ello, la Sección de Apoyo al Reclutamiento, actualmente bajo la dependencia 
orgánica de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales, pasará a depender orgánica-
mente de la Jefatura de Personal a través de la autoridad que determine su Almirante en 
sus instrucciones de desarrollo.

Las autoridades implicadas asumirán sus nuevas funciones una vez completadas las 
acciones y cambios de dependencia orgánica y ubicación, que deben quedar finalizadas 
antes del 31 de enero de 2011.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 21/2008, de 22 de enero, del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, por la que se reorganizan los Órganos de Apoyo al Personal 
de la Armada y se crean los de San Fernando, Rota y Las Palmas de Gran Canaria.
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2.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en la presente Instrucción.

Disposición final primera. Modificación de la Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se establece la organización de 
la Jefatura de Personal.

La Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establece la organización de la Jefatura de Personal, queda modi-
ficada como sigue:

Uno. El último párrafo del apartado cuarto queda redactado en los siguientes términos:

«Los Organismos de Apoyo al Personal dependerán orgánicamente de la Jefatura 
de Personal».

Dos. El apartado undécimo queda redactado como sigue:

«Undécimo. De los Organismos de Apoyo al Personal.
La Jefatura de Personal contará con unos Organismos de Apoyo al Personal en Ferrol, 

Cartagena, Rota, San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria encargados de proporcio-
nar asistencia a todo el personal de la Armada en sus respectivos entornos geográficos y 
de facilitar las labores administrativas y de gestión en el ámbito de sus competencias. Su 
funcionamiento será regulado por el Almirante Jefe de Personal».

Disposición final segunda. Modificación de la Instrucción 45/2006, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se establece la organización del Cuartel General 
de la Armada.

 El punto 2 del apartado décimoséptimo de la Instrucción 45/2006, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se establece la organización del Cuartel General 
de la Armada, queda redactado como sigue:

«2. En este órgano se llevarán a cabo las actividades de apoyo al personal en Madrid y 
su entorno geográfico, bajo la dependencia funcional de la Jefatura de Personal, de forma 
análoga a como lo hacen los restantes Organismos de Apoyo al Personal, excepto en los 
ámbitos de la obtención del recurso humano y de la acción social que serán responsabi-
lidad directa del Almirante Jefe de Personal».

Disposición final tercera. Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Almirante Jefe de Personal y al Almirante Jefe de Asistencia y Servicios 
Generales a dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones que considere 
necesarias para el desarrollo de la esta instrucción.

En el plazo de 3 meses, el Almirante Jefe de Personal elevará la correspondiente 
propuesta de plantilla de los Organismos de Apoyo al Personal.

En el plazo de 3 meses, el Almirante Jefe de Personal y el Almirante Jefe de Asistencia 
y Servicios Generales, elevarán la correspondiente propuesta de ajustes de plantilla de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria única de esta instrucción.

En ningún caso, las propuestas y ajustes de plantilla supondrán aumento de personal.

Disposición final cuarta. 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, 21 de diciembre de 2010.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 16
Delegaciones.—(Resolución 600/38270/2010, de 14 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, 

de 11 de enero).—Se delegan determinadas compentencias relativas al acceso y régimen de reservistas 
voluntarios.

ARmADA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Martes 4 de enero de 2011 Sec. III.   Pág. 752

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
163 Resolución 600/38270/2010, de 14 de diciembre, de la Jefatura del Estado 

Mayor de la Armada, por la que se delegan determinadas competencias 
relativas al acceso y régimen de reservistas voluntarios.

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 atribuyen al Jefe de Estado 
Mayor de la Armada una serie de competencias en materia de personal en relación con los 
reservistas voluntarios.

La Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura 
orgánica básica de los Ejércitos, responsabiliza a la Jefatura de Personal, de las actuaciones 
que correspondan a la Armada en materia de reservismo.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
dispongo:

Primero. Finalidad.–Delegar determinadas competencias atribuidas al Jefe de Estado 
Mayor de la Armada relativas al acceso y régimen de los reservistas voluntarios en el 
Almirante Jefe de Personal y en el Subdirector de Gestión de Personal de la Armada.

Segundo. Delegación de competencias.

1. Se delega en el Almirante Jefe de Personal de la Armada la concesión de la 
adquisición de la condición de reservista voluntario que el Reglamento de acceso y régimen 
de los reservistas voluntarios, aprobado por el Real Decreto 1691/2003, de 12 diciembre, 
atribuye al Jefe de Estado Mayor de la Armada.

2. Se delegan en el Subdirector de Gestión de Personal de la Armada las siguientes 
competencias que el Reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios, 
aprobado por el Real Decreto 1691/2003, de 12 de diciembre, atribuye al Jefe de Estado 
Mayor de la Armada:

Concesión del compromiso inicial y de los nuevos compromisos que firme el 
interesado.

Determinación de la relación de reservistas voluntarios que se deben de incorporar 
para misiones en el extranjero y los períodos de activación correspondientes.

Concesión de la suspensión de la incorporación.
Acordar la pérdida de la condición de reservistas voluntarios.
Concesión del título honorífico de oficial, suboficial, marinero y soldado.
Concesión de la incorporación y cese en la situación de activado.
Concesión del empleo anterior obtenido en las Fuerzas Armadas por los militares 

profesionales que accedan a la condición de reservista voluntario.

Tercero. 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.

Cuarto. Avocación.–En todo momento, y mediante acuerdo motivado, el Jefe de 
Estado Mayor de la Armada podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier 
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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, 14 de diciembre de 2010.–El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 17
Reglamentos.—(Orden DEF/3468/2010, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, de 12 

de enero).—Se modifica la Orden DEF/1876/2009, de 8 de julio, por la que se aprueba el Reglamento del 
Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire «Nuestra Señora de Loreto».

mINISTERIO DE DEFENSAv

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 6 Viernes 7 de enero de 2011 Sec. III.   Pág. 1505

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
385 Orden DEF/3468/2010, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

DEF/1876/2009, de 8 de julio, por la que se aprueba el Reglamento del 
Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire «Nuestra Señora de Loreto».

La Orden DEF/1876/2009, de 08 de julio, por la que se aprueba el Reglamento del 
Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire «Nuestra Señora de Loreto» señala, entre 
otros aspectos, que el Reglamento en ella aprobado 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.

Esta orden introduce modificaciones aclaratorias que tienen en cuenta la distinción 
entre tropa permanente y no permanente, y en el caso de esta última distingue la adquisición 
o no de compromiso de larga duración para establecer el tipo de asociación con el 
Patronato, haciéndola más razonable, comprensible y adaptada a las particularidades de 
los militares de tropa profesional.

Dado el reconocido incremento de las situaciones de riesgo en que intervienen los 
militares del Ejército del Aire, se tiene en cuenta de forma explícita la incapacidad 
permanente para el servicio e incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, en 
beneficio para los asociados.

Se facilita asimismo la reincorporación de los asociados que hayan dejado de serlo por 
razón de cambio de situación administrativa, y se ajustan y mejoran las condiciones de los 
beneficiarios que hayan causado baja temporal como tales.

Por tanto, esta orden contiene modificaciones a los artículos 29, 30, 31, 32 y 35 del 
Reglamento del Patronato de Huérfanos del Ejército del Aíre.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1876/2009, de 8 de julio por la que se 
aprueba el Reglamento del Patronato del Huérfanos del Ejército de Aíre «Nuestra 
Señora de Loreto».

El Reglamento del Patronato de Huérfanos del Ejército del Aíre «Nuestra Señora de 
Loreto», aprobado por la Orden DEF/1876/2009, de 8 de julio, queda modificado de la 
siguiente forma:

Uno. El artículo 29 queda redactado como sigue:

«Artículo 29. De los asociados de número.

Tendrán la consideración de asociados de número:

a) Los militares de carrera del Ejército del Aire, desde el momento en que 
adquieren dicha condición, que se encuentren en la situación administrativa de 
servicio activo o reserva, y hasta su pase a otra situación administrativa distinta, o a 
retirado.

b) Los militares de complemento del Ejército del Aíre, desde el momento en 
que adquieran un compromiso superior a seis años, hasta que pasen a una situación 
administrativa en que dejen de estar sujetos al régimen general de derechos y 
obligaciones del personal de las fuerzas armadas o cesen en su relación de servicios 
profesionales con el Ejército del Aire.

c) Los militares de tropa y marinería no permanente del Ejercito del Aíre que 
hayan adquirido compromiso de larga duración, hasta que pasen a una situación 
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administrativa en que dejen de estar sujetos al régimen general de derechos y 
obligaciones del personal de las fuerzas armadas o cesen en su relación de servicios 
profesionales en el Ejercito del Aíre.

d) Los militares de carrera de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas 
desde su adscripción al Patronato, y mientras permanezcan en la situación de 
servicio activo o reserva, de acuerdo con las normas en vigor para dichos cuerpos 
comunes sobre la adscripción a los patronatos o asociaciones e instituciones de 
huérfanos y restantes servicios de acción social.

e) Los militares de complemento de los cuerpos comunes, desde el momento 
en que adquieran un compromiso superior a seis años, hasta que pasen a una 
situación administrativa en que dejen de estar sujetos al régimen general de derechos 
y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas o cesen en su relación de 
servicios profesionales con el Ejercito del Aíre.»

Dos. El artículo 30 queda redactado como sigue:

«Artículo 30. De los asociados voluntarios.

1. Podrá adquirir la condición de asociado con carácter voluntario, si así lo 
solicita el interesado por escrito a la Dirección del Patronato, la cual contestará 
expresamente, el siguiente personal:

a) Los militares de complemento del Ejercito del Aíre y de los cuerpos comunes, 
que no hayan adquirido un compromiso superior de seis años, y los militares de 
tropa y marinería no permanente del Ejército del Aire que no hayan adquirido el 
compromiso de larga duración.

b) Los asociados de número que pasen a cualquiera de las siguientes 
situaciones administrativas: Servicios especiales, excedencia en todas sus 
modalidades, suspensión de funciones y suspensión de empleo, y hasta que vuelvan 
a la situación de servicio activo o reserva, o pasen a retiro por edad.

c) El personal militar del Ejército del Aire que pase a retirado por razones 
distintas a las citadas en el Artículo 31, y hasta que cumpla la edad de retiro.

d) Los alumnos de los centros de Enseñanza Militar de Formación del Ejército 
del Aire, excepto los que ya fueran asociados de número, desde su nombramiento 
como tales hasta que adquieran la condición de militar profesional.

e) Los reservistas voluntarios a quienes se active para su incorporación al 
Ejército del Aire, en tanto permanezcan en la citada situación de reservista 
voluntario.

f) Los funcionarios civiles que presten servicio en el Ejército del Aire.

2. Una vez finalizado su compromiso o relación con el Ejército del Aire, los 
asociados voluntarios podrán seguir adscritos al Patronato, previa solicitud a la 
Dirección del mismo.»

Tres. El artículo 31 queda redactado como sigue:

«Artículo 31. De los asociados vitalicios.

Los asociados que estando al corriente de pago de sus cuotas pasen a situación 
de retirado por edad, o por insuficiencia de condiciones psicofísicas que implique 
incapacidad permanente para el servicio e incapacidad permanente y absoluta para 
todo trabajo, adquirirán la condición de asociados vitalicios, conservando todos sus 
derechos y quedando liberados de la condición de cotizar.»
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Cuatro. El apartado 3 del artículo 32 queda redactado del siguiente modo:

«3. Los asociados voluntarios en virtud de lo establecido en el artículo 30.1.b), 
recuperarán sus derechos, sin abonar atraso alguno, a partir del momento en que 
tenga efecto su admisión como asociados voluntarios.»

Cinco. El párrafo b) del artículo 35.1 queda redactado como sigue:

«b) Cuando el beneficiario perciba un salario igual o superior a una vez y 
media el salario mínimo interprofesional.»

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, 29 de diciembre de 2010.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 18
Navegación Aérea.—(Orden FOM/3457/2010, de 22 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, de 

12 de enero).—Se designa al aeropuerto de Burgos como Aeropuerto con Información de Vuelo de Aeró-
dromo (AFIS) a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo.

mINISTERIO DE FOmENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 5 Jueves 6 de enero de 2011 Sec. III.   Pág. 1202

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
312 Orden FOM/3457/2010, de 22 de diciembre, por la que se designa al aeropuerto 

de Burgos como Aeropuerto con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a 
efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo.

La Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito 
aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se 
fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, 
introduce un nuevo régimen en la provisión de los servicios de tránsito aéreo de 
aeródromo.

Conforme a este nuevo régimen, los servicios de tránsito aéreo de aeródromo serán 
prestados por aquéllos proveedores civiles de tránsito aéreo de aeródromo certificados por 
una autoridad nacional de supervisión de la Unión Europea, que, a propuesta del gestor del 
aeródromo, sean designados por el Ministerio de Fomento para la provisión de estos servicios 
dentro de bloques específicos de espacio aéreo. En su propuesta, el gestor debe concretar 
el tipo de servicio de tránsito aéreo que solicita para el aeródromo, esto es, el servicio de 
control de tránsito aéreo o servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS).

En este nuevo marco legal el Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que 
se regula la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS), aplicable 
a todos los aeródromos civiles de uso público, incluidos los gestionados por AENA, 
establece los criterios para determinar la necesidad y suficiencia de la prestación del 
servicio de tránsito aéreo AFIS, y regula los estudios aeronáuticos de seguridad que deben 
realizarse previamente a tal efecto.

En cumplimiento de ese real decreto, AENA ha presentado el estudio aeronáutico de 
seguridad correspondiente al aeropuerto de Burgos que identifica los tipos de tráfico 
aéreos previstos, su densidad, las condiciones meteorológicas y otros factores que 
determinan la necesidad y suficiencia del servicio AFIS.

De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, 
corresponde al Ministro de Fomento, a propuesta de la Dirección General de Aviación Civil, 
la designación a cada aeródromo como aeródromo AFIS y su espacio aéreo asociado FIZ, 
previo informe preceptivo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Esta orden tiene por objeto la designación del aeropuerto de Burgos, como aeropuerto 
AFIS, con las condiciones operacionales establecidas en el estudio de seguridad presentado 
por AENA, si bien no habilita para la efectiva prestación del servicio que requiere, entre 
otros aspectos, la designación por la Dirección General de Aviación Civil del proveedor de 
servicios AFIS a propuesta del gestor del aeródromo, en cuya resolución se especificaran 
el resto de requisitos técnicos y operativos, entre ellos la formalización de los acuerdos y 
protocolos pertinentes de coordinación con las dependencias militares para la Zona 
Peligrosa LED-10.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Aviación Civil previo informe 
favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y de la Comisión Interministerial entre 
Defensa y Fomento (CIDEFO), dispongo:

Artículo 1. Designación del aeropuerto de Burgos como aeropuerto AFIS.

Designar el aeropuerto de Burgos como aeropuerto con servicio de información de vuelo 
de aeródromo (AFIS), a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo, y la zona de 
espacio aéreo asociada a dicho aeropuerto como zona de información de vuelo (FIZ).
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Artículo 2. Espacio aéreo asociado al aeropuerto de Burgos.

1. La zona de espacio aéreo asociada al aeropuerto de Burgos queda delimitada de 
la siguiente forma:

a) Límites laterales:

422612N 0033442W, 422746N 0033244W, 422508N 0032858W,
422342N 0033047W, desde este punto siguiendo arco de 5NM centrado en el ARP,
421655N 0033940W, 421600N 0034050W, 421806N 0034352W, 421901N 0034243W,
desde este punto siguiendo arco de 5NM centrado en el ARP, 422612N 0033442W.

b) Límites verticales: Desde GND hasta 4400 ft AMSL.

En la figura siguiente se representa la zona de información de vuelo (FIZ) para el 
aeropuerto de Burgos.

 

  

 

 La delimitación y clasificación de la zona FIZ asociada al aeropuerto de Burgos en el 
espacio aéreo clase G será incluida en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP).
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Número 19
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 11 de septiembre de 2009, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 

13 de enero).—Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa. 
Aplicación provisional.

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 7, de fecha 8 de enero de 2011.
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Número 20
Organización.—(Corrección de errores del Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 8, de 13 de enero).—Se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.

mINISTERIO DE ASUNTOS DE POLITICA TERRITORIAL y ADmINISTRACION PUBLICA

(Del BOE número 8, de 10-1-2011.)
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Número 21
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/3474/2010, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 

13 de enero).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en los Centros Universitarios de la Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
443 Orden DEF/3474/2010, de 28 de diciembre, por la que se crean ficheros de 

datos de carácter personal en los Centros Universitarios de la Defensa.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, 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 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, determina que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones publicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.

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, los Centros Universitarios de la Defensa de Zaragoza, Marín y San Javier, 
necesitan llevar diferentes registros de datos de carácter personal.

En su virtud, previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, dispongo:

Artículo único. Creación de ficheros de datos de carácter personal.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de los Centros Universitarios de la 
Defensa (CUD) que se describen en el anexo a esta orden ministerial.

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, 28 de diciembre de 2010.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO

Fichero de personal del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad:

Gestión económico-administrativa de los datos del personal que desarrollan su 
actividad en el CUD ubicado en la Academia General Militar.

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a: Gestión económica del personal (nómina y retribuciones), 
organización interna, prestaciones de servicios, gestión de la actividad docente e 
investigadora y organización de actos.
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b) Personas o colectivos origen de los datos:

Personal que presta servicios de forma permanente o temporal en el CUD.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Proporcionados por el propio interesado y los generados por la gestión administrativa 
y documental.

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Número registro de personal.
Firma/huella.
Firma electrónica.
Tarjeta sanitaria.
Teléfono.
Número de la Seguridad Social/mutualidad.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Academia General Militar (AGM) de aquellos datos que pudieren resultar 
precisos para el control de accesos.

2.º A la Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, al 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), a la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE) y a los órganos encargados de la fiscalización del gasto 
público.

3.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Academia General Militar.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Gerente del CUD, adjuntando copia de documento que 
acredite la identidad del interesado.

Gerente del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.
Academia General Militar.
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Carretera de Huesca, s/n.
50071 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel medio» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.

Fichero de estudiantes del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

1.º Finalidad:

Gestión académica y administrativa de los estudiantes del Centro Universitario de la 
Defensa (CUD) ubicado en la Academia General Militar.

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a:

Gestión de las matrículas.
Certificados de expedientes.
Organización de grupos académicos.
Actos académicos.
Participación en seminarios.

b) Personas o colectivos origen de los datos:

Alumnos y ex-alumnos que cursen, o hayan cursado, sus estudios en el CUD y los que 
soliciten la admisión en el mismo.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Proporcionados por el propio interesado y los generados por la gestión administrativa 
y documental.

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Número registro de personal.
Firma/huella.
Firma electrónica.
Tarjeta sanitaria.
Teléfono.
Número de la Seguridad Social/mutualidad.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
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Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Universidad de Zaragoza y a la Academia General Militar (AGM) de aquellos 
datos que sean precisos para la gestión académica de los estudiantes.

2.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Academia General Militar.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Profesor-Secretario del CUD, adjuntando copia de 
documento que acredite la identidad del interesado.

Profesor–Secretario del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.
Academia General Militar.
Carretera de Huesca, s/n.
50071 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel bajo» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.

Fichero de terceros del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

1.º Finalidad:

Gestión económico-administrativa de los datos de terceros que realicen o vayan a 
realizar algún tipo de actividad en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en 
la Academia General Militar (no incluidos en los ficheros de personal o estudiantes).

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a: gestión económica (pagos de suministros o servicios), 
organización interna, prestaciones de servicios, participación en seminarios y congresos, 
proyectos de investigación y organización de actos.

b) Personas o colectivos origen de los datos:

1.º Terceros que prestan servicios de forma permanente o temporal en el CUD.
2.º Padres o tutores de estudiantes.
3.º Colaboradores en procesos de selección.
4.º Personas pertenecientes a empresas que prestan servicios al CUD o participan 

en proyectos de investigación.
5.º Cualquier otra persona que tenga relación con el CUD y no esté incluido en los 

ficheros de personal o estudiantes.
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c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

A través de las fuentes accesibles al público, los generados por la gestión económico-
administrativa y documental y los proporcionados por el propio interesado.

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Firma/huella.
Firma electrónica.
Teléfono.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Academia General Militar (AGM) de aquellos datos que pudieren resultar 
precisos para el control de accesos.

2.º A la Administración Tributaria, a la tesorería General de la Seguridad Social, y a 
los órganos encargados de la fiscalización del gasto público.

3.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Academia General Militar.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Gerente del CUD, adjuntando copia de documento que 
acredite la identidad del interesado.

Gerente del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.
Academia General Militar.
Carretera de Huesca, s/n.
50071 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel bajo» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.
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Fichero de personal del Centro Universitario de la Defensa de Marín

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

1.º Finalidad:

Gestión económico-administrativa de los datos del personal que desarrollan su 
actividad en el CUD ubicado en la Escuela Naval Militar.

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a: Gestión económica del personal (nómina y retribuciones), 
organización interna, prestaciones de servicios, gestión de la actividad docente e 
investigadora y organización de actos.

b) Personas o colectivos origen de los datos:

Personal que presta servicios de forma permanente o temporal en el CUD.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Proporcionados por el propio interesado y los generados por la gestión administrativa 
y documental.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Número registro de personal.
Firma/huella.
Firma electrónica.
Tarjeta Sanitaria.
Teléfono.
Número de la Seguridad Social/mutualidad.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Escuela Naval Militar (ENM) de aquellos datos que pudieren resultar precisos 
para el control de accesos.

2.º A la Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, 
ISFAS, MUFACE y a los órganos encargados de la fiscalización del gasto público.

3.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos. cv
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f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Escuela Naval Militar.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Gerente del CUD, adjuntando copia de documento que 
acredite la identidad del interesado.

Gerente del Centro Universitario de la Defensa de Marín.
Escuela Naval Militar.
Plaza de España, s/n.
36920 Marín.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel medio» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.

Fichero de estudiantes del Centro Universitario de la Defensa de Marín

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

1.º Finalidad:

Gestión académica y administrativa de los estudiantes del Centro Universitario de la 
Defensa (CUD) ubicado en la Escuela Naval Militar.

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a:

Gestión de las matrículas.
Certificados de expedientes.
Organización de grupos académicos.
Actos académicos.
Participación en seminarios.

b) Personas o colectivos origen de los datos:

Alumnos y ex-alumnos que cursen, o hayan cursado, sus estudios en el CUD y los que 
soliciten la admisión en el mismo.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Proporcionados por el propio interesado y los generados por la gestión administrativa 
y documental.

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Número registro de personal. cv
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Firma/huella.
Firma electrónica.
Tarjeta Sanitaria.
Teléfono.
Número de la Seguridad Social/Mutualidad.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Universidad de Vigo y a la Escuela Naval Militar (ENM) de aquellos datos que 
sean precisos para la gestión académica de los estudiantes.

2.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Escuela Naval Militar.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Profesor-Secretario del CUD, adjuntando copia de 
documento que acredite la identidad del interesado.

Profesor-Secretario del Centro Universitario de la Defensa de Marín.
Escuela Naval Militar.
Plaza de España, s/n.
36920 Marín.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel bajo» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.

Fichero de terceros del Centro Universitario de la Defensa de Marín

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

1.º Finalidad:

Gestión económico-administrativa de los datos de terceros que realicen o vayan a 
realizar algún tipo de actividad en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en 
la Escuela Naval Militar (no incluidos en los ficheros de personal o estudiantes).

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a: gestión económica (pagos de suministros o servicios), 
organización interna, prestaciones de servicios, participación en seminarios y congresos, 
proyectos de investigación y organización de actos.
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b) Personas o colectivos origen de los datos:

1.º Terceros que prestan servicios de forma permanente o temporal en el CUD.
2.º Padres o tutores de estudiantes.
3.º Colaboradores en procesos de selección.
4.º Personas pertenecientes a empresas que prestan servicios al CUD o participan 

en proyectos de investigación.
5.º Cualquier otra persona que tenga relación con el CUD y no esté incluido en los 

ficheros de personal o estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

A través de las fuentes accesibles al público, los generados por la gestión administrativa 
y documental y los proporcionados por el propio interesado.

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Número registro de personal.
Firma/huella.
Firma electrónica.
Tarjeta Sanitaria.
Teléfono.
Número de la Seguridad Social/mutualidad.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Escuela Naval Militar (ENM) de aquellos datos que pudieren resultar precisos 
para el control de accesos.

2.º A la Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, y a 
los órganos encargados de la fiscalización del gasto público.

3.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Escuela Naval Militar.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Gerente del CUD, adjuntando copia de documento que 
acredite la identidad del interesado.

Gerente del Centro Universitario de la Defensa de Marín.
Escuela Naval Militar.
Plaza de España, s/n.
36920 Marín.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel bajo» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.

Fichero de personal del Centro Universitario de la Defensa de San Javier

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

1.º Finalidad:

Gestión económico-administrativa de los datos del personal que desarrollan su 
actividad en el CUD ubicado en la Academia General del Aire.

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a: Gestión económica del personal (nómina y retribuciones), 
organización interna, prestaciones de servicios, gestión de la actividad docente e 
investigadora y organización de actos.

b) Personas o colectivos origen de los datos:

Personal que presta servicios de forma permanente o temporal en el CUD.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Proporcionados por el propio interesado y los generados por la gestión administrativa 
y documental.

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Número registro de personal.
Firma/huella.
Firma electrónica.
Tarjeta Sanitaria.
Teléfono.
Número de la Seguridad Social/mutualidad.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
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Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Academia General del Aire (AGA) de aquellos datos que pudieren resultar 
precisos para el control de accesos.

2.º A la Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, 
ISFAS, MUFACE y a los órganos encargados de la fiscalización del gasto público.

3.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Academia General del Aire.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Gerente del CUD, adjuntando copia de documento que 
acredite la identidad del interesado.

Gerente del Centro Universitario de la Defensa de San Javier.
Academia General del Aire.
C/ Coronel López Peña, s/n.
30720 San Javier.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel medio» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.

Fichero de estudiantes del Centro Universitario de la Defensa de San Javier

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

1.º Finalidad:

Gestión académica y administrativa de los estudiantes del CUD ubicado en la Academia 
General del Aire.

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a:

Gestión de las matrículas.
Certificados de expedientes.
Organización de grupos académicos.
Actos académicos.
Participación en seminarios.

b) Personas o colectivos origen de los datos:

Alumnos y ex-alumnos que cursen, o hayan cursado, sus estudios en el CUD y los que 
soliciten la admisión en el mismo.
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c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Proporcionados por el propio interesado y los generados por la gestión administrativa 
y documental.

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Número registro de personal.
Firma/huella.
Firma electrónica.
Tarjeta Sanitaria.
Teléfono.
Número de la Seguridad Social/Mutualidad.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Universidad Politécnica de Cartagena y a la Academia General del Aire (AGA) 
de aquellos datos que sean precisos para la gestión académica de los estudiantes.

2.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Academia General del Aire.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Profesor-Secretario del CUD, adjuntando copia de 
documento que acredite la identidad del interesado.

Profesor-Secretario del Centro Universitario de la Defensa de San Javier.
Academia General del Aire.
C/ Coronel López Peña, s/n.
30720 San Javier.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel bajo» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.
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Fichero de terceros del Centro Universitario de la Defensa de San Javier

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

1.º Finalidad:

Gestión económico-administrativa de los datos de terceros que realicen o vayan a 
realizar algún tipo de actividad en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en 
la Academia General del Aire (no incluidos en los ficheros de personal o estudiantes).

2.º Usos previstos:

Los datos se destinarán a: Gestión económica (pagos de suministros o servicios), 
organización interna, prestaciones de servicios, participación en seminarios y congresos, 
proyectos de investigación y organización de actos.

b) Personas o colectivos origen de los datos:

1.º Terceros que prestan servicios de forma permanente o temporal en el CUD.
2.º Padres o tutores de estudiantes.
3.º Colaboradores en procesos de selección.
4.º Personas pertenecientes a empresas que prestan servicios al CUD o participan 

en proyectos de investigación.
5.º Cualquier otra persona que tenga relación con el CUD y no esté incluido en los 

ficheros de personal o estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

A través de las fuentes accesibles al público, los generados por la gestión administrativa 
y documental y los proporcionados por el propio interesado.

d) Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo:

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de base de datos.

2.º Descripción de los datos de carácter personal:

Identificativos:

Nombre y apellidos.
Número registro de personal.
Firma/Huella.
Firma electrónica.
Tarjeta Sanitaria.
Teléfono.
Número de la Seguridad Social/mutualidad.
Imagen/voz.
Dirección.
NIF/DNI.
Otros datos.

Personales.
Familiares.
Vehículos.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.
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e) Cesión de datos de carácter personal que se prevén:

1.º A la Academia General del Aire (AGA) de aquellos datos que pudieren resultar 
precisos para el control de accesos.

2.º A la Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, y a 
los órganos encargados de la fiscalización del gasto público.

3.º A entidades bancarias para gestión de cobros y pagos.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Centro Universitario de la Defensa (CUD) ubicado en la Academia General del Aire.

g) Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Mediante escrito dirigido al Gerente del CUD, adjuntando copia de documento que 
acredite la identidad del interesado.

Gerente del Centro Universitario de la Defensa de San Javier.
Academia General del Aire.
C/ Coronel López Peña, s/n.
30720 San Javier.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible:

Las medidas de seguridad aplicables al fichero de personal son de «nivel bajo» y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

El sistema de tratamiento de los datos es Mixto.
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Número 22
Homologaciones.—(Resolución 320/38274/2010, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, 

de 13 de enero).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-AT (M2), fabricada por Instalaza, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 8, de 10-1-2011.)
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Número 23
Homologaciones.—(Resolución 320/38275/2010, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, 

de 13 de enero).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm Nato Ordinario, fabricado por General Dyna-
mics -European Land Systems- Santa Bárbara Sistemas.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 8, de 10-1-2011.)
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Número 24
Homologaciones.—(Resolución 320/38276/2010, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 8, de 13 de enero).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-ABK (M2), fabricada por 
Instalaza, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 8, de 10-1-2011.)
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Número 25
Homologaciones.—(Resolución 320/38277/2010, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, 

de 14 de enero).—Se renueva la homologación del disparo de 20 mm x 102. Vulcan TP (M55A2), fabricado 
por EDB, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 9, de 11-1-2011.)
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Número 26
Homologaciones.—(Resolución 320/38278/2010, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, 

de 14 de enero).—Se renueva la homologación del disparo de 20 mm x 102. Vulcan TP (M55A2), propiedad 
de Explosivos Alaveses SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 9, de 11-1-2011.)
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Número 27
Homologaciones.—(Resolución 320/38279/2010, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

9, de 14 de enero).—Se renueva la homologación de la espoleta MT-M370, propiedad de Explosivos 
Alaveses SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 9, de 11-1-2011.)
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Número 28
Homologaciones.—(Resolución 320/38280/2010, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

9, de 14 de enero).—Se renueva la homologación de la espoleta MT-M370, fabricada por Fabricaciones 
Extremeñas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 9, de 11-1-2011.)
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Número 29
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38281/2010, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

9, de 14 de enero).—Se certifica la seguridad del sistema DF2000 Ground Support System, versión 5.0, 
desarrollado por EADS,CASA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 9, de 11-1-2011.)
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Número 30
Delegaciones.—(Resolución 500/38000/2011, de 4 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 17 

de enero).—Se delega la concesión y el cese en la percepción del complemento de dedicación especial, en 
su concepto de especial rendimiento.

EjERCITO DE TIERRA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
722 Resolución 500/38000/2011, de 4 de enero, de la Jefatura de Estado Mayor del 

Ejército de Tierra, por la que se delega la concesión y el cese en la percepción 
del complemento de dedicación especial, en su concepto de especial 
rendimiento.

El Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, dispone en su artículo 21.3 que cualquier acto 
administrativo que implique modificaciones retributivas surtirá efectos económicos a partir 
del día siguiente a su publicación, salvo que se determine expresamente otra fecha.

Por otro lado, el apartado segundo de la Orden 190/2001, de 10 de septiembre, por la 
que se dictan normas para la aplicación del complemento de dedicación especial, establece 
que la concesión o cese en la percepción de algún tipo de dedicación especial (en concepto 
de especial rendimiento) se comunicará al interesado mediante escrito del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército correspondiente o por el Subsecretario de Defensa en el ámbito de sus 
competencias, o por las Autoridades en quienes deleguen. Además, dispone en su apartado 
sexto que los Jefes de Estado Mayor podrán distribuir los créditos fijados por el Subsecretario 
de Defensa entre las unidades dependientes que consideren oportunas.

Con objeto de favorecer una eficaz apreciación de los criterios fijados en el apartado 
tercero de la Orden 190/2001, de 10 de septiembre, para la concesión y, en su caso, cese 
en la percepción del complemento de dedicación especial, es necesario hacer uso de la 
facultad de delegación de competencias a que hace referencia el párrafo anterior.

Con la entrada en vigor de la nueva estructura orgánica básica del Ejército de Tierra 
según Resolución Comunicada número 01/2010, de 23 de abril, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, sobre adaptaciones orgánicas del Ejército de Tierra para el año 2010 
y la Norma General 02/10 que la desarrolla, se hace necesaria la actualización del listado 
de autoridades delegadas contempladas en la Resolución 249/2001, de 19 de noviembre, 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega la concesión o el cese 
en la percepción del complemento de dedicación especial, en su concepto de especial 
rendimiento, en determinadas autoridades del Ejército de Tierra.

En su virtud, y previa aprobación del Ministro de Defensa, conforme a la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General de Estado, y en el 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, dispongo:

Primero. Delegación.–Delego la competencia y cese en la percepción del complemento 
de dedicación especial, en su concepto de especial rendimiento, en los Jefes de Unidad, 
Centro u Organismo que aparecen relacionados a continuación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dentro de la dotación de créditos de complemento de dedicación especial que 
le sean asignados, y de acuerdo con las normas de aplicación que se establezcan.

Segundo. Resoluciones administrativas.–Las resoluciones administrativas que se 
adopten, en virtud de la presente delegación, indicarán expresamente esta circunstancia, 
haciendo constar en la antefirma «Por delegación», con referencia a esta Resolución y 
fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», considerándose a todos los 
efectos dictados por la autoridad delegante.

Tercero. Avocación.–En el momento y mediante acuerdo motivado por el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de 
cualquier asunto de la delegación que se otorga en esta resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1997, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. cv
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 500/38054/2008, de 14 de mayo, de la Jefatura de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega la concesión y el cese en la 
percepción del Complemento de Dedicación Especial, en su concepto de especial 
rendimiento, en determinadas autoridades del Ejército de Tierra, y todas aquellas otras 
disposiciones de igual o inferior rengo en lo que se opongan a los dispuesto en esta 
Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de enero de 2011.–El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll 
Bucher.

RELACIÓN QUE SE CITA

2.º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Jefe de la Jefatura de los Sistemas de Info. y Telecomunic. y Asistencia Técnica.
Director del Instituto de Historia y Cultura Militar.
Jefe de la Fuerza Terrestre.
Jefe del Mando de Operaciones Especiales.
Jefe del Mando de Artillería de Campaña.
Jefe del Mando de Ingenieros.
Jefe del Mando de Artillería Antiaérea.
Jefe de la Brigada de Transmisiones.
Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
Jefe de las Fuerzas Pesadas.
Jefe de la Brigada Mecanizada «Guzmán el Bueno» X.
Jefe de la Brigada Mecanizada «Extremadura» XI.
Jefe de la Brigada Acorazada «Guadarrama» XII.
Jefe de la Brigada de Caballería «Castillejos» II.
Jefe de las Fuerzas ligeras.
Jefe de la Brigada de la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II de la Legión.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable «Galicia» VII.
Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón» I.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «San Marcial» V.
Comandante General de la Comandancia de Baleares.
Comandante General de la Comandancia de Melilla.
Comandante General de la Comandancia de Ceuta.
Jefe del Mando de Canarias.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera Canarias XVI.
Jefe de la Fuerza Logística Operativa.
Jefe de la Brigada Logística.
Jefe de la Brigada de Sanidad.
Jefe del Mando de Personal.
Director de Personal.
Director de Asistencia al Personal.
Director de Sanidad.
Jefe del Patronato de Huérfanos del Ejército.
Jefe del Mando de Apoyo Logístico.
Director de Sistemas de Armas.
Director de Mantenimiento.
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Director de Transporte.
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
Jefe de la Inspección General del Ejército.
Director de Acuartelamiento.
Jefe de la 2.ª Subinspección General del Ejército.
Jefe de la 3.ª Subinspección General del Ejército.
Jefe de la 4.ª Subinspección General del Ejército.
Jefe de la 5.ª Subinspección General del Ejército.
Director de Infraestructura.
Director de Asuntos Económicos.
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Número 31
Armas.—(Orden INT/3532/2010, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 20 de 

enero).—Se modifica la Orden de 20 de mayo de 1993, por la que se aprueba el modelo de Tarjeta Europea 
de Armas de Fuego y el de declaración de transferencias de armas de fuego por armeros autorizados.

mINISTERIO DEL INTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 15, de 18 de enero de 2011.
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Número 32
Sanidad.—(Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 24 de 

enero).—Sobre receta médica y órdenes de dispensación.

mINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 17, de 20 de enero de 2011.



33
68

Número 33
Reglamentos.—(Resolución 600/00923/2011, de 22 de diciembre de 2010, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 15, de 24 de enero).—Se deroga el Reglamento del Real Instituto y Observatorio de la Armada.

ARmADA

El Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando (ROA) fue fundado 
como Observatorio de Marina por iniciativa de Don Jorge Juan en mil setecientos cincuenta 
y tres. En fecha 3 de julio de 1987, su Majestad el Rey tuvo a bien conceder el Título de 
Real en el nombre del citado Instituto. 

El Real Instituto y Observatorio de la Armada, es actualmente un Centro de Investi-
gación Astronómico y Geofísico, dedicado también a la investigación en los campos de 
la ciencia físico-matemática y a los estudios científicos que se juzguen de interés para la 
Armada. Su última reorganización se produjo por la Orden Ministerial (D) 317/79, de 25 de 
abril, por la que se aprobó el Reglamento del Instituto y Observatorio de Marina.

La Instrucción 45/2006, de 27 de marzo del Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, modifica su dependencia orgánica, encuadrándolo como un organismo de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada

El tiempo transcurrido desde la publicación de la disposición que regula su funciona-
miento, así como los cambios orgánicos acaecidos en la Armada desde entonces, hacen 
necesaria la aprobación de unas nuevas normas de diferente nivel que fijen su estructura, 
organización y su relación con el entorno. 

Por su parte, el actual encuadramiento de este Centro no precisa de una disposición 
del mismo rango normativo que el anterior reglamento para regular su funcionamiento, 
siendo suficiente una instrucción de organización aprobada por la correspondiente auto-
ridad orgánica superior.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 2.9 del 
Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, 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:

Apartado único. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial (D) 317/79, de 25 de abril, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se aprobó el Reglamento del Real Instituto y 
Observatorio de la Armada, excepto el capítulo 19.

Disposición transitoria primera. La Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Físico - Matemáticas.

La Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico - Matemáticas seguirá regida 
por lo dispuesto en el capítulo 19 de la Orden Ministerial (D) 317/1979, de 25 de abril, y 
modificaciones posteriores, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que 
se aprobó el Reglamento del Instituto y Observatorio de Marina, en tanto no se apruebe 
mediante Orden Ministerial un nuevo reglamento de la misma. La Escuela dependerá del 
Almirante Jefe de Personal, a través del Almirante Director de Enseñanza Naval.

Disposición transitoria segunda. De la organización 
del Real Instituto y Observatorio de la Armada

La organización del Real Instituto y Observatorio de la Armada seguirá regida por lo 
dispuesto en la Orden Ministerial (D) 317/1979, de 25 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se aprueba su Reglamento, hasta que el Almirante Jefe 
de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada (ALASER) sancione 
su nueva organización.
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Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

1. Se faculta al Almirante Jefe de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General 
de la Armada (ALASER) 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 resolución, el ALASER 
elevará la propuesta de desarrollo en la que se concrete la estructura misión y cometidos 
del ROA mediante la tramitación de la correspondiente Instrucción de organización.

Disposición final segunda. Modificación Código de Identificación Orgánica.

Se modifica el anexo a la Resolución 600/16133/2009 de 30 de septiembre, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada en lo referente al Código de Identificación 
Orgánica de la Fuerza de Acción Naval para leer 674.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2010.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 34
Delegaciones.—(Orden DEF/55/2011, de 23 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 16 y 19, de 25 y 

28 de enero).—Se deleganen el Secretario de Estado de Defensa determinadas competencias.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE números 19 y 22, de 22 y 26 de enero de 2011.)
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V.- OtraS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
DELEgACIóN DE COMPETENCIAS

(B. 16-4)

(Del BOE número 19, de 22-1-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Sábado 22 de enero de 2011 Sec. III.   Pág. 7155

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
1183 Orden DEF/55/2011, de 23 de enero, por la que se delegan en el Secretario de 

Estado de Defensa determinadas competencias.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 63.1, y el 
artículo 11.Dos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011, confieren a mi Autoridad determinadas competencias en materia 
de modificaciones presupuestarias, que es conveniente delegar en el Secretario de Estado 
de Defensa de acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, sobre 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Por ello, y en virtud de las facultades que me concede el artículo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, dispongo:

Artículo único. Delegación de competencias.

Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa las competencias que me otorgan 
el artículo 63.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y el 
artículo 11.Dos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Con el fin de facilitar la gestión y ejecución del Presupuesto del Ministerio de Defensa 
para el ejercicio económico de 2011, el Secretario de Estado de Defensa desarrollará el 
mismo mediante la correspondiente Resolución, de acuerdo en todo caso con la vinculación 
jurídica de los créditos, establecida en la Ley General Presupuestaria.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, y surtirá efectos económicos a partir del 1 de enero de 2011.

Madrid, 23 de enero de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 35
Normalización.—(Resolución 200/01006/2011, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de 

25 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2122. (Edición 3). «Requisitos para 
la formación en primeros auxilios, atención de emergencia en situaciones de combate y de higiene básica 
para todo el personal militar».

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 2122 (Edición 3).
«Requisitos para la formación en primeros auxilios, atención de emergencia en situa-

ciones de combate y de higiene básica para todo el personal militar».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2294.

Tercero. La fecha prevista de implantación será la de 3 meses después de su pro-
mulgación por la OTAN.

Madrid, 21 de diciembre de 2010.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José 
Julio Rodríguez Fernández.
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Número 36
Normalización.—(Resolución 200/01007/2011, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, 

de 25 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2561. (Edición 1). «Doctrina 
sanitaria aliada conjunta sobre protección de la salud de la Fuerza - AJMedP-4».

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 2561 (Edición 1).
«Doctrina sanitaria aliada conjunta sobre protección de la salud de la Fuer-

za – AJMedP-4».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2561 y 
AJMedP-4.

Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 21 de diciembre de 2010.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José 
Julio Rodríguez Fernández.



37
73

Número 37
Normalización.—(Resolución 200/01008/2011, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de 

25 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7112. (Edición 1). «Material médico 
recomendado para evacuaciones aeromédicas».

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 7112 (Edición 1).
«Material médico recomendado para evacuaciones aeromédicas».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7112.

Tercero. La fecha prevista de implantación será la de 01 de febrero de 2011.

Madrid, 21 de diciembre de 2010.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José 
Julio Rodríguez Fernández.
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Número 38
Organización.—(Resolución 320/38007/2011, de 10 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de 25 

de enero).—Se hace efectiva la supresión del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada y se inte-
gran sus actividades, funciones y competencias en el Instituto Tecnológico «La Marañosa».

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 20, de 24-1-2011.)
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Número 39
Armas.—(Orden INT/56/2011, de 13 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 17 y 122, de 26 de enero 

y 23 de junio).—Se determinan las armas que, amparadas con licencia de armas «F», son consideradas de 
concurso.

mINISTERIO DEL INTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 20 y 147, de 24 de enero y 21 de junio de 2011.
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Número 40
Normalización.—(Orden Ministerial 306/01096/2011, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

17, de 26 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1471. (Edición 1) «Límites 
de operatividad para helicópteros en buque madre».

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 1471 (Edición 1) 
«Límites de operatividad para helicópteros en buque madre».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1471.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 21 de diciembre de 2010.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José 
Julio Rodríguez Fernández.
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Número 41
Delegaciones.—(Resolución 300/38011/2011, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 19, de 28 

de enero).—Se delega el reconocimiento, clasificación y posterior destino del material inútil o no apto para 
el servicio de la Unidad Militar de Emergencias.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 22, de 26-1-2011.)
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Número 42
Planes de Estudios.—(Resolución 600/01683/2011, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 23, 

de 3 de febrero).—Se modifica la 600/37627/2010, de 3 de noviembre, por la que se aprueban los Planes de 
Estudios de las especialidades fundamentales de Marinería y Tropa de Infantería de Marina correspondiente 
a la Enseñanza Militar de Formación.

ARmADA

La disposición final primera de la Orden Ministerial 40/2000, de 28 de febrero, por la 
que se disponen las Directrices Generales de los Planes de Estudios para la Enseñanza 
Militar de Formación de los Militares de Tropa y Marinería otorga a los Jefes de Estado 
Mayor la potestad de aprobar los planes de estudios de la formación militar básica de 
todas las especialidades de los Militares de Tropa y Marinería.

Por otro lado, la disposición final primera de la Resolución 600/17427/2010 del Almi-
rante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de 3 de noviembre, faculta al Almirante Jefe de 
Personal a modificar los contenidos del plan de estudios que se aprueba.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la Orden Ministerial 40/2000, de 28 de febrero,

DISPONGO:

Apartado Único. 

La Resolución 600/17427/2010 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de 
3 de noviembre, por la que se aprueba los planes de estudios de las especialidades fun-
damentales de Marinería y Tropa de Infantería de Marina correspondientes a la Enseñanza 
Militar de Formación, queda modificada como sigue: 

ANEXO IV (Plan de estudios del curso de acceso a la Escala de Marinería, Cuerpo 
General, Especialidad Fundamental «Operaciones y Sistemas»)

Se modifica el Apartado Primero (Competencia General), segundo párrafo:

Donde dice: «-Llevar a cabo tareas básicas y auxiliar adecuadamente en las tareas 
propias de los CIC´s de los buques».

Debe decir: «-Llevar a cabo tareas básicas y auxiliar adecuadamente en las tareas 
propias de los Centros de Información y Combate (CIC) y Centros de Comunicaciones 
(CECOM) de los buques».

Disposición final única. Entrada en vigor

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

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 43
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/156/2011, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 7 

de febrero).—Se señalan las zonas de seguridad para la instalación militar Estación Radionaval de Canarias 
«Almatriche», ubicado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 29 Jueves 3 de febrero de 2011 Sec. III.   Pág. 11865

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
2061 Orden DEF/156/2011, de 24 de enero, por la que se señalan las zonas de 

seguridad para la instalación militar Estación Radionaval de Canarias 
«Almatriche», ubicado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

En la calle José Antonio Otero, del barrio de Almatriche, del municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, está ubicada la Estación Radionaval de 
Canarias (centro transmisor) «Almatriche» que es preciso preservar de cualquier obra o 
actividad que pudiera afectarla, así como asegurar tanto la actuación eficaz de los medios 
de que disponga como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, en 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 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 esta estación se encuentran instalados varios sistemas de comunicaciones. Por 
una parte dispone de dos radioenlaces (enlaces hertzianos), uno con el repetidor de «El 
Vigía», ubicado en el emplazamiento de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, y otro 
con la Estación Radionaval de Canarias (centro receptor) «El Picacho», en Arucas. Por 
otra parte, es una instalación de comunicaciones que transmite en la banda de alta 
frecuencia (HF).

En la ubicación en la que se encuentra la instalación militar antes mencionada, existen 
tres zonas de seguridad radioeléctrica y una zona próxima de seguridad, definidas en el 
capítulo II y IV de la Orden Ministerial 221/38451/85, de 14 de junio, por la que se señala 
la zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas y enlaces hertzianos existentes 
en la Zona Marítima de Canarias.

Sin embargo, las características de sus sistemas de comunicaciones han sido 
modificadas, por lo que las zonas de seguridad ya no responden a lo descrito en la citada 
orden. Debido a ello, y para preservar la integridad de sus radioenlaces y la superficie de 
propagación de sus emisiones de HF, se hace aconsejable suprimir las zonas de seguridad 
vigentes y señalar unas nuevas zonas de seguridad para la instalación militar.

En su virtud, a propuesta razonada del Almirante del Mando Naval de Canarias y de 
conformidad con el informe emitido por el Estado Mayor de la Armada, dispongo:

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos previstos 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 
Estación Radionaval de Canarias (centro transmisor) «Almatriche», que se encuentra 
situada en la calle José Antonio Otero del barrio de Almatriche, del municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria, se clasifica dentro del grupo segundo de los establecidos en el artículo 
8 del Reglamento.

Artículo 2. Señalamiento de la zona próxima de seguridad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.1 del Reglamento, para la Estación 
Radionaval de Canarias (centro transmisor) «Almatriche» se señala una zona próxima de 
seguridad de las definidas para las instalaciones del grupo segundo.

Artículo 3. Delimitación de la zona próxima de seguridad.

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 17 del Reglamento, la zona 
próxima de seguridad señalada en el artículo anterior estará delimitada por una anchura 
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de 300 metros desde las líneas principales que definen el perímetro más avanzado de la 
estación.

A esta zona le serán aplicables las normas contenidas en los artículos 12 y 18 del 
Reglamento.

Artículo 4. Señalamiento de las zonas de seguridad radioeléctrica.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento y para la instalación 
militar denominada Estación Radionaval de Canarias (centro transmisor) «Almatriche», se 
señalan tres zonas de seguridad radioeléctrica, de las definidas para las instalaciones del 
grupo segundo.

A estas zonas les serán aplicables las normas contenidas en los artículos 20 y 21 del 
Reglamento.

Artículo 5. Delimitación de la zona de seguridad radioeléctrica como estación transmisora 
de HF.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento, se declara zona 
de seguridad radioeléctrica como estación transmisora de HF, con los siguientes 
parámetros:

a) Zona de instalaciones: superficie de 77.226 metros cuadrados, delimitada por las 
líneas principales que definen el perímetro más avanzado de la estación.

b) Punto de referencia de la instalación: 28º 05’ 09,41’’ N - 15º 27’ 18,13’’ W, a una 
altura de 270 metros sobre el nivel del mar.

c) Plano de referencia: el horizontal correspondiente a 270 metros sobre el nivel del 
mar, que contiene el punto de referencia.

d) Superficie de limitación de altura: de acuerdo con la tabla I del anexo I al 
Reglamento, tendrá un radio de 2.000 metros y una pendiente del 10 por 100.

Artículo 6. Ubicación de los radioenlaces.

La ubicación de las antenas de los radioenlaces es la siguiente:

a) Coordenadas de la antena de la Estación Radionaval de Canarias (centro 
transmisor) «Almatriche»:

Latitud: 28º 05 14,4” N.
Longitud: 15º 27’ 23,7” W.
Altitud: 270 metros.
Altura de la antena: 17 metros.

b) Coordenadas de la antena de la Estación Radionaval de Canarias (centro receptor) 
«El Picacho»:

Latitud: 28º 05’ 25,3’’ N.
Longitud: 15º 31’ 42,6’’ W.
Altitud: 578 metros.
Altura de la antena: 14 metros.

c) Coordenadas del Centro repetidor de «El Vigía»:

Latitud: 28º 09’ 36,87” N.
Longitud: 15º 25’ 09,56” W.
Altitud: 162 metros.
Altura de la antena: 2 metros.
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Artículo 7. Delimitación de la zona de seguridad radioeléctrica de los radioenlaces.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento, las zonas de 
seguridad radioeléctrica para los radioenlaces vendrán delimitadas en los términos que a 
continuación se relacionan:

a) Radioenlace entre la Estación Radionaval de Canarias (centro transmisor) 
«Almatriche» y la Estación Radionaval de Canarias (centro receptor) «El Picacho»:

Distancia entre antenas: 7.081 metros.
«d»: 16 metros.
Azimut entre antenas: 272,95º.
Ángulo de elevación: 2,47º.

Se establece como zona de seguridad radioeléctrica, la delimitada en el plano que 
enlaza las antenas ubicadas en la Estación Radionaval de Canarias (centro transmisor) 
«Almatriche» y la Estación Radionaval de Canarias (centro receptor) «El Picacho» y 
definida por la zona formada por las zonas de seguridad radioeléctrica de las instalaciones 
y el terreno comprendido entre ellas y los dos planos verticales equidistantes 16 metros de 
la recta que une ambas antenas.

La superficie de limitación de alturas se determina como el plano perpendicular a las 
dos verticales anteriores, por debajo de la recta que une las antenas de las dos estaciones, 
y distante 16 metros de ella.

b) Radioenlace entre Estación Radionaval de Canarias (centro transmisor) 
«Almatriche» y el Repetidor «El Vigía»:

Distancia entre antenas: 8.867 metros.
«d»: 17 metros.
Azimut entre antenas: 24,58º.
Ángulo de elevación: - 0,79º.

Se establece como zona de seguridad radioeléctrica, la delimitada en el plano que 
enlaza las antenas ubicadas en la Estación Radionaval de Canarias (centro transmisor) 
«Almatriche» y el repetidor de «El Vigía», y definida por la zona formada por las zonas de 
seguridad radioeléctrica de las instalaciones y el terreno comprendido entre ellas y los dos 
planos verticales equidistantes 17 metros de la recta que une ambas antenas.

La superficie de limitación de alturas se determina por el plano perpendicular a las dos 
verticales anteriores, por debajo de la recta que une las antenas de las dos estaciones, y 
distante 17 metros de ella.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan sin contenido las disposiciones de la Orden 221/38451/85, de 14 de junio, por 
la que se señala la zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas y enlaces 
hertzianos existentes en la Zona Marítima de Canarias, que se detallan a continuación:

a) El artículo 1.ºa)
b) El capítulo II.
c) Todas las zonas de seguridad radioeléctrica que en el Capítulo IV, hagan referencia 

a la Estación Transmisora «Almatriche».

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, 24 de enero de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 44
Enseñanza.—(Instrucción 450/01865/2011, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 7 de 

febrero).—Se establecen los procedimientos que regulan la designación y actuación de los tribunales cons-
tituidos para determinar la competencia ligüistica en los idiomas extranjeros considerados de interés para 
las Fuerzas Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 64/2010, de 18 de diciembre, establece la normativa por la que 
se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas ex-
tranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas.

Posteriormente la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, del Subsecretario de 
Defensa, aprobó las normas particulares de desarrollo y ejecución para la determinación 
de la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las 
Fuerzas Armadas; en estas normas se determinan con detalle los resultados, la reválida 
y la consolidación de cada una de las pruebas, de los niveles funcional, profesional y ex-
perto; así como el fin del ciclo de evaluación, los plazos para poder realizar la prueba para 
el nivel experto con carácter de mejora y los efectos que suponen la pérdida de nivel o la 
caducidad de la vigencia de un perfil.

Para regular la actuación de los tribunales de idiomas, indicados en el artículo 6 de 
la citada orden ministerial, se dicta esta instrucción, donde se detallan las normas que 
establecen los procedimientos que regulan la designación y actuación de dichos tribu-
nales, constituidos para determinar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros 
considerados de interés para las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Tipos de tribunales de idiomas.

Para cada idioma de los considerados de interés para las Fuerzas Armadas se cons-
tituirán los siguientes tipos de tribunales:

a) Para las pruebas nivel funcional.
b) Para las pruebas de nivel profesional y experto.
c) Tribunales de revisión.
Estos tribunales podrán tener carácter temporal o permanente.

Segundo. Designación de los miembros de los tribunales de idiomas.

La designación de los miembros de los tribunales corresponde al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM). El Director de la Escuela Militar de Idiomas 
de la Defensa (EMID) propondrá la relación de vocales para cada convocatoria y tipo de 
tribunal.

La EMID determinará la composición de los tribunales para cada día de examen de en-
tre la relación de vocales designados. La presidencia del tribunal la ejercerá el más antiguo 
de los vocales militares o, en su defecto, el vocal civil que el Director de la EMID designe. 
El presidente designará a su vez a uno de los vocales para que actúe como secretario.

Los Directores de Enseñanza podrán designar a los tribunales encargados de la eva-
luación del nivel funcional del idioma inglés y de los tribunales de revisión de las pruebas 
que ellos convoquen.

Los vocales militares deberán tener el nivel profesional o experto para las pruebas de 
nivel funcional y el nivel experto para las pruebas de nivel profesional o experto.

El personal civil deberá poseer formación universitaria o equivalente en humanidades, 
preferiblemente en la rama de Filologías/Lenguas Modernas.

Todos aquellos que participen en la evaluación de las pruebas deberán haber realizado 
unas jornadas de formación en la Escuela Militar de Idiomas de la Defensa.
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Tercero. Composición de los tribunales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Orden Ministerial 64/2010, de 
18 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos para evaluar la competencia 
lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, 
cada tribunal estará compuesto por un presidente y un número par de vocales.

El número de total de vocales dependerá del número de examinandos, del horario 
que se establezca y de las instalaciones donde se realicen las pruebas. En cualquier caso, 
deberá ser suficiente para garantizar un correcto control de la ejecución de las pruebas y 
su evaluación.

Cuarto. Condiciones de ejecución de las pruebas.

Los horarios y procedimientos a emplear para la realización de las pruebas serán 
determinados por la Escuela Militar de Idiomas de la Defensa o por los Directores de En-
señanza para las pruebas que éstos convoquen.

Las pruebas se realizarán mediante el Sistema Informatizado de Gestión de Evalua-
ción de Idiomas (SIGEI), salvo que circunstancias excepcionales obliguen a la utilización 
de otros medios. En todo caso, se procurará que la prueba de comprensión oral se realice 
utilizando un sistema que permita que cada examinando escuche de manera individualizada 
las audiciones y pueda regular su volumen.

La evaluación de las pruebas de expresión oral y expresión escrita se realizará por 
dos vocales de manera independiente. La prueba de expresión oral debe ser grabada al 
objeto de proceder, si fuera necesario, a su revisión con posterioridad.

Cuando circunstancias extraordinarias o el elevado número de examinandos obliguen 
a que las pruebas de expresión oral se realicen con un solo entrevistador, la grabación de 
las mismas deberá calificarse posteriormente por un segundo vocal.

Quinto. Actuaciones de los tribunales de idiomas.

Una vez nombrado el tribunal, su presidente será responsable de tomar las medidas 
previas de coordinación y preparación que estime oportunas. Cuando las pruebas se lle-
ven a cabo en instalaciones no dedicadas permanentemente a este tipo de actividad, los 
miembros del tribunal que el presidente designe comprobarán el día anterior que éstas 
reúnen las condiciones necesarias para su correcto desarrollo.

Los miembros de los tribunales de idiomas serán responsables de verificar la iden-
tidad de los examinandos, quienes se identificarán mediante la presentación de la T.M.I. 
o el D.N.I. en vigor.

El presidente del tribunal será el responsable de velar por la correcta ejecución de 
las pruebas. Cuando se detecte un comportamiento inadecuado por parte de alguno de 
los examinandos, tomará las medidas oportunas. Dicha decisión, debidamente motivada, 
deberá incluirse en el acta.

Cuando el presidente del tribunal estime que las condiciones de ejecución de las 
pruebas pueden afectar a los resultados obtenidos por los examinandos, podrá determinar 
la suspensión de las mismas, informando por escrito de su decisión a la autoridad que con-
vocó las pruebas. Dicha autoridad asignará una nueva fecha de examen para los afectados.

Los tribunales de Idiomas, en orden a determinar las correspondientes calificaciones, 
podrán valerse de los asesoramientos técnicos oportunos.

Una vez finalizadas y evaluadas todas las pruebas, el presidente y los vocales se reuni-
rán para revisar y analizar los resultados obtenidos. Las decisiones del tribunal se tomarán 
por acuerdo de la mayoría de sus miembros. Los resultados definitivos se reflejarán en acta.
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Sexto. Revisiones.

a) El proceso de revisión se iniciará:

b) Mediante instancia del interesado a la autoridad que convoca las pruebas.

De oficio:

1.º A iniciativa de DIGEREM, del Director de la EMID o, de los Directores de Enseñanza 
para las pruebas realizadas por los tribunales que dependan de ellos.

2.º Para el control de calidad de las pruebas realizadas por los tribunales de la Escuela 
Militar de Idiomas de la Defensa.

La autoridad que convoca las pruebas nombrará a los tribunales de revisión. Estos 
estarán compuestos, al menos, de presidente, vocal y vocal Secretario.

Siempre que sea posible, las pruebas objeto de revisión serán calificadas nuevamente 
por vocales distintos a los que realizaron la evaluación original. No se tendrá en cuenta la 
corrección inicial.

El tribunal de revisión podrá determinar la repetición de una o varias de las pruebas 
cuando estime que las circunstancias en las que éstas se ejecutaron no fueron las ade-
cuadas y ello pudiera haber tenido algún efecto negativo en los resultados obtenidos por 
el examinando.

El tribunal de revisión elevará a la autoridad correspondiente una propuesta de resolu-
ción. La propuesta irá acompañada de un acta en la que se reflejen los niveles de capacidad 
lingüística obtenidos e incluirá una exposición razonada que justifique la modificación o el 
mantenimiento del perfil asignado por el anterior tribunal.

Si como resultado de una revisión se produce una modificación del perfil obtenido 
inicialmente, los resultados serán publicados en el «BOD», y se anotarán en el expediente 
académico del interesado. El nuevo perfil obtenido tendrá validez, a todos los efectos, a 
partir de la fecha de su publicación.

Disposición transitoria única. Requisitos de formación de los tribunales durante el 
año 2011.

En el año 2011 y en tanto no se disponga de suficiente personal con la formación 
a la que hace referencia el último párrafo del apartado segundo, los tribunales de nivel 
funcional designados por los Directores de Enseñanza podrán completarse con personal 
que carezca de ella.

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» y será de aplicación a todas las convocatorias 
realizadas a partir del 1 de enero de 2011.

Madrid, 31 de enero de 2011.—El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Javier García Fernández.
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Número 45
Normalización.—(Resolución 200/01969/2011, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 

8 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2588. (Edición 1) «Prevención y 
tratamiento de las lesiones causadas por frío».

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 2588 
(Edición 1) «Prevención y tratamiento de las lesiones causadas por frío».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2588.

Tercero. El citado STANAG se implanta con la siguiente reserva: «España no utiliza 
hasta el momento actual el sistema de medición de temperatura «Wet Bulb». Utilizará las 
tablas de sensación térmica y de «Windchill», basándose en la medición de temperatura 
de los sistemas de sus estaciones meteorológicas».

Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio 
Rodríguez Fernández.
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Número 46
Normas.—(Instrucción 2/2011, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 8 de febrero).—Se 

regula el proceso de Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales.

mINISTERIO DE DEFENSA

El apartado tercero.3.b) de la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se 
regula el proceso de Planeamiento de la Defensa, establece que el Secretario de Estado de 
Defensa es el responsable del Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales, y la 
disposición final primera faculta a las Autoridades de Planeamiento para que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, emitan o propongan las disposiciones que consideren 
necesarias para su desarrollo y ejecución.

Una vez completado el primer ciclo de Planeamiento de la Defensa basado en ca-
pacidades militares (2005-2008), se evidenció la necesidad de desarrollar y actualizar 
la normativa en materia de planificación y programación de los recursos financieros y 
materiales, cuya regulación es anterior a la entrada en vigor de la citada Orden Ministerial 
37/2005, de 30 de marzo.

La Directiva de Política de Defensa 1/2009, firmada el 5 de mayo de 2009 por la Mi-
nistra de Defensa, determina las líneas generales de actuación y el establecimiento de las 
directrices precisas para el Planeamiento de la Defensa en el ciclo 2009-2012, que se ha 
de caracterizar por la consolidación del nuevo proceso de planeamiento por capacidades, 
implantado en el ciclo anterior.

Como directriz específica, la Directiva de Política de Defensa 1/2009 establece la de 
abordar las iniciativas normativas necesarias para consolidar el proceso de Planeamiento de 
la Defensa regulado en la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, impulsando aquellas 
medidas encaminadas a optimizar la programación de recursos y a mejorar la evaluación 
de resultados en cada ciclo de planeamiento. 

El Programa de Mejora de la Gestión Estratégica de los Recursos (Programa MGER 
5/13), de la Secretaría de Estado de Defensa, en sus líneas de acción estratégicas relativas 
al Planeamiento de la Defensa, establece como objetivos el alineamiento del planeamiento 
de los recursos con el planeamiento militar, el desarrollo coordinado entre las Direccio-
nes Generales dependientes de la Secretaría de Estado del ciclo de planeamiento de los 
recursos financieros y materiales y la actualización de la normativa vigente de aplicación 
en esta materia.

Para alcanzar estos objetivos, el planeamiento de los recursos financieros y materiales 
que regula esta instrucción define un marco dirigido al establecimiento de procesos de 
planificación y programación homogéneos e integrados, convergentes en su ejecución y 
centralizados en su control.

El alineamiento del planeamiento de los recursos financieros y materiales con el 
planeamiento militar se refuerza a través del establecimiento de mecanismos de comu-
nicación y coordinación con el Estado Mayor de la Defensa con el objetivo de conseguir 
una programación de los recursos armonizada y transparente.

Como instrumento básico para el desarrollo de los procesos de planificación y progra-
mación de los recursos se introduce el concepto de Objetivo de Recurso Material (ORM) 
que responde a la conveniencia de integrar en dichos procesos todas las necesidades, 
tanto las derivadas del planeamiento militar como las derivadas de otros objetivos del De-
partamento, así como a la necesidad de establecer procedimientos que, bajo los principios 
de transparencia y coordinación en su ejecución, garanticen la obtención ordenada de los 
recursos materiales y la asignación eficiente de los recursos financieros.

Para garantizar la coherencia de los procesos que se regulan se establece el Comité 
Director de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales que, asistido por su Comité 
Ejecutivo, llevará a cabo aquellas funciones que requieran la coordinación de actuaciones 
de las tres Direcciones Generales dependientes de la Secretaría de Estado de Defensa.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 3.1 del Real 
Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa,
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DISPONGO:
Primero. Finalidad y alcance.

Esta instrucción tiene por finalidad establecer el marco general de actuación de los 
órganos directivos de la Secretaría de Estado de Defensa para que el planeamiento de los 
recursos financieros y materiales satisfaga las necesidades que emanan del planeamiento 
militar, así como aquellas otras necesidades que de igual forma contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos de la política de Defensa.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción es de aplicación al planeamiento de los recursos financieros y ma-
teriales necesarios para dar respuesta a las necesidades derivadas tanto de los Objetivos 
de Capacidad Militar (OCM) como de otros objetivos del Departamento. 

Será de aplicación a los procesos de planificación a largo plazo y de programación a 
medio plazo, así como a la propuesta de presupuestación en el corto plazo, de todos los 
recursos financieros y materiales.

Tercero. Esquema general.

1. El planeamiento de la Defensa es un proceso cíclico y continuo, con una duración 
de cuatro años, que da comienzo con la aprobación de la Directiva de Política de Defensa 
y tiene una ejecución de dos años con revisión en los otros dos. Este ciclo se desarrolla 
a lo largo de dos procesos, uno de planeamiento militar que incluye el planeamiento de 
fuerza y el planeamiento operativo, y otro de planeamiento de recursos, que incluye los 
planeamientos de recursos financieros, materiales y humanos. 

2. El planeamiento de recursos financieros y materiales es el proceso que engloba la 
planificación a largo plazo, la programación a medio plazo y la propuesta de presupuesta-
ción de estos recursos y cuyo desarrollo, de acuerdo a lo establecido en la Orden Ministerial 
37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa, 
es responsabilidad de la Secretaría de Estado de Defensa.

3. La ejecución del ciclo de planeamiento de los recursos financieros y materiales 
tendrá carácter bienal, de acuerdo con lo establecido en la citada orden ministerial, sin 
perjuicio de la revisión anual de los procesos y documentos que lo requieran para adaptarse 
a los ciclos de programación, presupuestario y de contratación.

4. Se ejecutarán bienalmente los siguientes procesos y acciones: 

a) Coincidiendo con el primer y tercer año del ciclo de planeamiento de la Defensa:

1.º La elaboración de las previsiones sobre los escenarios de planeamiento de los 
recursos financieros y materiales, tomando como base la planificación a largo plazo vigente, 
una vez aprobada la Directiva de Política de Defensa.

2.º Traslado de las previsiones sobre los escenarios de planeamiento de los recursos 
financieros y materiales, en el mes de marzo, al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, para 
que junto con el estado de la programación sirvan de referencia al planeamiento militar.

b) Coincidiendo con el segundo y cuarto año del ciclo de planeamiento de la Defensa:

1.º Elaboración de los Objetivos de Recurso Material (ORM), en base al Proyecto de 
Objetivo de Capacidades Militares (PROCAM) y al resto de objetivos definidos dentro del 
Departamento.

2.º Aprobación de la programación económica con carácter previo a la elaboración 
de la programación de recursos materiales.

3.º Elaboración, en el mes de abril, de la programación de recursos materiales, basada 
en los ORM aprobados y en la programación económica.

4.º Remisión de la programación de recursos financieros y materiales al Jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa, para obtener la concurrencia de las autoridades de planeamiento 
sobre las posibilidades de apoyo al PROCAM y posterior elaboración de la propuesta de 
Objetivo de Capacidades Militares. 
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5.º Elaboración, en el mes de diciembre, una vez aprobado el Objetivo de Capacidades 
Militares, del plan a largo plazo de recursos financieros y materiales.

Sin perjuicio del carácter bienal de la elaboración del plan a largo plazo de recursos 
financieros y materiales, éste podrá ser revisado anualmente cuando las modificaciones 
en el contenido de la programación impacten significativamente en el mismo.

6.º Elaboración o revisión del Plan Director de Recursos Financieros y Materiales. 
Sin perjuicio del carácter bienal de la elaboración del Plan Director de Recursos Finan-

cieros y Materiales, se procederá a su revisión anual cuando se produzcan modificaciones 
en materia de políticas y líneas de actuación en el ámbito de los recursos, o en el plan a 
largo plazo, que lo aconsejen.

5. Se ejecutarán anualmente los siguientes procesos y acciones: 

a) Revisión del listado de ORM para la actualización, baja o alta de sus componentes, 
o para la incorporación de nuevos ORM derivados de nuevas necesidades detectadas, 
definidas y validadas por la autoridad de planeamiento correspondiente. Esta revisión se 
realizará en el momento en que se produzca la circunstancia que dé lugar a la misma, de 
forma que el listado de ORM se mantenga permanentemente actualizado. En el mes de 
marzo se remitirá la edición revisada de los ORM al Comité Director para su validación, a 
efectos de iniciar el proceso de programación correspondiente al año en curso. 

b) Revisión de la programación económica, con carácter previo a la elaboración de 
la programación de recursos materiales. 

c) Revisión, en el mes de abril, de la programación de recursos materiales de acuerdo 
con la lista revisada de ORM y teniendo en cuenta la programación económica vigente. 

d) Elaboración de la propuesta de presupuestación, que se derivará de la progra-
mación de recursos financieros y materiales vigente y servirá como base para elaborar el 
anteproyecto de presupuesto del Departamento.

e) Elaboración del plan anual de contratación del Departamento que, basado en la 
programación y en la asignación presupuestaria, incluirá las propuestas de contratos a 
realizar en el año siguiente. Este plan se revisará y ajustará en enero, una vez aprobado 
el presupuesto. 

6. La coordinación de todos estos procesos será llevada a cabo por el Comité Director 
de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales, apoyado por el Comité Ejecutivo, 
de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción.

Cuarto. Objetivos de Recurso Material.

1. Los Objetivos de Recurso Material (ORM) constituyen el instrumento básico para la 
programación y posterior obtención de los recursos materiales necesarios para satisfacer 
las necesidades derivadas de los Objetivos de Capacidad Militar y de otros objetivos del 
Departamento, y serán la referencia que oriente la planificación a largo plazo.

Los ORM se definen como un conjunto ordenado de componentes que se vinculan 
entre sí por contribuir todos ellos a proporcionar una solución integral en alcance y plazo 
para obtener, total o parcialmente, una determinada capacidad militar o cumplir un objetivo 
del Departamento.

2. Los componentes son el resultado de transformar las necesidades, detectadas, 
definidas y validadas por la autoridad de planeamiento competente, en recursos mate-
riales a obtener de forma integrada y coordinada en el ámbito de la Secretaría de Estado 
de Defensa.

3. Una vez programados, los componentes que forman los ORM se asignarán a los 
programas que gestionan la obtención, sostenimiento o baja de los diferentes sistemas, 
equipos o infraestructuras, para que su obtención se realice mediante el desarrollo de 
proyectos concretos, atendiendo a criterios de especialización y eficiencia. No obstante, 
aquellos componentes que se refieran a gastos de administración general del Departamento 
se asignarán a los programas que se establezcan para gestionar dichos gastos, de forma 
que su obtención se ajuste a la estrategia de contratación que se haya definido para las 
diferentes categorías de compra.
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El programa se define por tanto como el conjunto coordinado de las actividades, 
decisiones, proyectos o expedientes técnicos de adquisición que posibilitan la obtención 
ordenada y eficiente de los componentes de los ORM, incluidos los asociados a la gestión 
del ciclo de vida.

Quinto. Elaboración de los ORM.

1. El proceso de elaboración de los ORM se realizará en dos fases sucesivas:

a) Primera fase: Se elaborarán las propuestas de ORM por parte de las Direcciones 
Generales dependientes de la Secretaría de Estado de Defensa, a partir de los documentos 
donde los originadores de las necesidades definan los requisitos y especificaciones que 
los recursos materiales deben cumplir para satisfacer dichas necesidades. 

b) Segunda fase: Las propuestas de ORM serán coordinadas en el Comité Ejecutivo 
dando lugar a una lista de ORM que se presentará al Comité Director para su validación y 
posterior aprobación por el Secretario de Estado de Defensa.

2. Para la elaboración de las propuestas de ORM por parte de las Direcciones Gene-
rales dependientes de la Secretaría de Estado de Defensa, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones:

a) Transformación de necesidades en componentes: Las necesidades de armamento 
y material priorizadas en el PROCAM vigente, así como las de I+D y otras necesidades 
que puedan haberse originado fuera del PROCAM, serán transformadas por la Dirección 
General de Armamento y Material en componentes, mediante la concreción de dichas 
necesidades en recursos materiales a obtener. 

Las necesidades de infraestructura y CIS priorizadas en el PROCAM vigente y las 
recibidas de los Cuarteles Generales de los Ejércitos y de la Armada, así como del resto 
de órganos del Departamento, serán transformadas de igual forma en componentes por 
la Dirección General de Infraestructura.

b) Agrupación de componentes en ORM: Los componentes se agruparán para dar 
lugar a un determinado ORM en función de distintos criterios: 

1.º Su finalidad, porque los componentes contribuyen a proporcionar una misma 
solución para obtener total o parcialmente una determinada capacidad militar o cumplir 
un objetivo del Departamento.

2.º Su proceso de obtención, porque varios componentes deban ser adquiridos o 
desarrollados de manera integral y coordinada por razones técnicas, industriales, econó-
micas o contractuales.

3.º Su ciclo de vida, porque un componente proporcione el sostenimiento, la reposi-
ción o la actualización de otro.

4.º Su base tecnológica, porque un componente proporcione el conocimiento o la 
tecnología que permite el desarrollo de otro.

c) Clasificación de los componentes: Para asegurar la coherencia en la programación 
de los recursos materiales y la asignación eficiente del recurso financiero, cada componente 
de un ORM será clasificado como «básico» o como «complementario». 

Un componente tendrá el carácter de básico cuando su obtención sea imprescindible 
para conseguir el nivel mínimo de operatividad que contribuya a una capacidad militar o 
la funcionalidad mínima necesaria para dar cumplimiento a un objetivo del Departamento, 
o bien cuando existan condicionantes industriales, tecnológicos o normativos que hagan 
imprescindible su obtención.

Un componente tendrá el carácter de complementario cuando proporcione al núcleo 
de componentes básicos funcionalidades adicionales que permitan completar las capacida-
des militares o los objetivos del Departamento, aunque su ejecución pueda ser demorada 
sin que se vea afectado el núcleo de funcionalidad mínimo que persigue el ORM.

El carácter básico o complementario de un determinado componente se establecerá 
de acuerdo a los siguientes criterios:



46
90

1.º Criterios operativos: atenderán al impacto que tiene la obtención de un determi-
nado componente derivado del planeamiento militar en la consecución del nivel mínimo de 
operatividad definido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa en los hitos documentales 
que justifiquen la necesidad y establezcan las especificaciones y requisitos de la solución 
a obtener.

2.º Criterios funcionales: atenderán al impacto que tiene la obtención de un deter-
minado componente que no derive del planeamiento militar en la consecución del nivel 
mínimo de funcionalidad definido en los correspondientes documentos de las autoridades 
de planeamiento, de los Cuarteles Generales o de otros órganos del Departamento.

3.º Criterios tecnológicos e industriales: tendrán en cuenta los condicionantes existen-
tes para la adquisición, producción, desarrollo o construcción del recurso, con el enfoque 
de maximizar la eficiencia en la obtención del componente o salvaguardar las capacidades 
tecnológicas e industriales estratégicas para la Defensa. 

4.º Criterios normativos: Son los referidos a requisitos de obligado cumplimiento que 
condicionen la consecución del ORM o al cumplimiento de compromisos internacionales 
asumidos por España.

Para que un componente sea declarado básico, será necesario justificarlo en aten-
ción, al menos, de uno de los criterios anteriores. De lo contrario se clasificará como 
complementario.

d) Para considerar adecuadamente todos estos aspectos, los documentos que so-
portan la obtención de los componentes deberán reflejar toda la información operativa, 
técnica, económica, incluida la de costes del ciclo de vida, así como la de carácter con-
tractual, necesaria para su valoración. 

3. Una vez elaboradas las propuestas de los ORM por parte de las Direcciones Gene-
rales de Armamento y Material y de Infraestructura, su transformación en la lista definitiva 
de ORM se llevará a cabo de la siguiente forma:

a) La Dirección General de Infraestructura integrará sus propuestas de ORM con las 
correspondientes de la Dirección General de Armamento y Material cuando exista vincu-
lación entre sus componentes, de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 2.b) 
de este apartado. 

Cuando no exista tal vinculación, las propuestas se mantendrán como ORM inde-
pendientes. 

b) Una vez integradas estas propuestas de ORM, la Dirección General de Asuntos 
Económicos realizará un análisis de la valoración del coste de los componentes para ase-
gurar la precisión de las estimaciones realizadas.

c) El Comité Ejecutivo ordenará los ORM vinculados a capacidades militares en una 
lista priorizada cuya prelación vendrá determinada por el ORM que tenga el componente 
básico derivado de la necesidad con la prioridad más alta asignada por el Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa en el PROCAM. 

d) La lista priorizada de los ORM vinculados a capacidades militares se trasladará al 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa quien, en su caso, podrá formular las observaciones 
que estime pertinentes.

e) Simultáneamente el Comité Ejecutivo elaborará una lista priorizada de los ORM 
vinculados a otras necesidades y objetivos del Departamento. 

f) Recibidas las observaciones del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Comité 
Ejecutivo elaborará una lista definitiva de ORM en la que se integrarán los ORM vincula-
dos a capacidades militares con los ORM vinculados a otras necesidades y objetivos del 
Departamento, manteniendo la prioridad relativa de los ORM provenientes de las necesi-
dades militares de forma que coincida con la prioridad fijada por el JEMAD para dichas 
necesidades. De igual forma se mantendrá la prioridad relativa fijada de origen por el resto 
de autoridades de planeamiento para los ORM no vinculados a necesidades militares. La 
lista definitiva de ORM será remitida al Comité Director para su aprobación por el Secretario 
de Estado de Defensa.
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Sexto. Programación económica. 

La programación económica constituye el marco económico en el que se desarrolla la 
actividad del Departamento, de acuerdo con las normas y límites que emanan del Ministerio 
de Economía y Hacienda. Enlaza, en este ámbito, el Planeamiento de la Defensa con los 
escenarios presupuestarios plurianuales, mediante la traslación de los componentes pro-
gramados en programas presupuestarios, ajustando sus dotaciones a las disponibilidades 
económicas a corto y medio plazo. 

La programación económica recoge la cuantificación de los gastos comprometi-
dos para obtener los componentes de los ORM previamente programados, así como la 
disponibilidad de recursos económicos para financiar nuevos componentes de ORM, 
estableciendo así el marco financiero al que se debe ajustar la programación de recursos 
materiales en un horizonte temporal de seis años.

La Dirección General de Asuntos Económicos aprobará la programación económica 
con carácter previo a la elaboración de la programación de recursos materiales, para lo 
cual, cuando las circunstancias económicas aconsejen su revisión, confeccionará en el 
mes de marzo un escenario presupuestario ajustado que será remitido a las Direcciones 
Generales de Armamento y Material y de Infraestructura, de forma que la coherencia entre 
la programación de los recursos materiales y la previsión de disponibilidad económica, 
quede garantizada.

Séptimo. Programación de recursos materiales.

1. La programación de recursos materiales es el conjunto de actividades cuya finalidad 
es determinar las necesidades de recursos materiales a satisfacer en el medio plazo de 
acuerdo con las prioridades establecidas y en función del recurso financiero disponible. 

La programación de recursos materiales, en coherencia con la disponibilidad del 
recurso financiero que determina la programación económica vigente, es responsabilidad 
de la Dirección General de Armamento y Material para el armamento, material e I+D, de 
la Dirección General de Infraestructura para los recursos de Infraestructura y CIS, y de 
la Dirección General de Asuntos Económicos para los gastos de administración general. 

La programación de recursos materiales se elaborara en el mes de abril con un marco 
temporal de seis años y se revisará anualmente.

2. El proceso de programación de recursos materiales consistirá en la inclusión de 
los ORM previstos dentro del periodo programado y la estimación y distribución temporal 
por anualidades de los recursos financieros necesarios para la obtención de cada uno de 
sus componentes.

3. El proceso para la elaboración de la Programación de recursos materiales se de-
sarrollará de acuerdo con las siguientes directrices:

a) Para que los componentes de un ORM puedan ser programados deberán, salvo 
excepciones justificadas, tener asociada una documentación que contenga como mínimo 
información sobre la justificación de la necesidad, los requisitos operativos y funcionales 
de la solución a obtener, el análisis de su viabilidad, las consideraciones tecnológicas e 
industriales relevantes, así como una estimación del gasto y los aspectos de estrategia 
contractual que puedan afectar a la programación de los componentes.

b) No se podrá asignar recurso financiero a un ORM si no está garantizada la cobertura 
plena de todos sus componentes básicos, con la finalidad de maximizar el número de capacida-
des y objetivos al nivel de operatividad o funcionalidad mínimo definido por la correspondiente 
autoridad de planeamiento en los hitos documentales que dan soporte al proceso de obtención. 

c) Las Direcciones Generales de Armamento y Material, y de Infraestructura, depen-
diendo del tipo de recurso del que se trate, realizarán la distribución de la financiación 
prevista para cada uno de los componentes en el periodo programado. Este proceso se 
ajustará a los siguientes criterios:

1.º Se asignará recurso financiero a todos los componentes básicos del ORM que 
ocupe el primer lugar de la lista priorizada, repitiendo a continuación el mismo proceso 
con el resto de los ORM en el estricto orden fijado en dicha lista.
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2.º Una vez cubiertos todos los componentes básicos, se asignará recurso financiero 
a los componentes complementarios, de manera individual, por el orden de prioridad fija-
do por la correspondiente autoridad de planeamiento en el ámbito de sus competencias. 

4. La lista de los ORM, con su financiación prevista para el periodo programado, una 
vez integrada y coordinada en el Comité Ejecutivo, constituirá el documento de propuesta 
de programación de recursos materiales.

5. La propuesta de programación de recursos materiales será remitida al Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, quien, en beneficio de perfeccionar un ORM más prioritario, 
podrá proponer la financiación de componentes complementarios de dicho ORM que 
hayan quedado sin asignación, en detrimento de otros componentes de carácter básico 
de un ORM menos prioritario.

6. Recibidas las propuestas del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, las Direcciones 
Generales, en coordinación con el Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa, 
revisarán la propuesta de programación de recursos Materiales y la remitirán al Comité 
Ejecutivo. 

7. El Comité Ejecutivo analizará la propuesta de programación de recursos materiales 
revisada y la remitirá al Comité Director para su validación y posterior aprobación por el 
Secretario de Estado de Defensa.

8. La programación de recursos materiales aprobada se presentará en el Comité 
de Seguimiento del Planeamiento, de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial 
37/2005, de 30 de marzo. 

9. Para su inclusión en la programación vigente, las necesidades de carácter sobre-
venido y urgente serán presentadas por el Subdirector General responsable de su gestión 
en el Comité Ejecutivo, para su tramitación, en el caso de ser necesario, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden DEF/3398/2009, de 10 de diciembre, por la que se regulan las 
Comisiones Presupuestarias del Ministerio de Defensa, o en caso contrario, para su apro-
bación por el Secretario de Estado de Defensa una vez validadas en el Comité Director. 

10. Tras la aprobación de la programación de recursos materiales, las Direcciones 
Generales de Armamento y Material y de Infraestructura asignarán los componentes de 
los ORM a programas ya existentes o de nueva creación para proceder a su obtención.

11. Asimismo, una vez aprobada la programación de recursos materiales, las Direccio-
nes Generales de Armamento y Material y de Infraestructura remitirán a la Dirección General 
de Asuntos Económicos la documentación e información necesaria para la elaboración del 
Plan Anual de Contratación (PACDEF), en el que se detallarán o referenciarán 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, re-
lativas a estrategia y racionalización de la contratación, precio, objeto, pliegos aplicables, 
órganos competentes, procedimientos de tramitación y adjudicación, y publicidad. 

Para que el PACDEF pueda incluir los datos relativos a los procesos contractuales 
a iniciar en el año siguiente, conforme a las previsiones de la programación de recursos 
materiales, la documentación que generan los programas y proyectos indicados en el 
punto 3 de la disposición cuarta de esta instrucción deberá contener cuantas indicaciones, 
especificaciones, propuestas y previsiones sean necesarias para anticipar las alternativas 
de decisión, planificar adecuadamente los contratos y facilitar el posterior seguimiento y 
control de estos últimos.

12. Anualmente, antes de iniciar la elaboración de la programación, las Direcciones 
Generales de Armamento y Material y de Infraestructura realizarán un informe del estado de 
ejecución de la programación del año anterior, que será tenido en cuenta en la elaboración 
de la nueva programación, donde se analizarán las desviaciones producidas y sus causas.

Este informe será coordinado en el Comité Ejecutivo y, una vez validado en el Comité 
Director será aprobado por el Secretario de Estado de Defensa y se remitirá al Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa para su conocimiento. 

13. La Programación de Recursos Materiales se revisará anualmente y se remitirá al 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 
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Octavo. Propuesta de presupuestación.

La propuesta de presupuestación es el estado de la programación de los recursos 
materiales en el momento en que se inicia el proceso de presupuestación. 

Antes de iniciar el proceso de presupuestación, la programación de recursos ma-
teriales aprobada será remitida a la Dirección General de Asuntos Económicos y servirá 
como referencia para la dotación de los recursos financieros y para iniciar los trabajos 
preparatorios del PACDEF.

Noveno. Presupuestación.

1. La presupuestación es el proceso cuya finalidad es fijar los límites de disponibilidad 
económica y relacionar de forma sistemática la asignación de créditos a los programas 
presupuestarios para la satisfacción de las necesidades de recursos a corto plazo. Su 
ámbito temporal es anual.

2. La presupuestación en el Departamento se traduce en la contribución al proceso de 
elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio presupuestario siguiente.

3. Su función será la de armonizar, coordinar y trazar la estructura administrativa del 
presupuesto con la programación económica y la propuesta de presupuestación para la 
obtención de los recursos humanos y materiales. 

4. El proceso para su elaboración será el descrito en la Instrucción 332/2/2009, de 
30 de diciembre, del Director General de Asuntos Económicos por la que se establece el 
nuevo sistema de presupuestación en el ámbito del Ministerio de Defensa.

5. La Dirección General de Asuntos Económicos remitirá el proyecto de presupuesto, 
una vez aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, a las Direcciones Generales 
de Armamento y Material e Infraestructura para que procedan a ajustar la programación 
de recursos materiales de acuerdo con el mismo. Realizado este ajuste, la programación 
de recursos materiales será remitida al Comité Director para su validación y posterior 
aprobación por el Secretario de Estado de Defensa, y su remisión al Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa.

Décimo. Planificación a largo plazo de los recursos financieros y materiales.

1. La planificación de recursos financieros y materiales es el conjunto de actividades 
y decisiones cuya finalidad es prever las necesidades de recursos materiales a largo plazo 
mediante estimaciones verosímiles y elaborar los planes para satisfacerlas de forma co-
herente con el planeamiento a largo plazo del recurso financiero. Su ámbito temporal será 
de quince años, con revisión bienal. 

2. Permite disponer de información para la toma de decisiones en el ámbito de los 
recursos materiales, tomando en consideración los compromisos económicos derivados 
de los programas vigentes y el alcance económico de las nuevas necesidades identifica-
das, así como orientar y preparar a la base industrial y tecnológica para hacer frente a las 
necesidades futuras. 

3. Se concretará en un plan a largo plazo de recursos financieros y materiales que 
contemplará los siguientes aspectos: 

a) Un estudio del impacto financiero en el largo plazo de las políticas y reformas que 
puedan afectar al Departamento. 

b) Una estimación de la evolución previsible de los recursos presupuestarios dispo-
nibles, atendiendo a su finalidad.

c) Una previsión de la evolución de la disponibilidad de créditos provenientes de 
fuentes de financiación adicionales.

d) Un análisis sobre la aplicación de nuevas fórmulas de financiación, cuando proceda.
e) Los gastos comprometidos en el corto, medio y largo plazo, así como los previstos 

en la programación de recursos materiales vigente. 
f) Una estimación en el largo plazo de las futuras necesidades del Departamento y 

de su coste, las cuales deberán haber sido incluidas como componentes de algún ORM.
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g) Una estimación, como resultado de todo lo anterior, de los márgenes de disponibili-
dad de los recursos financieros previstos en el futuro y de las posibilidades de satisfacción, 
en los plazos establecidos, de las necesidades de recursos materiales. 

h) Una estimación de la actividad industrial prevista, desglosada por sectores indus-
triales, y su distribución en el tiempo.

i) Una propuesta de las líneas tecnológicas de interés para Defensa.
j) Una estimación a largo plazo del impacto sobre las infraestructuras y el patrimonio 

derivado de políticas y reformas que puedan afectar al Departamento. 

4. La responsabilidad de la elaboración del plan a largo plazo recae en las tres Direc-
ciones Generales de la Secretaría de Estado de Defensa, cada una de ellas en el ámbito 
de sus competencias. 

5. La Dirección General de Asuntos Económicos elaborará los aspectos del punto 3, 
párrafos a), b), c), d) y e), tomando como referencia las normas y directrices que emanan 
del Ministerio de Economía y Hacienda.

6. Las Direcciones Generales de Armamento y Material e Infraestructura elaborarán el 
aspecto del punto 3.f), que serán remitidos a la Dirección General de Asuntos Económicos 
para que ésta proceda a elaborar el aspecto del punto 3.g).

7. Asimismo, la Dirección General de Armamento y Material elaborará los aspectos 
del punto 3, párrafos h) e i), y la de Infraestructura el aspecto del punto 3.j).

8. El resultado final de estos trabajos será integrado por el Gabinete Técnico del Se-
cretario de Estado de Defensa en un documento único, el plan a largo plazo de recursos 
financieros y materiales que se presentará al Comité Ejecutivo para su coordinación y se 
remitirá al Comité Director para su validación y posterior aprobación por el Secretario de 
Estado de Defensa. 

9. El plan a largo plazo de recursos financieros y materiales se emitirá una vez pro-
mulgado el Objetivo de Capacidades Militares (OCM), con un marco temporal de 15 años 
y se someterá a revisiones bienales.

Undécimo. Previsiones sobre los escenarios de planeamiento de los recursos financieros y materiales.

1. Las previsiones sobre los escenarios de planeamiento de los recursos financieros 
y materiales es el hito que inicia el planeamiento de recursos. Se elaboran una vez sancio-
nada la Directiva de Política de Defensa y sirven de referencia tanto para el planeamiento 
militar como para el planeamiento de recursos.

2. Estas previsiones se basarán en el plan a largo plazo vigente y abarcarán los aspec-
tos económicos, financieros, industriales, tecnológicos, de infraestructura y de sistemas 
de información y telecomunicaciones que resulten de relevancia por su posible influencia 
en el proceso de planeamiento en general y sobre el ciclo de planeamiento que se inicia 
en particular.

3. Las previsiones serán integradas por el Gabinete Técnico del Secretario de Estado 
de Defensa en un único documento que constará de tres partes diferenciadas:

a) Previsiones sobre el escenario de planeamiento financiero.
b) Previsiones sobre el escenario de planeamiento de recursos materiales.
c) Directrices generales para el desarrollo del ciclo de planeamiento.

4. Las previsiones sobre el escenario de planeamiento financiero, responsabilidad de 
la Dirección General de Asuntos Económicos, contendrán: 

a) Una descripción del escenario económico previsto en el corto y medio plazo.
b) Un resumen actualizado del escenario financiero, basado en el plan a largo plazo 

vigente.
c) Una valoración sobre las posibilidades de realizar nuevos gastos e inversiones 

durante el ciclo en base a la estimación de la evolución de los recursos financieros y a los 
compromisos adquiridos, así como cualquier otra consideración que se estime oportuna.
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5. Las previsiones sobre el escenario de planeamiento de recursos materiales, res-
ponsabilidad de las Direcciones Generales de Armamento y Material y de Infraestructura, 
en sus respectivos ámbitos, contendrán: 

a) Una previsión sobre el escenario de planeamiento financiero de los recursos 
materiales, que plasmará la evolución de los programas en curso y un análisis sobre las 
posibilidades de satisfacer las necesidades futuras basado en el plan a largo plazo vigente.

Las consideraciones que afecten al planeamiento de recursos materiales:

1.º Consideraciones industriales que influyan en la consecución de las capacidades 
militares o que, en general, contribuyan a definir el marco global en el que desarrollar el 
planeamiento de recursos financieros y materiales.

2.º Consideraciones tecnológicas que coadyuven a la consecución de las capacidades 
militares establecidas para el medio o largo plazo o contribuyan a definir el marco global 
en el que desarrollar el planeamiento de I+D.

3.º Consideraciones relacionadas con la infraestructura.
4.º Consideraciones relacionadas con el CIS.

6. Las directrices generales para el desarrollo del ciclo de planeamiento, responsabili-
dad del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa, consistirán en un resumen 
ejecutivo que analice y consolide toda la información facilitada por los responsables de 
cada recurso y oriente el ciclo que se inicia.

7. El documento de previsiones sobre los escenarios de planeamiento financiero y de 
recursos materiales será coordinado en el Comité Ejecutivo y se remitirá al Comité Director 
para su validación y posterior aprobación por el Secretario de Estado de Defensa.

8. Las previsiones sobre los escenarios de planeamiento de recursos financieros y 
materiales se elaborarán en el mes de marzo del primer año del ciclo de planeamiento 
de la Defensa y se revisarán el tercer año para su modificación o pervivencia si procede.

Duodécimo. Elaboración del Plan Director de Recursos Financieros y Materiales.

1. El Plan Director de Recursos Financieros y Materiales es el documento que cul-
mina el proceso de planeamiento de estos recursos, concretando la política de recursos 
financieros y materiales del Departamento derivada de las líneas estratégicas de la política 
de Defensa.

2. Será un documento único, elaborado en base a la compilación e integración de los 
principales documentos de planeamiento de los recursos financieros y materiales elabo-
rados durante el ciclo de planeamiento. 

3. Los objetivos y alcance del Plan Director de Recursos son:

a) Establecer, en términos de objetivos generales, líneas de actuación y directrices, 
las políticas y estrategias para los recursos financieros y materiales derivadas de lo esta-
blecido en la Directiva de Política de Defensa o en otras políticas públicas que afecten al 
Departamento. 

b) Proporcionar una visión global del estado de situación de los recursos financieros 
y materiales en el Departamento.

c) Ser la referencia de los Órganos directivos de la Secretaría de Estado para el de-
sarrollo de sus responsabilidades, estableciendo el marco para sus actuaciones.

4. La estructura del Plan Director de Recursos, de carácter modular, se ajustará al 
siguiente contenido:

a) Objeto y marco de referencia.
b) Explicación de conceptos y procesos (ciclos, definiciones, documentos, hitos, etc.).
c) Políticas y líneas de actuación relativas a los recursos financieros, de armamento 

y material, I+D, infraestructura y CIS.
d) Planificación a largo plazo de los recursos financieros y materiales.
e) Programación a medio plazo de recursos materiales. 
f) Directrices generales relativas a las estrategias de contratación.
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5. Los responsables de la elaboración de cada unos de estos capítulos serán:

a) El Gabinete y el Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa serán los 
responsables de coordinar la participación de las Direcciones Generales de la Secretaría de 
Estado de Defensa para la elaboración de los contenidos del punto 4, párrafos a), b) y c). 

b) La Dirección General de Asuntos Económicos será la encargada de incorporar el 
contenido del punto 4.f), y su parte correspondiente del punto 4, párrafos b), c), d) y e).

c) La Dirección General de Armamento y Material y la Dirección General de Infra-
estructura serán las responsables de incorporar su parte correspondiente del puntos 4, 
párrafos b), c), d) y e).

d) El Comité Ejecutivo será el responsable de la coordinación de contenidos del Plan 
Director de Recursos Financieros y Materiales y de la consolidación de todos los docu-
mentos de planeamiento en un documento único, elaborado por el Gabinete Técnico del 
Secretario de Estado de Defensa, que se promulgará previa su validación por el Comité 
Director y aprobación por el Secretario de Estado de Defensa.

6. El Plan Director de Recursos Financieros y Materiales se emitirá una vez elaborada 
la planificación a largo plazo de los recursos financieros y materiales en el segundo año del 
ciclo de planeamiento y se revisará en el cuarto año del ciclo de acuerdo con lo establecido 
el Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo.

Decimotercero. Coordinación del planeamiento de los recursos financieros y materiales.

1. El Comité Director de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales se consti-
tuye para llevar a cabo aquellas funciones dentro del planeamiento de recursos financieros 
y materiales que requieran la coordinación de las Direcciones Generales de la Secretaría 
de Estado de Defensa y velar por la satisfacción de las necesidades del Departamento 
conforme a las prioridades establecidas por las autoridades de planeamiento.

2. Al Comité Director le corresponden las siguientes funciones:

a) Contribuir al alineamiento del planeamiento de los recursos financieros y materiales 
con el planeamiento militar.

b) Velar por la coordinación entre los planes, programas y proyectos de armamento, 
material, I+D, infraestructuras y CIS, asegurando respuestas integrales en alcance y plazo.

c) Validar los documentos de planeamiento de los recursos financieros y materiales 
para su aprobación por el Secretario de Estado de Defensa. 

d) Establecer la postura de la Secretaría de Estado en el Comité de Seguimiento del 
Planeamiento de la Defensa regulado en la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo.

3. El Comité Director de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales estará 
integrado por los siguientes miembros:

a) El Secretario de Estado de Defensa, que lo preside.
b) El Director del Gabinete del Secretario de Estado de Defensa, que actuará como 

secretario.
c) El Director General de Armamento y Material.
d) La Directora General de Infraestructura.
e) El Director General Asuntos Económicos 
f) El Director del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa.

4. El Comité Ejecutivo de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales, es el 
órgano técnico de carácter permanente en materia de planificación y programación de los 
recursos financieros y materiales, al que le corresponden las siguientes funciones:

a) Coordinar e integrar las propuestas de ORM recibidas de las Direcciones Generales 
de Armamento y Material y de Infraestructura, consolidando el resultado final en un listado 
de ORM que se remitirá al Comité Director para su validación y posterior aprobación por 
el Secretario de Estado de Defensa.

b) Coordinar la elaboración de la programación de recursos financieros y materiales.
c) Coordinar la elaboración del plan a largo plazo de recursos financieros y materiales.
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d) Coordinar la elaboración de las previsiones sobre los escenarios de planeamiento 
de los recursos financieros y materiales.

e) Coordinar la elaboración del Plan Director de Recursos Financieros y Materiales. 
f) Evaluar el estado de ejecución de la programación de recursos materiales.
g) Valorar el grado de alineamiento del planeamiento de recursos con el planeamiento 

militar, en apoyo al Comité Director, para el establecimiento de la postura de la Secretaría 
de Estado en el Comité de Seguimiento del Planeamiento de la Defensa regulado en la 
Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo.

h) Coordinar y unificar los criterios en todos aquellos aspectos que sean necesarios 
para la correcta ejecución de las actividades descritas esta Instrucción.

i) Auxiliar al Comité Director en sus cometidos y realizar todas aquellas tareas que 
éste le asigne.

5. El Comité Ejecutivo estará integrado por el Director del Gabinete del Secretario de 
Estado de Defensa, que lo presidirá, el Director del Gabinete Técnico del Secretario de 
Estado de Defensa, que actuará como secretario, y todos los Subdirectores de Secretaría 
de Estado de Defensa. 

6. El Comité Ejecutivo podrá constituirse con la presencia de al menos el Presidente, 
el Secretario y un Subdirector General de cada una de las Direcciones Generales de la 
Secretaría de Estado de Defensa.

7. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán delegar su representación en función 
de los asuntos a tratar en cada convocatoria.

8. Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Ejecutivo contará con el apoyo 
de un grupo de trabajo permanente constituido por representantes de las Direcciones 
Generales y de los Gabinetes del Secretario de Estado de Defensa.

Disposición adicional única. Soporte e intercambio de información.

El Comité Ejecutivo, dentro de sus competencias, será el responsable de definir el 
modelo de datos común para el intercambio de información entre los órganos directivos 
responsables de los procesos descritos en esta instrucción, así como de establecer los 
requisitos funcionales para la convergencia de los diferentes sistemas de información que 
actualmente dan soporte al planeamiento de los recursos financieros y materiales en el 
ámbito de la Secretaría de Estado de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas:

a) La Directiva 291/1999, de 17 de diciembre, del Secretario de Estado de Defensa, 
por la que se regula la elaboración, aprobación y seguimiento del Plan Director de Arma-
mento y Material.

b) La Instrucción 202/2002, de 16 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, 
sobre la gestión de la Infraestructura de la Defensa.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta instrucción. 

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a los Directores Generales de Asuntos Económicos, de Armamento y Ma-
terial y de Infraestructura para que en el ámbito de sus competencias, emitan o propongan 
las disposiciones que consideren necesarias para su desarrollo y ejecución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 27 de enero de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.
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Número 47
Publicaciones.—(Resolución 552/02143/2011, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 28, de 10 

de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal Sanidad 
de Operaciones. (PD4-616)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Sanidad en Operaciones. (PD4-616)», que entrará en vigor el día 15 de abril de 2011, que-
dando derogada a partir de la fecha de entrada en vigor la PMET: Orientaciones. Sanidad 
en Operaciones. (OR7-603) aprobada por Resolución número 552/18773/03 de fecha 6 
de noviembre de 2003.

Publicación de uso Oficial.

Para uso interno de las Fuerzas Armadas El Centro Geográfico del Ejército, procederá 
a la edición y distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades, Centros y Or-
ganismos el número de ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, 
Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 28 de enero de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 48
Publicaciones.—(Resolución 552/02144/2011, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 28, de 10 

de febrero).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción. Equipo 
de entrega y envasado de carburante (MI6-603).

EjERCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET):

- Manual de Instrucción. Equipo de entrega y envasado de carburante.

(MI6-603), aprobada por Resolución número 552/00178/01, de fecha 12 de diciembre 
de 2000.

Granada, 28 de enero de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 49
Publicaciones.—(Resolución 552/02145/2011, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 28, de 

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

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacio-
nan.

- Manual de Adiestramiento. Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA).

(MA4-318), quedando derogada a partir de la fecha de su entrada en vigor la PMET: 
Manual de Adiestramiento. Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA). (MA4-306), aprobada 
por Resolución número 552/07237/06, de fecha 16 de mayo de 2006.

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

- Manual de Instrucción. Pelotón ROLAND. (MI4-305).

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

- Publicación Doctrinal. Empleo Táctico del Sistema NASAMS. (PD4-312) Publicación 
de uso Oficial.

Para uso interno de las Fuerzas Armadas Estas PMET entrarán en vigor el día 2 de 
mayo de 2011.

El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-
mitiendo 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, 28 de enero de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 50
Normalización.—(Resolución 200/02217/2011, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 11 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2587 (Edición 1) «Reacción al calor 
y manejo de las bajas por calor».

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 2587 (Edi-
ción 1) «Reacción al calor y manejo de las bajas por calor».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2587.
Tercero. El citado STANAG se implanta con la siguiente reserva:

«España no utiliza hasta el momento actual el sistema de medición de temperatura 
«Wet Bulb». Utilizará las tablas de sensación térmica, basándose en la medición de tem-
peratura de los sistemas de sus estaciones meteorológicas».

Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 19 de enero de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 51
Normalización.—(Resolución 200/02218/2011, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 11 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2557 (Edición 1) «Guía sobre las 
principales enfermedades animales transmisibles y para prevenir su transmisión-AmedP-26».

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 2557 (Edi-
ción 1) «Guía sobre las principales enfermedades animales transmisibles y para prevenir 
su transmisión - AmedP-26».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2557.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 19 de enero de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 52
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/211/2011, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de 14 

de febrero).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos del Ejército 
de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2011 Sec. III.   Pág. 14382

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
2577 Orden DEF/211/2011, de 28 de enero, por la que se crean y suprimen ficheros 

de datos de carácter personal de diversos órganos del Ejército de Tierra.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, 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 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal determina que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones publicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.

En concreto, el Ejército de Tierra gestiona determinados ficheros que se crearon al 
amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal y del Real Decreto 994/1999, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal.

La entrada en vigor del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga los 
reales decretos mencionados en el párrafo anterior, obliga al Ministerio de Defensa a 
adecuar estos ficheros a lo dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, esta Orden ministerial ha sido informada previamente por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo I de 
esta Orden ministerial.

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo II de 
esta Orden ministerial.

Disposición adicional única. Integración de datos.

El responsable de los ficheros del anexo II integrará los datos contenidos en estos 
ficheros 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, 28 de enero de 2011.—La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras. cv
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ANEXO I

Relación de ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos del Ejército 
de Tierra (ET)

 1. Fichero de expedientes de personal militar del EME - ET.
 2. Fichero de expedientes de personal civil del EME - ET.
 3. Fichero de cuadro de mando de personal destinado en el EME - ET.
 4. Fichero de personal de la DIVLOG del EME - ET.
 5. Fichero de relaciones públicas Gabinete del JEME - ET.
 6. Fichero de periodistas de defensa Gabinete del JEME - ET.
 7. Fichero de localización reservistas voluntarios Gabinete del JEME - ET.
 8. Fichero de boletín informativo de Tierra Gabinete del JEME - ET.
 9. Fichero de personal militar del RINF número 1 - CGE.
10. Fichero de personal civil del RINF número 1 - CGE.
11. Fichero de protocolo del RINF número 1 - CGE.
12. Fichero de personal de autos del RINF número 1 - CGE.
13. Fichero de solicitud de vehículos UA del RINF número 1 - CGE.
14. Fichero de expedientes de personal civil de la UA del RINF número 1 - CGE.
15. Fichero de expedientes personal militar de la Cía. PLM y del RINF número 1 

del CGE.
16. Fichero de expedientes personal militar de la Cía. de Seguridad del RINF 

número 1 - CGE.
17. Fichero de empresas del Acuartelamiento Palacio de Buenavista.
18. Fichero de historiales clínicos de los servicios sanitarios del CGE.
19. Fichero sobre control de presencia en el Acuartelamiento «Palacio de Buenavista».

Abreviaturas:

EME - ET: Estado Mayor del Ejército de Tierra.
DIVLOG: División de Logística.
JEME - ET: Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
RINF: Regimiento de Infantería.
CGE: Cuartel General del Ejército de Tierra.
UA: Unidad de Automóviles.
PLM: Plana Mayor.
SV,s: Servicios.

1. Fichero de expedientes de personal militar del EME - ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad.—Gestión de todo el personal militar del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra.

2.º Usos previstos.—Permitir efectuar la gestión de altas y bajas, vacaciones y permisos, 
recompensas, tramitación de solicitudes, confección de la lista de revista, autorizaciones, 
expedientes personales, hojas de servicios, datos de nómina no económicos, plantillas y 
elaboración de listados varios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Personal destinado en el EME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—Aportados por la 
Administración (base de datos SIPERDEF del Ministerio de Defensa) y por el interesado 
(personal o telefónicamente).
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, dirección profesional, teléfono profesional, 
firma / huella, imagen / voz / fotografía.

Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
datos del cónyuge (nombre y apellidos, fecha de nacimiento de la esposa e hijos), fecha 
de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, nacionalidad.

Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones.
Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, historial del trabajador, situación 

militar (en activo).
Económicos, financieros y de seguros: Seguros.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
Datos especialmente protegidos: aquéllos que hagan referencia a salud.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Estado Mayor del ET.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Secretaría General del Estado Mayor del Ejército, 
calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel alto.

2. Fichero de expedientes de personal civil del EME - ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Gestión del personal 
civil que presta sus servicios en el Estado Mayor del Ejército y el Gabinete del JEME.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Trabajadores destinados en el EME 
y Gabinete del JEME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—Por medio de la 
base de datos SIPERDEF del Ministerio de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, dirección (profesional).
Características personales: Fecha de nacimiento.
Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: automatizado.
3.º Estructura del Fichero: estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Estado Mayor del ET.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Secretaría General del Estado Mayor del Ejército, 
calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

3. Fichero de cuadros de mando de personal destinado en EME - ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Gestión de la carpeta de 
órdenes del jefe de servicio del Estado Mayor del Ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Cuadros de mando destinados y/o en 
comisión de servicio en EME. Está desempeñando un servicio para el EME aunque pueda 
pertenecer a otra Unidad.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de 
formularios en papel (que cumplimentan y firman de los propios interesados). Los datos 
también se obtienen de la base de datos SIPERDEF del Ministerio de Defensa y del 
«Boletín Oficial de Defensa».

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección (profesional y particular), teléfono 
(profesional y particular), firma/huella.

Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda. Sólo en el caso de 
que se encuentren alojados en Residencia Militar.

Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo, situación 
militar (activo y en la reserva).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Estado Mayor del ET.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Secretaría General del Estado Mayor del Ejército, 
calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

4. Fichero de personal de la DIVLOG del EME - ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad.—Gestión y localización del personal para asuntos relativos al servicio.
2.º Usos previstos:

Establecimiento de contacto con el personal fuera del horario de trabajo para asuntos 
del servicio.

Aviso a familiares en caso de necesidad.
Realización de acciones de protocolo a favor de antiguos componentes de la División 

de Logística.
Realización de acciones de protocolo relacionadas con las familias.
Emisión de pasaportes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Personal destinado y que haya estado 
destinado en la División de Logística. cv
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—Por petición 
individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección (profesional y particular), teléfono 
(profesional y particular).

Personales: Datos de familia, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, situación militar (activo y en la 

reserva).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Estado Mayor del ET.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—División de Logística del Estado Mayor del Ejército, 
calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

5. Fichero de relaciones públicas Gabinete del JEME - ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Recopilación de datos 
de relaciones públicas (remisión de invitaciones, material, saludas a personal de interés 
para el ejército de tierra).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Autoridades de la administración, 
oficiales generales del Ejercito de Tierra, empresas colaboradoras con el Ejército de Tierra, 
personal del mundo de la cultura relacionada con el Ejército de Tierra, jurados y participantes 
de premios ejército, medios de comunicación social, agregados militares extranjeros, 
asociaciones y colaboradores con el Ejército de Tierra.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través del propio 
titular y secretarías personales.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, dirección, profesional y particular, teléfono (fijo y 
móvil).

Detalles de empleo: Cuerpo / escala (para el personal militar), categoría / grado (para 
el personal militar), puestos de trabajo (para el personal militar), situación militar (en activo, 
reserva y generales retirados).

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)   Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Gabinete del JEME.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Departamento de comunicación del ET, calle de 
Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

6. Fichero de periodistas de defensa Gabinete del JEME - ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Localización de los 
periodistas de los diferentes medios de comunicación que tratan habitualmente los temas 
de defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Periodistas de los diferentes medios 
de comunicación.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter persona.—A través de fuentes 
accesibles al público. La Agenda de la Comunicación que publica anualmente Presidencia 
de Gobierno de forma gratuita. El Medio directamente y a veces el propio interesado.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, dirección postal y correo electrónico 
(profesional y privado), teléfono (fijo y móvil).

Detalles de empleo: Puestos de trabajo, cargo dentro del medio (Director, Subdirector, 
redactor, Fotógrafo, etc.).

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Gabinete del JEME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Departamento de comunicación del ET, calle de 
Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

7. Fichero de localización reservistas voluntarios Gabinete del JEME - ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Recopilación de datos 
para la localización de reservistas voluntarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Los reservistas activados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de 
formulario en papel, «Boletín Oficial de Defensa» (establece las personas y el período).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, dirección (particular y correo electrónico), 
teléfono (fijo y móvil), firma / huella.

Características personales: Nacionalidad. Sólo españoles.
Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo, situación 

militar (reservistas).
Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
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2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—A entidades bancarias.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Gabinete del JEME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Departamento de comunicación del ET, calle de 
Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

8. Fichero de boletín informativo de Tierra Gabinete del JEME - ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Remisión del boletín 
informativo de Tierra de difusión gratuita.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Ciudadanos. Normalmente Personal 
Militar del ET en situación de activo, reserva y retirado, miembros de la Casa Real, 
Empresas, y Medios de Comunicación.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—De los propios 
interesados a través de fax, teléfono, correo electrónico.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, dirección.
Detalles de empleo: Puestos de trabajo, cargo profesional.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Gabinete del JEME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Departamento de Comunicación del ET, calle de 
Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

9. Fichero de personal militar del RINF número 1 - CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Gestión de los recursos 
humanos del personal militar del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» número 1.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Personal militar destinado en el 
Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» número 1.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de 
formularios en papel, «Boletín Oficial de Defensa», base de datos SIPERDEF del Ministerio 
de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, dirección (particular), teléfono (particular), 
firma / huella, imagen / voz / fotografía. cv
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Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
datos del cónyuge (padres o cónyuge, hijos), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
nacionalidad.

Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo, historial del 

trabajador, situación militar (en activo, reserva, retirado).
Económicos, financieros y de seguros: Seguros (seguro obligatorio de la Fuerzas 

Armadas).
Datos especialmente protegidos: Aquéllos que hagan referencia a salud (pruebas 

psicofísicas y datos de Tribunales Militares). Aquéllos que contengan datos derivados de 
actos de violencia de género. (sentencias y medidas cautelares).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería 
«Inmemorial del Rey» número 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número1, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel alto.

10. Fichero de personal civil del RINF número 1 - CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Gestionar y realizar el 
control de datos y vicisitudes del personal civil.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Trabajadores civiles pertenecientes a 
la relación de puestos de trabajo del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número1.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de 
presentación de datos por el interesado, publicación en medios oficiales como «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Defensa».

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, n.º SS / mutualidad, n.º registro de personal, nombre y 
apellidos, dirección, teléfono, tarjeta sanitaria.

Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
datos del cónyuge, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.

Económico-financieros: Datos bancarios.
Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: Puestos de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—A entidades bancarias.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería «Inmemorial del 
Rey» número 1.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número1, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

11. Fichero de protocolo del RINF número 1 - CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Invitación a actos del 
Regimiento.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Antiguos miembros del regimiento 
civiles y militares del Ejército de Tierra afines.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través del 
interesado.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, dirección particular y profesional (cargos políticos), 
teléfono.

Detalles de empleo: Categoría / grado, empleo en el regimiento, empleo actual, cargo 
civil.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)   Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería 
«Inmemorial del Rey» número 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número 1, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

12. Fichero de personal de autos del RINF número 1 - CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad.—Gestión del personal de la unidad de autos del Regimiento de 
Infantería «Inmemorial del Rey» número 1.

2.º Usos previstos.—Permitir efectuar la gestión de altas y bajas, vacaciones y 
permisos, asignación de incentivos, gratificaciones, recompensas, tramitación de 
solicitudes, confección de la lista de revista, autorizaciones, expedientes personales, hojas 
de servicios, gestión del carnet de conducir, datos de nómina no económicos, plantillas, 
asignación de trabajos y elaboración de listados varios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Personal civil y militar destinados en 
la unidad de autos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—Por petición 
individualizada a los propios interesados mediante formulario papel.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre, apellidos, DNI/NIF, NSS/mutualidad, n.º de registro de personal, 
dirección, teléfono, firma y fotografía.

Características personales: Estado civil, datos de familia, datos del cónyuge, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad y sexo.

Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones, carnet de conducir.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, situación 

militar e historial del trabajador.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería «Inmemorial del 
Rey» número 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número 1, calle Prim, 6, 28004, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

13. Fichero de solicitud de vehículos UA del RINF número 1 - CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Gestión del personal 
que solicita vehículos a la Unidad de Autos y personal de tropa de la propia Unidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Personal solicitante de vehículos y 
personal de tropa del propio organismo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de 
formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI (personal de tropa), nombre y apellidos, dirección particular, 
teléfono particular, móvil, imagen / voz / fotografía.

Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda (solo Tte. Generales 
y Generales), tipo de carnet.

Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo, situación 
militar (en activo, reserva y retirado).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería «Inmemorial del 
Rey» número 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Unidad de automóviles del Regimiento de Infantería 
«Inmemorial del Rey» nnúmero 1, calle Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.
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14. Fichero de expedientes de personal civil de la UA del RINF número 1 - CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Recopilación de información 
del personal civil de la Unidad de Automóviles para temas de gestión del personal tales como 
concesión de cursos, situación personal y laboral de este colectivo, etc.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos.—Trabajadores del propio acuartelamiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de 
formularios en papel, verbal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, n.º SS / Mutualidad. ISFAS, n.º registro de personal (sólo 
funcionarios), nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen / voz / fotografía.

Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
datos del cónyuge, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento.

Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
Detalles de empleo: Categoría / grado (funcionarios), puestos de trabajo.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas: Infracciones administrativas.
Datos especialmente protegidos: Aquéllos que hagan referencia a salud. Sólo en 

papel.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería 
«Inmemorial del Rey» número 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número 1, calle Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel alto.

15. Fichero de expedientes personal militar de la cía. PLM y SV,s del RINF número 1 - CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Gestión de personal 
militar de la cía. PLM y Servicios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Personal militar de la cía. PLM y 
Servicios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de papel/
de los propios interesados, «Boletín Oficial de Defensa», S-1.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, dirección particular, teléfono particular, 
imagen / voz / fotografía.

Características personales: Datos de estado civil (temas de ayudas, becas, protocolo), 
datos de familia, libro de familia, datos del cónyuge, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, nacionalidad.

Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda (domicilio fuera de la 
plaza de destino).
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Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo, solicitud de 

compatibilidad por un segundo trabajo, vacaciones, días por asuntos propios, situación 
militar (en activo).

Datos especialmente protegidos: Aquéllos que hagan referencia a salud. Aquéllos que 
contengan datos derivados de actos de violencia de género. (Sentencias y medidas 
cautelares).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—No están previstas cesiones.

f)   Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería 
«Inmemorial del Rey» número 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número 1, calle Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel alto.

16. Fichero de expedientes de personal de la cía. de Seguridad del RINF número 1 - CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Control a nivel 
administrativo, filiativo, documental, histórico y de personal de la compañía.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Personal militar (tropa y mandos) de 
la cía. de seguridad.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de los 
propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, n.º de registro de personal, nombre y apellidos, dirección 
particular, teléfono particular, marcas físicas, imagen / voz / fotografía.

Características personales: Datos de estado civil (temas de ayudas, becas, protocolo), 
datos de familia, datos del cónyuge, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, 
sexo.

Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda (domicilio fuera de la 
plaza de destino), situación militar, licencias permisos y autorizaciones.

Académicos y profesionales: Formación, titulaciones y experiencia profesional.
Detalles de empleo: Cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—A otros órganos de la Administración en los supuestos 
en que así lo prevea una norma con rango de ley.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería 
«Inmemorial del Rey» número 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número 1, calle Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico. cv
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17. Fichero de empresas del Acuartelamiento Palacio de Buenavista

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Control a nivel de 
seguridad de las instalaciones del personal civil de empresas externas que acceden al 
Acuartelamiento Palacio de Buenavista.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Trabajadores de las distintas 
empresas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través de las 
empresas y los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, n.º de registro de personal, nombre y apellidos, dirección.
Características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad.
Circunstancias sociales: Autorizaciones.
Otro tipo de datos: Fecha de inicio y finalización de los trabajos, marca, modelo y 

matricula de los vehículos con los que los trabajadores acceden al Acuartelamiento Palacio 
de Buenavista.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—A otros órganos de la Administración en los supuestos 
en que así lo prevea una norma con rango de ley.

f)   Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería 
«Inmemorial del Rey» número 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
número 1, calle Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

18. Fichero de historiales clínicos de los servicios sanitarios del CGE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.—Permitir gestionar los 
historiales clínicos (datos personales y de salud) del personal que es atendido por los 
servicios sanitarios del Cuartel General del Ejército de Tierra. Usos previstos: Por personal 
autorizado de los servicios sanitarios del C.G. del Ejército de Tierra para la prestación de 
los servicios de asistencia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—A través del propio 
interesado o su representante legal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: DNI / NIF, n.º SS / mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
otros datos de carácter identificativo.

Características personales.
Detalles de empleo. Empleo militar.
Datos especialmente protegidos: Salud.
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2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—A otros órganos de la administración según lo 
establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Servicios sanitarios del CGE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Servicios Sanitarios del Cuartel General del 
Ejército de Tierra, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel alto.

19. Fichero de control de presencia en el Acuartelamiento «Palacio de Buenavista»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad.—Permitir el control de presencia del personal militar y civil que trabaja 
en el Acuartelamiento «Palacio de Buenavista».

2.º Usos previstos:

Permitir efectuar un control del personal existente en el Acuartelamiento «Palacio de 
Buenavista» de manera general y por edificios/instalaciones para la evacuación del mismo 
en casos de emergencia.

Permitir efectuar controles de presencia ante peticiones originadas por sus jefes 
orgánicos y para el personal bajo su mando/responsabilidad.

Permitir efectuar controles periódicos/aleatorios/esporádicos/estadísticos sobre uso 
de determinadas instalaciones por parte de personal autorizado a acceder a ellas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos.—Personal militar y civil que trabaja en 
el Acuartelamiento «Palacio de Buenavista».

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.—Mediante formulario 
papel por petición individualizada a los propios interesados, o como consecuencia de la 
documentación generada por la actividad administrativa, «Boletín Oficial del Estado» y 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre, apellidos, DNI y núm. de tarjeta de identificación/acceso.
De destino: Unidad de destino, edificio, departamento, planta.
Administrativos: Empleo, ejército, especialidad, cuerpo, escala.
Observaciones: Puerta de entrada/salida, hora de entrada/salida y otros marcajes 

internos.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros.—A otros órganos de la Administración en los supuestos 
en que así lo prevea una norma con rango de ley.

f)  Órgano de la Administración responsable de fichero.—Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey», número 1.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.—Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey», 
número 1, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.—Nivel básico.

ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos

1.  «Fichero Historiales Clínicos», creado mediante la Orden DEF/2411/2008, de 30 
de julio. La información de este fichero se ha incluido en el fichero de historiales clínicos 
de los servicios sanitarios del CGE, creado por esta Orden ministerial.

2. «Fichero GESTIÓN», creado mediante la Orden DEF/3187/2006, de 29 de 
septiembre. La información de este fichero se ha incluido en el fichero de control de acceso 
y video vigilancia del Ejército de Tierra creado por la orden DEF/3026/2009, de 4 de 
noviembre.

3. «Fichero VISITAS», creado mediante la Orden DEF/3187/2006, de 29 de 
septiembre. La información de este fichero se ha incluido en el fichero de control de acceso 
y video vigilancia del Ejército de Tierra» creado por la Orden DEF/3026/2009, de 4 de 
noviembre.

4. «Fichero de seguridad de las instalaciones del Cuartel General del Ejército de 
Tierra» creado por la Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre. La información de este 
fichero se ha incluido en el fichero de control de acceso y video vigilancia del Ejército de 
Tierra creado por la orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre.

5. «Fichero de datos de carácter personal sobre el control de presencia en el Cuartel 
General del Ejército de Tierra» creado mediante la Orden DEF/1672/2010, de 15 de junio. 
La información de este fichero se ha incluido en el fichero de control de presencia en el 
Acuartelamiento Palacio de Buenavista creado por esta Orden ministerial.
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Número 53
Acuerdos Internacionales.—(Enmiendas de 2009 al Anexo del Protocolo de 1978 «Boletín Oficial de Defensa» 

números 30 y 53, de 14 de febrero y 17 de marzo).—Relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (Adición de un nuevo capítulo 8 del Anexo I del Convenio MARPOL e 
introducción de las enmiendas consiguientes en el modelo B del Suplemento del Certificado IOPP).

mINISTERIO DE ASUNTOS ExTERIORES y DE COOPERACION

Las Enmiendas a que se refiere el párrafo anterior han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» números 35 y 63, de 10 de febrero y 15 de marzo de 2011.
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Número 54
Acuerdos Internacionales.—(Entrada en vigor del Acuerdo de 11 de febrero de 2011, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 31, de 15 de febrero).—Entre el Ministro de Defensa de la República Francesa, el Minis-
tro de Defensa de la República Italiana, el Ministro de Defensa del Reino de Españ y el Secretario General 
del Consejo de la Unión Europea/Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de imágenes HELIOS I, hecho en Bruselas el 10 de 
diciembre de 2007.

mINISTERIO DE ASUNTOS ExTERIORES y COOPERACION

(Del BOE número 36, de 11-2-2011.)
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Número 55
Normalización.—(Resolución 320/02450/2011, de 7 de febrero de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 

32, de 16 de febrero).—Se suprimen varias oficinas de Normalización dependientes del Organo Central, 
se crean otras nuevas y se nombran sus presidentes y secretarios respectivos, de acuerdo con la Orden 
PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de 
Materiales.

mINISTERIO DE DEFENSA

El apartado segundo de la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, por la que se 
crea el Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM), establece la supresión de los siguientes 
centros tecnológicos:

Fábrica Nacional de La Marañosa, Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Arti-
llería, Polígono de Experiencias de Carabanchel, Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Armada y Laboratorio Químico Central de Armamento. Asimismo, la disposición transitoria 
única de la citada orden dispone que, hasta tanto no se habiliten las infraestructuras y 
equipamientos necesarios del Instituto Tecnológico «La Marañosa», cada centro continuará 
con sus actividades, estructura, funciones y competencias.

La Resolución 301/38244/2010, de 3 de noviembre, y la Resolución 320/38007/2011, 
de 10 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa, hacen efectiva la supresión de 
centros tecnológicos, integrándose sus actividades, funciones y competencias en el Ins-
tituto Tecnológico «La Marañosa».

El artículo 6 b) de la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, atribuye al Director 
General de Armamento y Material, entre otras, la competencia para la creación y supresión 
de oficinas de normalización en el Órgano Central (OC) y el artículo 10.4, el nombramiento 
de sus presidentes y secretarios.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la reorganización de las oficinas 
de normalización, dependientes del Órgano Central y ubicadas en el Instituto Tecnológico 
«La Marañosa», suprimiendo las antiguas oficinas, creando nuevas y nombrando sus pre-
sidentes y secretarios respectivos.

En consecuencia, a propuesta del jefe del Servicio de Normalización del Órgano 
Central.

DISPONGO:

Primero. Supresión de oficinas de normalización.

Quedan suprimidas las oficinas de normalización (ON) del Órgano Central que se 
relacionan a continuación, cesando sus presidentes y secretarios respectivos:

ON núm 1. Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC).
ON núm 2. Laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA).
ON núm 3. Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA)
ON núm 4. Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA)

Segundo. Creación de oficinas de normalización y nombramiento de sus presidentes y 
secretarios.

Se crean las siguientes oficinas de normalización dependientes del Servicio de Norma-
lización del Órgano Central, todas ellas ubicadas en el Instituto Tecnológico «La Marañosa» 
(ITM), y se nombran, sin perjuicio de sus actuales destinos, los presidentes y secretarios

Que se relacionan a continuación:

Oficina de Normalización número 1. Armamento (ITM).

Presidente: Coronel CIPET/EOF don Antonio Díez Velasco.
Secretario: Capitán CIEA/ET don José Ángel Jubera Rodríguez.

Oficina de Normalización número 2. Pólvoras y Explosivos (ITM).
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Presidente: Teniente Coronel CIPET/EOF don Juan Carlos Fernández Fernández
Secretario: Capitán CGAET/EEO don Alberto Pérez de Diego y Martínez.

Oficina de Normalización número 3. Óptica y Optrónica (ITM).

Presidente: Teniente Coronel CIPET/EOF don Jesús Carlos Gómez Pardo.
Secretario: Teniente de Navío CIA/EOF don Jesús Julián Valencia Jiménez.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Director General 
de Armamento y Material, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «BOD», conforme a lo dispuesto en 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.

Madrid, 7 de febrero de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 56
Publicaciones.—(Resolución 552/02541/2011, de 4 de febrero de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 

33, de 17 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 Adiestramiento. Compañía de Policía Militar. (MA4-801).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

- Manual de Instrucción. Normas del CENAD San Gregorio. (MI4-904), quedando 
derogada a partir de la fecha de su entrada en vigor la PMET: “Manual de Instrucción. Nor-
mas del CENAD San Gregorio. (MI7-003)”, aprobada por Resolución núm. 552/05827/01 
de fecha 13 de marzo de 2001.

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

- Publicación Doctrinal. Batallón de Especialidades de Ingenieros.
(PD4-406).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET entrarán en vigor el día 3 de mayo de 2011.

El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-
mitiendo 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, 4 de febrero de 2011.-El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 57
Acuerdos Internacionales.—(Canje de Notas de fechas 7 de diciembre de 2009 y 8 de septiembre de 2010,  

«Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 18 de febrero).—Constitutivo de Acuerdo por el que se enmien-
da el Acuerdo de Seguridad para la protección de la información clasificada entre el Reino de España y la 
República de Estonia, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2005.

mINISTERIO DE ASUNTOS ExTERIORES y COOPERACION

El Canje de Notas a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 40, de 16 de febrero de 2011.
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Número 58
Normalización.—(Resolución 200/02721/2011, de 31 de enero «Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 21 

de febrero).—Se implanta el acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1380 (Edición 4) «Manual para evitar 
peligros por radiación electromagnética en aeronaves y buques en operaciones 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.

DISPONGO:

Primero.-Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1380 (Edición 4) 
«Manual para evitar peligros por radiación electromagnética en aeronaves y buques 
en operaciones OTAN».

Segundo.-El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1380.

Tercero.-El citado STANAG se implanta con la siguiente reserva:

«Implementación del STANAG 1380 hasta 40 Ghz».

Cuarto.-La fecha prevista de implantación será la de julio de 2011.

Madrid, 31 de enero de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.



59
125

Número 59
Normalización.—(Resolución 200/02722/2011, de 31 de enero «Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 

21 de febrero).—Se implanta el acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1397 (Edición 3) «Clasificación 
de la vulnerabilidad de la radiación electromagnética de las municiones y del armamento con dispositivos 
electrónicos».

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 1397 (Edición 3) 
«Clasificación de la vulnerabilidad de la radiación electromagnética de las municiones 
y del armamento con dispositivos electrónicos».

Segundo.-El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1397.

Tercero.-El citado STANAG se implanta con la siguiente reserva:

«Implementación del STANAG 1397 hasta 40 Ghz».

Cuarto.-La fecha prevista de implantación será la de julio de 2011.

Madrid, 31 de enero de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.



60
126

Número 60
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de Ratificación de 18 de febrero de 2011 «Boletín Oficial de Defen-

sa» número 36, de 22 de febrero).—De la Convención Internacional para la proteccióm de todas las perso-
nas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

jEFATURA DEL ESTADO

El Instrumento de Ratificación a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 42, de 18 de febrero de 2011.
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Número 61
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de Ratificación de 18 de febrero de 2011 «Boletín Oficial de Defen-

sa» número 36, de 22 de febrero).—Del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), hecho en Ginebra el 8 de 
diciembre de 2005.

jEFATURA DEL ESTADO

El Instrumento de Ratificación a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 42, de 18 de febrero de 2011.
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Número 62
Navegación Aérea.—(Real Decreto 188/2011, de 18 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de 

23 de febrero).—Se modifica el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia 
comunitaria de controlador de tránsito aéreo.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 43 Sábado 19 de febrero de 2011 Sec. I.   Pág. 19263

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
3257 Real Decreto 188/2011, de 18 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de 
controlador de tránsito aéreo.

Mediante el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia 
comunitaria de controlador de tránsito aéreo se transpuso a nuestro ordenamiento interno 
la Directiva 2006/23/CE, de 5 de abril, relativa a la licencia comunitaria de controlador de 
tránsito aéreo.

En concreto, el artículo 8 de la citada Directiva exige que los Estados miembros 
garanticen que los controladores de tránsito aéreo puedan demostrar su capacidad de 
hablar y comprender el inglés de manera satisfactoria, creando ex novo la denominada 
«anotación de idioma». El nivel mínimo exigido de competencia lingüística en idioma inglés 
es el nivel 4 de la escala de competencia lingüística que establece el anexo III de la 
Directiva. Para demostrar este nivel de competencia lingüística en inglés, el apartado 5 del 
artículo 8 de la norma comunitaria exige que se expida un certificado tras un procedimiento 
de evaluación objetivo y transparente aprobado por la Autoridad Nacional de Supervisión.

Con carácter general, el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre vino a regular los 
requisitos para expedir las nuevas licencias comunitarias de controlador de tránsito aéreo. 
Para la práctica de la anotación de idioma en inglés en estas nuevas licencias, el artículo 17 
del real decreto exige que la evaluación se efectúe, de una forma transparente y objetiva, 
por una organización debidamente autorizada por la autoridad nacional de supervisión 
competente para realizar dicha evaluación.

En desarrollo del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, ha sido aprobada la 
Orden FOM/896/2010, de 6 de abril, por la que se regula el requisito de competencia 
lingüística y su evaluación, para regular los requisitos que deben cumplir los centros de 
evaluación y los sistemas de evaluación de la competencia lingüística.

En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de las normas anteriormente referidas, 
para la obtención de una licencia comunitaria de control de tránsito aéreo será necesario 
que el solicitante de dicha licencia sea evaluado del nivel de competencia lingüística en 
inglés a través de un centro autorizado y por los procedimientos de evaluación recogidos 
en la Orden FOM/896/2010, de 6 de abril.

Resulta necesario, sin embargo, regular la práctica de la anotación de idioma en inglés 
con respecto a aquellos controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA que, al 
momento de promulgación de estas normas, ya eran titulares de una licencia conforme al 
antiguo Real Decreto 3/1998, de 9 de enero, sobre titulo profesional aeronáutico civil y 
licencia de controlador de tránsito aéreo.

Esta cuestión de carácter transitorio no se encuentra regulada en la Directiva 2006/23/CE, 
correspondiendo a los Estados miembros determinar, a la luz de los principios generales 
asentados por la norma comunitaria, los requisitos necesarios para practicar la nueva 
anotación de idioma creada por la Directiva 2006/23/CE en las licencias de estos 
controladores, cuestión que es precisamente el objeto del presente real decreto.

El hecho de que el artículo 19 de la Directiva 2006/23/CE únicamente contemple la no 
aplicación de lo dispuesto en su artículo 5.2, letras a) y b), a los controladores de tránsito 
aéreo titulares de licencias expedidas por los Estados miembros antes del 17 de mayo 
de 2008, no implica que ésta aborde el régimen del canje de las licencias nacionales 
expedidas con anterioridad a dicha fecha, ni las pautas que debe seguir la Autoridad 
Nacional de Supervisión para reconocer la formación adquirida y acreditada con anterioridad 
a dicha fecha, la de entrada en vigor de la Directiva. Por otra parte, el régimen de canje de 
licencias contemplado en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1516/2009, 
de 2 de octubre, se limita a abordar la convalidación de las habilitaciones y anotaciones en 
vigor, sin referencia alguna al requisito de competencia lingüística. cv
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Sin embargo, los titulares de una licencia de controlador de tránsito aéreo obtenida de 
conformidad con el Real Decreto 3/1998, de 9 de enero, sobre el título profesional 
aeronáutico civil y licencia de controlador de tránsito aéreo, debían acreditar para la 
realización del curso de formación de controlador de tránsito aéreo previo a la obtención 
del título de controlador de tránsito aéreo, tener un «conocimiento fluido de los idiomas 
castellano e inglés, hablados y escritos, sin que en la expresión oral se observe dificultad 
que pueda afectar negativamente a las radiocomunicaciones».

Por otra parte, los controladores de tránsito aéreo al servicio de la entidad pública 
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) están desarrollando 
actualmente las atribuciones de sus licencias y llevando a cabo comunicaciones 
radiotelefónicas en inglés, habiendo demostrado en el ejercicio de su profesión un alto 
nivel de competencia lingüística en dicho idioma, sin que se hayan producido incidentes 
relacionados de forma directa con las comunicaciones en inglés.

Asimismo y prácticamente en su totalidad, los controladores al servicio de AENA o bien 
han sido sometidos de forma regular a procedimientos de evaluación por parte del ente público 
para acreditar su nivel de competencia lingüística o bien han adquirido la licencia de controlador 
en prácticas o de alumno-controlador tras una rigurosa evaluación de sus conocimientos de 
inglés antes de ser contratados por AENA. Además, se puede considerar que AENA ha 
efectuado una evaluación práctica de la competencia de los controladores a su servicio, 
supervisando que ejercen de manera satisfactoria las atribuciones de su licencia por lo que a 
las comunicaciones en inglés se refiere y que no ha intervenido en ningún incidente ni accidente 
aeronáutico relacionado con las comunicaciones radiotelefónicas directamente con el un 
deficiente uso del idioma ingles en la comunicaciones radiotelefónicas.

Todas estas circunstancias, que pueden ser certificadas por AENA al constarle en su 
condición de proveedor de servicios de navegación aérea, deben tomarse en consideración 
a la hora de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea pueda practicar la anotación de 
idioma en inglés de nivel operacional (4) en las licencia de los controladores de tránsito 
que prestaban servicios en AENA el 17 de mayo de 2010 y cuyas licencias se obtuvieron 
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 3/1998, de 9 de enero.

Conforme a la Directiva 2006/23/CE y su real decreto de transposición, la nueva 
normativa sobre anotaciones de idioma, sus procedimientos y plazos de evaluación no 
entraba en vigor hasta el 17 de mayo de 2010, lo que obliga a que ésta sea la fecha a que 
deban referenciarse las anotaciones de idioma que realice la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea en este procedimiento de reconocimiento de la formación adquirida y acreditada 
con anterioridad a la entrada en vigor de estas disposiciones.

La eficacia de esta anotación de idioma se sujeta a lo dispuesto en el artículo 24.1, 
letra a) del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre.

En relación con el resto de los controladores aéreos en activo en AENA el 17 de mayo 
de 2010, este real decreto les reconoce una anotación de idioma de nivel operacional (4), 
de forma provisional y transitoria, en tanto se procede a su evaluación conforme a lo 
previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre y, en todo caso, por 
un período no superior a 18 meses, al considerar que éste es el tiempo necesario para que 
ésta se produzca sin menoscabo de la prestación continua, segura y eficaz de los servicios 
de tránsito aéreo. Se procede «ex lege» al reconocimiento del «conocimiento fluido de los 
idiomas castellano e inglés, hablados y escritos, sin que en la expresión oral se observe 
dificultad que pueda afectar negativamente a las radiocomunicaciones», acreditado para 
acceder a la formación como controlador de tránsito aéreo conforme a la normativa vigente 
con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, y 
contrastado por la prestación efectiva de servicios de control de tránsito aéreo que 
presupone, en todo caso, el conocimiento operativo del inglés, en cuanto que es el idioma 
usado en las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas.

Como garantía adicional para la seguridad operacional, se exige, en todo caso y en 
ambos supuestos, que estos controladores de tránsito aéreo no hayan intervenido en 
ningún incidente o accidente relacionado con las comunicaciones radiotelefónicas.

Lo dispuesto en este real decreto no contradice el tenor de lo previsto en el artículo 8 
quáter del Reglamento (CE) n.º 216/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se cv
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crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE, en cuanto que el 
artículo 2 del Reglamento (CE) 1108/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 216/2008, en lo que se 
refiere a aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea y deroga 
la Directiva 2006/23/CE, determina la vigencia transitoria de las disposiciones de la 
Directiva 2006/23/CE y, por tanto, de las normas de transposición de ésta y establece que 
dicho artículo 8 quáter sólo se aplicará a partir de las fechas especificadas en las medidas 
que adopte la Comisión conforme a lo previsto en su apartado 10.

Conforme a ello y en tanto la Comisión adopta las medidas previstas en el artículo 8 quáter, 
apartado 10, del Reglamento (CE) n.º 216/2008, los Estados miembros deben poder seguir 
aplicando las normas de transposición de la Directiva 2006/23/CE, y, en consecuencia, deben 
poder dictar actos jurídicos vinculantes cuyo objetivo es aclarar el régimen transitorio aplicable 
a las situaciones jurídicas producidas con anterioridad a la asunción por la Unión Europea de 
su competencia. Régimen transitorio que no se aborda por la normativa comunitaria.

El real decreto deroga, por razones de seguridad jurídica, la disposición transitoria 
segunda de la Orden FOM/896/2010, de 6 de abril, por el que se regula el requisito de 
competencia lingüística y su evaluación.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Fomento y de la Ministra de Defensa, 
con la aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política 
Territorial y Administración Pública, oído el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros del día 18 de febrero de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se 
regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo.

Se añade una nueva disposición transitoria primera bis en el Real Decreto 1516/2009, 
de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito 
aéreo, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria primera bis. Anotación de idioma en inglés para los titulares 
de licencias expedidas conforme al Real Decreto 3/1998, de 9 de enero, sobre 
titulo profesional aeronáutico civil y licencia de controlador de tránsito aéreo.

1. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea practicará la anotación de idioma en 
inglés de nivel operacional (4), con eficacia desde el 17 de mayo de 2010, en las 
licencias de los controladores de tránsito aéreo que estuvieran al servicio de la 
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 
el 17 de mayo de 2010 y que sean titulares de licencias en vigor expedidas de 
conformidad con Real Decreto 3/1998, de 9 de enero, sobre titulo profesional 
aeronáutico civil y licencia de controlador de tránsito aéreo, siempre que aquel ente 
público acredite, conforme a lo previsto en el apartado 2, que dichos controladores 
ostentan un nivel operacional (4) de competencia lingüística en inglés de acuerdo 
con la escala de calificación incluida en el anexo II.

La eficacia de esta anotación de idioma será la prevista en el artículo 24.1, letra a).
2. AENA podrá certificar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a los 

efectos previstos en el apartado anterior, que los controladores de tránsito aéreo 
ostentan un nivel operacional (4) de competencia lingüística en inglés tras haber 
comprobado su capacidad de hablar y comprender el inglés a través de alguno de 
los siguientes procedimientos transparentes y objetivos:

a) Que con posterioridad al 1 de enero de 2008, el controlador ha acreditado 
un nivel operacional (4) de competencia lingüística en inglés mediante una evaluación 
objetiva practicada en el momento de obtener su licencia de controlador en prácticas 
o de alumno-controlador. Así mismo, AENA deberá certificar que el controlador ha 
ejercido de manera satisfactoria las atribuciones de su licencia por lo que a las 
comunicaciones en inglés se refiere y que no ha intervenido en ningún incidente ni cv
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accidente aeronáutico relacionado de forma directa con un deficiente uso del idioma 
inglés en las comunicaciones radiotelefónicas.

b) Que con posterioridad al 1 de enero de 2008, el controlador haya acreditado 
un nivel 4 de competencia lingüística en ingles por haber sido evaluado de manera 
satisfactoria por el proveedor de servicios dentro de sus programas de calidad y 
auditoría. Así mismo, AENA deberá certificar que el controlador ha ejercido de 
manera satisfactoria las atribuciones de su licencia por lo que a las comunicaciones 
en inglés se refiere y que no ha intervenido en ningún incidente ni accidente 
aeronáutico relacionado de forma directa con un deficiente uso del idioma inglés en 
las comunicaciones radiotelefónicas.

3. A los controladores de tránsito aéreo que estuvieran al servicio de la entidad 
pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) el 17 de 
mayo de 2010, que sean titulares de licencias en vigor expedidas de conformidad con 
Real Decreto 3/1998, de 9 de enero, a los que no les resulte de aplicación lo dispuesto 
en los apartados anteriores, se les reconoce, con carácter provisional y transitorio, el 
nivel operacional (4) de competencia lingüística en inglés, siempre que en sus puestos 
de trabajo estuvieran comunicándose habitualmente en inglés sin haber intervenido 
en ningún incidente ni accidente aeronáutico relacionado de forma directa con un 
deficiente uso del idioma inglés en las comunicaciones radiotelefónicas.

Estos controladores deberán ser evaluados conforme a lo establecido en el 
artículo 17, para lo cual AENA deberá presentar a la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea un plan de evaluación que incluirá la formación del personal afectado en el 
menor plazo posible que no excederá, en ningún caso, de 18 meses desde la entrada 
en vigor de este real decreto.

4. El reconocimiento del nivel operacional (4), provisional y transitorio, previsto 
en el apartado anterior perderá su eficacia cuando, conforme al plan de evaluación 
aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea según lo previsto en el párrafo 
segundo del apartado anterior, el controlador haya sido sometido al procedimiento 
de evaluación previsto en el artículo 17 y, en todo caso, transcurrido el plazo máximo 
de 18 meses previsto en el apartado 3.»

Disposición transitoria única. Normas transitorias.

Las anotaciones de idioma efectuadas conforme a lo previsto en la disposición 
transitoria segunda de la Orden FOM/896/2010, de 6 de abril, mantendrán su vigencia 
hasta el 5 de marzo de 2011, fecha a partir de la cual a sus titulares les será de aplicación 
lo dispuesto en la disposición transitoria primera bis del Real Decreto 1516/2009, de 2 de 
octubre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan, contravengan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este real decreto y, 
en particular, la disposición transitoria segunda de la Orden FOM/896/2010, de 6 de abril, 
por la que se regula el requisito de competencia lingüística y su evaluación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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Ficheros de Datos.—(Orden DEF/337/2011, de 9 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de 23 de 

febrero).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
3374 Orden DEF/337/2011, de 9 de febrero, por la que se crean y suprimen ficheros 

de datos de carácter personal de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, 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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 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.

En el Ministerio de Defensa, la Inspección General de Sanidad de la Defensa gestiona 
determinados ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal 
y del Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan Datos de Carácter 
Personal.

La entrada en vigor del Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga los 
citados reales decretos mencionados en el párrafo anterior, obliga al Ministerio de Defensa 
a adecuar estos ficheros a lo dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, esta orden ministerial ha sido informada previamente por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo I de 
esta orden ministerial.

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo II de 
esta orden ministerial.

Disposición adicional única. Integración de datos.

El responsable de los ficheros del anexo II integrará los datos contenidos en estos 
ficheros 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.
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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 Estado».

Madrid, 9 de febrero de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO I

Relación de Ficheros con datos de carácter personal de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa (IGESAN)

1. Fichero de registro de documentación de IGESAN.
2. Fichero de administración y gestión interna de IGESAN.
3. Fichero de gestión de personal de IGESAN.
4. Fichero de video vigilancia de IGESAN.
5. Fichero de control de acceso de IGESAN.
6. Sistema de Información de Sanidad del Ministerio de Defensa (SISANDEF) 

de IGESAN.
7. Fichero de conservación de datos clínicos (CDC) de IGESAN.
8. Fichero gestión asistencial y derivaciones médicas de IGESAN.
9. Fichero sugerencias, quejas y reclamaciones de IGESAN.
10. Fichero de gestión de prestaciones por accidente en acto de servicio de IGESAN.
11. Fichero de toxicología de IGESAN.
12. Fichero administración y gestión interna de CEMILFAR.
13. Fichero gestión de óptica CEMILFAR.
14. Fichero de libro recetario de IGESAN.
15. Fichero administración y gestión interna de CIMA.
16. Fichero de formación de CIMA.
17. Fichero de donantes del CTFAS.
18. Fichero expedientes de actividad pericial de IGESAN.
19. Fichero del Instituto de Medicina Preventiva (IMP).
20. Fichero calificación de aptitud en vuelo del CIMA.
21. Fichero administración y gestión interna del CEMILVET.
22. Fichero de bromatología del CEMILVET.
23. Fichero de la Escuela Cinológica de la Defensa del CEMILVET.
24. Fichero Policlínica Veterinaria del CEMILVET.
25. Fichero de contratación y gestión económica de IGESAN.

Siglas:

IGESAN: Inspección General de Sanidad de la Defensa
SISANDEF: Sistema de Información de Sanidad del Ministerio de Defensa.
CDC: conservación de datos clínicos.
CEMILFAR: Centro Militar de Farmacia.
CIMA: Centro de instrucción de Medicina Aeroespacial.
CTFAS: Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.
IMP: Instituto de Medicina Preventiva, Capitán Médico Ramón y Cajal.
CEMILVET: Centro Militar de Veterinaria.
N.º SS: número de la seguridad social.
ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

1. Fichero de registro de documentación de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la recepción, registro y reparto 
de la documentación a las distintas áreas de destino y archivo.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: interesados en el procedimiento 
administrativo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los expedientes, de los propios interesados, otras personas físicas, entidades 
privadas, Administraciones Públicas o 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:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y firma/huella.
Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, datos no 

económicos de nómina e historial del trabajador.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Área de Dirección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del Ejército, 
s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

2. Fichero de administración y gestión interna de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: administración de los servicios 
generales de IGESAN, asignación y control del personal en situación de comisiones de 
servicios y/o misiones en el extranjero y organización y control de actos institucionales. 
Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados e invitados a actos sociales 
o institucionales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, otras personas físicas, Administraciones Públicas o 
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:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y N.º SS/
Mutualidad.

Características personales: fecha de nacimiento y edad.
Circunstancias sociales situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 

trabajador.
Económicos, financieros y de seguros: ingresos y datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Área de Dirección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

3. Fichero de gestión de personal de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: gestión integral del personal 
en el ámbito de competencias de IGESAN, gestión de expedientes, comisiones de servicio, 
acción formativa, bajas médicas, recursos administrativos, elaboración de informes, 
premios y condecoraciones. Libro de presentación y despedida.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, beneficiarios, parientes 
próximos o dependientes de los empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, otras personas físicas, Administraciones Públicas o 
como consecuencia de la documentación generada por la actividad administrativa con 
motivo de la gestión y control de los servicios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad, N.º de Registro de Personal, marcas físicas y firma electrónica.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, edad y sexo.
Circunstancias sociales: situación militar.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo.
Económicos, financieros y de seguros.
Datos relativos a infracciones administrativas.
 Datos especialmente protegidos: salud.
Transacciones de bienes y servicios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Área de Dirección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

4. Fichero de video vigilancia de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: grabaciones de imágenes 
para el control de acceso y vigilancia de las instalaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, toda persona con posibilidad 
de acceso a las instalaciones y Centros dependientes de la Inspección General de 
Sanidad.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de los 
interesados, mediante la grabación de imágenes en soporte videográfico.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
33

74



63
136

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44 Lunes 21 de febrero de 2011 Sec. III.   Pág. 19863

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: imagen/voz.

2.º Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad, Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del Ejército, 
s/n, 28047 Madrid, y cada uno de los centros donde estén físicamente instaladas las 
cámaras y sistemas de vigilancia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

Relación de instalaciones Inspección General de Sanidad), responsables del tratamiento 
del fichero de bases de datos de los controles de accesos y vídeo vigilancia

Instalaciones Unidad responsable

HCD Gómez Ulla (perímetro) Glorieta del Ejército, s/n. Madrid . . Inspección General de Sanidad.
CIMA. Arturo Soria, 82. Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIMA.
CEMILFAR. C/ Embajadores, 75. Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CEMILFAR.
CEMILVET. C/ Dario Gazapo, 3. Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CEMILVET.

5. Fichero de control de acceso de IGESAN.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: control de acceso de vehículos 
al recinto del Hospital Central de la Defensa (IGESAN).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, teléfono y matrícula del vehículo.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Área de Dirección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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6. Sistema de Información de Sanidad del Ministerio de Defensa (SISANDEF) 
de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la gestión integral de la 
información clínica originada en los Centros de la Red Sanitaria dependiente del Ministerio 
de Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, representantes 
legales y personas de contacto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de las historias clínicas y documentación administrativa de tipo asistencial remitida 
por los propios interesados con el fin de recibir una prestación sanitaria, a través de otras 
personas físicas, entidades privadas o Administraciones Públicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, N.º SS/
Mutualidad, N.º de Registro de Personal, tarjeta sanitaria.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y características físicas o antropométricas.

Económico financieros y de seguros: seguros.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de 
datos que se prevean a países terceros: entidades sanitarias según lo establecido en 
la Ley 16/2003, de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, y a entidades 
aseguradoras.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Subinspección General Asistencial.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

7. Fichero de conservación de datos clínicos (CDC) de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la conservación histórica de 
los datos clínicos contenida en el «Fichero automatizado de datos clínicos de pacientes» 
de los centros de la Red Sanitaria dependiente del Ministerio de Defensa, procedente del 
sistema de información hospitalario sustituido por el actual, que es preceptivo conservar 
en cumplimiento de los plazos fijados por la legislación sanitaria vigente, así como permitir 
obtener copia de historiales clínicos de pacientes a solicitud de los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, representantes 
legales y personas de contacto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son los 
migrados del anterior sistema informático, que fueron recogidos a través de las historias 
clínicas y documentación remitida por los propios interesados, con el fin de recibir una 
prestación sanitaria. También a través de otras personas físicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:
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1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, N.º SS/
Mutualidad, marcas físicas, tarjeta sanitaria.

Características personales: datos de estado civil, edad y sexo.
Detalles del empleo: cuerpo/escala.
Económico financieros y de seguros: seguros.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: cesiones a los pacientes en los términos referidos en la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, sobre autonomía del paciente.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Subinspección General Asistencial.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

8. Fichero de gestión asistencial y derivaciones médicas de IGESAN

a) Finalidad del fichero y los previstos para el mismo: la autorización, control y 
compensación entre Entes, de los gastos derivados de los servicios recibidos de centros 
externos a la red sanitaria militar, así como de los prestados por IGESAN. Coordinación y 
prestación de servicios sanitarios derivados de la firma de convenios asistenciales. 
Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, representantes 
legales, personas de acompañamiento a pacientes y beneficiarios de la sanidad militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: directamente del 
Interesado, suministrados por terceros, por entidades privadas o Administraciones 
Públicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, N.º SS/ 
Mutualidades 2º Características personales.

Características personales: edad y sexo.
Económicos, financieros y de seguros: seguros.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: a entidades sanitarias según lo establecido en la Ley 
16/2003, de cohesión del Sistema Nacional de Salud, y a entidades aseguradoras.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Subinspección General de Sanidad Asistencial.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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9. Fichero sugerencias, quejas y reclamaciones de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la gestión y tramitación de las 
sugerencias, quejas, peticiones, reclamaciones y gestión de expedientes de responsabilidad 
patrimonial sanitaria, formuladas a través de los canales habilitados al efecto por 
IGESAN.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, beneficiarios e interesados 
en el procedimiento administrativo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, otras personas físicas, entidades privadas, 
Administraciones Públicas o como consecuencia de la documentación generada por la 
actividad administrativa con ocasión de la gestión en reclamaciones y expedientes abiertos 
por responsabilidad patrimonial al Ministerio de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y marcas físicas.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y características físicas o antropométricas.

Circunstancias sociales: características de alojamiento y vivienda, situación militar, 
licencias, permisos y autorizaciones.

Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 
pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 
trabajador.

Económico financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos bancarios, planes de 
pensiones, jubilación y seguros.

Transacciones de bienes y servicios: compensaciones/indemnizaciones.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: a entidades aseguradoras. Corredurías de seguro, 
notarios, abogados y procuradores, y órganos judiciales, Otros órganos de la Administración 
del Estado (Consejo de Estado).

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Subinspección General de Sanidad Asistencial.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

10. Fichero de gestión de prestaciones por accidente en acto de servicio de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: gestionar los expedientes de 
mutilados y accidentados en acto de servicio con y sin inutilidad, así como las 
correspondientes partidas económicas destinadas al efecto. Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: mutilados y accidentados en acto de 
servicio.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados o como consecuencia de la actividad administrativa del 
servicio.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y N.º SS/
Mutualidad y marcas físicas.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y características físicas o antropométricas.

Circunstancias sociales: situación militar.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: entidades aseguradoras (ISFAS), entidades financieras 
y proveedores de prestaciones complementarias.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Subinspección General de Sanidad Asistencial.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

11. Fichero de toxicología de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: realización, evaluación y 
custodia de las pruebas y muestras analíticas derivadas de los controles de salud 
establecidos por ley para el personal militar y civil. Análisis clínicos en pacientes de metales 
pesados, elementos traza y análisis especiales. Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y personal civil.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados en formularios establecidos al efecto, a través de 
entidades privadas o Administraciones Públicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos y NIF/DNI.
Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

nacionalidad.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 

trabajador.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: órganos judiciales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. cv
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Instituto de Toxicología de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad de la Defensa 
«Gómez Ulla», Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

12. Fichero administración y gestión interna de CEMILFAR

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la administración de los 
servicios generales de CEMILFAR, organización y control de actos institucionales y visitas 
al museo. Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores e invitados a 
actos sociales o institucionales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, otras personas físicas, Administraciones Públicas o 
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:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y lengua materna.
Circunstancias sociales: características de alojamiento y vivienda, situación militar.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo e historial del 

trabajador.
Económico financieros y de seguros: ingresos y datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Centro Militar de Farmacia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia, c/ Embajadores, 75, 
28012-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

13. Fichero gestión de óptica CEMILFAR.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: control y tratamiento de la 
salud visual para el personal militar, civil y beneficiarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y beneficiarios de la red 
sanitaria militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados mediante preguntas efectuadas por el profesional que 
realiza la prestación u otras personas físicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
33

74



63
142

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44 Lunes 21 de febrero de 2011 Sec. III.   Pág. 19869

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y N.º de Registro de 
Personal, correo electrónico.

Características personales: fecha de nacimiento y edad.
Circunstancias sociales: características de alojamiento y vivienda.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Centro Militar de Farmacia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia, c/ Embajadores 75, 
28012-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

14. Fichero de libro recetario de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de registro y dispensación de sustancias psicotrópicas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: pacientes, prescriptor y receptor del 
medicamento, padres y tutores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados o de otras personas autorizadas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, firma/huella, N.º SS/Mutualidad y N.º 
de 2.º Registro de Personal.

Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Jefatura de Apoyo y Ordenación Farmacéutica.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: farmacia depósito venta al público, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

15. Fichero administración y gestión interna de CIMA

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la administración y gestión de 
los servicios generales de CIMA. Organización y control de actos institucionales. Elaboración 
de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores, invitados a 
actos sociales o institucionales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, a través de otras personas físicas, de Administraciones 
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Públicas, o 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:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella e imagen/voz.
Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, edad y sexo.
Circunstancias sociales: situación militar.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo.
Económicos, financieros y de seguros: ingresos y datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: entidades financieras y entidades aseguradoras.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, 
Arturo Soria, 82, 28017-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

16. Fichero de formación de CIMA

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la planificación y gestión de 
la acción formativa del CIMA y colaboraciones con entidades para dicha finalidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y solicitantes de cursos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través del 
interesado mediante formularios de solicitud o a través de entidades privadas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y N.º de 
Registro de Personal, correo electrónico.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna, características físicas o 
antropométricas.

Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 

pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 

trabajador.
Económico financieros y de seguros: datos bancarios, seguros.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: a países miembros de la EAG (European Air Group), en 
virtud de convenio.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA).
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, 
Arturo Soria 82, 28017-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

17. Fichero de donantes del CTFAS

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: el control de donaciones de 
sangre y hemocomponentes en cumplimiento de la normativa sanitaria. Control de 
potenciales donantes no aptos para la donación. Emisión de carnés y diplomas de 
donantes. Promoción de la donación.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: donantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través del 
interesado, mediante formularios de habilitados al efecto en función del tipo de donación, 
esos mismos datos se utilizan igualmente para la emisión de los carnés y diplomas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y N.º SS/
Mutualidad, N.º Registro de personal.

Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo y 
nacionalidad.

Datos especialmente protegidos: salud y vida sexual.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de 
datos que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad y Centro de Transfusión de las FAS.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Transfusión de las FAS, Glorieta del 
Ejército s/n 28047-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

18. Fichero expedientes de actividad pericial de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la gestión de los expedientes 
de determinación psicofísica del personal del Ministerio de Defensa y beneficiarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, beneficiarios e interesados 
en el procedimiento administrativo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: directamente del 
afectado, mediante entrevista, cumplimentación de formularios, y de la documentación 
aportada que conforman los expedientes para la realización de la actividad pericial.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad, N.º de Registro de Personal y marcas físicas.

Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
nacionalidad.

Circunstancias sociales: situación militar.
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Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Subinspección General de Sanidad Logística Operativa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

19. Fichero del Instituto de Medicina Preventiva (IMP)

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: el control y seguimiento 
epidemiológico y de vacunaciones. Administración y gestión interna, centro certificador 
para manipuladores de alimentos, control de vacunaciones, custodia de documentación 
de personal adscrito al IMP, elaboración de estadísticas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, beneficiarios y personas 
ajenas al Ministerio de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: directamente del 
afectado mediante entrevista y cumplimentación de formularios o de otras personas 
físicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

nacionalidad.
Circunstancias sociales: situación militar.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Instituto de Medicina Preventiva (IMP).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Medicina Preventiva (IMP). Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

20. Fichero calificación de aptitud en vuelo del CIMA

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: reconocimientos médicos 
destinados a calificación de aptitud psicofísica para la obtención de licencias de vuelo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y personal civil sujeto a 
reconocimiento médico conforme a la normativa JAR.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: directamente del 
afectado, mediante entrevista y cumplimentación de formularios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad, N.º de Registro de Personal, marcas físicas, firma electrónica y 
correo electrónico.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y características físicas o antropométricas.

Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo.
Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órganos de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial 
(CIMA), Arturo Soria 82, 28017-Madrid

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

21. Fichero administración y gestión interna de CEMILVET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la administración y gestión de 
los servicios generales de CEMILVET. Organización y control de actos institucionales. 
Emisión de certificados de cursos y conferencias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores, estudiantes, 
invitados a actos sociales o institucionales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, a través de otras personas físicas, Administraciones 
Públicas o 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:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz y N.º de Registro de Personal.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 

trabajador.
Económico financieros y de seguros: datos bancarios.
Transacciones de bienes y servicios: transacciones financieras.
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2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero: Inspección General 
de Sanidad. Centro Militar de Veterinaria.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Veterinaria, c/ Darío Gazapo, 3. 
28024-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

22. Fichero de bromatología del CEMILVET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la detección e investigación 
de problemas en el sector agroalimentario de las FAS.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados o sus representantes legales, con carácter previo a la 
condición de proveedor y como consecuencia de la documentación generada por la 
actividad investigadora, a través de las actas levantadas al efecto; también a través de 
otras personas físicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono.
Características sociales: situación militar.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo.
Información comercial: actividades, negocios y licencias comerciales.
Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el afectado.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición del 
Ministerio de Sanidad.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Centro Militar de Veterinaria.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Veterinaria. C/ Darío Gazapo, 3. 
28024-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

23. Fichero de la Escuela Cinológica de la Defensa del CEMILVET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: las gestiones relativas a la 
adquisición, cría, adiestramiento, instrucción, concursos, enseñanza, registro y control de 
perros. Inspección y apoyo a equipos cinológicos adscritos al Ministerio de Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores y 
estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través del 
interesado, mediante diversos formularios creados al efecto.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:
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1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella e imagen/
voz.

Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.
Económico financieros y de seguros: datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Centro Militar de Veterinaria.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Veterinaria, c/ Darío Gazapo, 3, 
28024-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

24. Fichero Policlínica Veterinaria del CEMILVET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la prestación de asistencia 
facultativa y médico-quirúrgica a animales. Emisión y control de facturas y pagos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y propietarios de perros.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través del propio 
interesado, mediante entrevista directamente del interesado.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono.
Económicos, financieros y de seguros: ingresos y datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: entidades financieras.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Centro Militar de Veterinaria.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Veterinaria, c/ Darío Gazapo, 3. 
28024-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

25. Fichero de contratación y gestión económica de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: el control y la gestión 
económica de la Inspección General de Sanidad. Elaboración de estadísticas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, como consecuencia de la documentación generada en 
la actividad administrativa; o por medio de entidades privadas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:
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1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, N.º SS/
Mutualidad y N.º de registro de personal.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

Académicos y profesionales: formación y titulaciones, experiencia profesional.
Información comercial: actividades y negocios.
Económico financieros y de seguros: datos bancarios, datos económicos de nómina y 

seguros.
Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el 

afectado.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: entidades financieras.

f) Órgano de las Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad. Jefatura de Asuntos Económicos.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Glorieta del 
Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

ANEXO II

Ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos

1. «Fichero automatizado del servicio central de hemoterapia del Hospital Militar 
Central «Gómez Ulla», creado mediante la Orden Ministerial 69/2001, de 29 de marzo.

La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de donantes», referenciado 
en el Anexo I de la presente orden.

2. «Fichero de datos analíticos toxicológicos», creado mediante la ORDEN 
DEF/2410/2008, de 30 de julio.

La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de toxicología», referenciado 
en el Anexo I de esta orden.

3. «Fichero automatizado de datos clínicos de pacientes», creado mediante la Orden 
Ministerial 75/1994, de 26 de julio y modificado por la Orden Ministerial 69/2001, de 29 de 
marzo.

Toda la información histórica de este fichero de datos clínicos se ha incluido en dos 
nuevos ficheros. El primero es el «Fichero de conservación de datos clínicos (CDC), de 
IGESAN» en el que se ha volcado toda la información histórica. En el segundo, «Fichero 
Sistema de Información de Sanidad del Ministerio de Defensa (SISANDEF)», se ha migrado 
la información histórica de los dos últimos años, necesaria para la entrada en servicio, de 
este último.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
33

74

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

(Del BOE número 44, de 21-2-2011.)



64
150

Número 64
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/338/2011, de 9 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de 23 de 

febrero).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal del Hospital Central de la Defensa, 
«Gómez Ulla».

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
3375 Orden DEF/338/2011, de 9 de febrero, por la que se crean y suprimen ficheros 

de de datos de carácter personal del Hospital Central de la Defensa, «Gómez 
Ulla».

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, 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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 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.

En el Ministerio de Defensa, el Hospital Central de la Defensa, «Gómez Ulla» gestiona 
determinados ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal 
y del Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan Datos de Carácter 
Personal.

La entrada en vigor del Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga los 
citados reales decretos mencionados en el párrafo anterior, obliga al Ministerio de Defensa 
a adecuar estos ficheros a lo dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, esta orden ministerial ha sido informado previamente por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Hospital Central 
de la Defensa, «Gómez Ulla» que se describen en el anexo I de esta orden ministerial.

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo II de 
esta orden ministerial.

Disposición adicional única. Integración de datos.

El responsable de los ficheros del anexo II integrará los datos contenidos en estos 
ficheros en los nuevos ficheros creados, conservándose, debidamente bloqueadas, las 
copias de seguridad que puedan existir.
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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, 9 de febrero de 2011.—La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO I

Relación de Ficheros con datos de carácter personal del Hospital General de la 
Defensa (HCD) «Gómez Ulla»

 1. Fichero de control de personal del HCD «Gómez Ulla».
 2. Fichero de fichero de gestión económica y contratación del HCD «Gómez Ulla».
 3. Fichero de administración y gestión interna del HCD «Gómez Ulla».
 4. Fichero del gabinete fotográfico del HCD «Gómez Ulla».
 5. Fichero de salud y prevención de riesgos laborales del HCD «Gómez Ulla».
 6. Fichero de hojas del personal militar del HCD «Gómez Ulla».
 7. Fichero de formación del HCD «Gómez Ulla».
 8. Fichero de registro de documentos del HCD «Gómez Ulla».
 9. Fichero de agenda de contactos y actos institucionales del HCD «Gómez Ulla».
10. Fichero de gestión de listas de espera del HCD «Gómez Ulla».
11. Fichero de gestión de sugerencias quejas y reclamaciones del HCD «Gómez 

Ulla».
12. Fichero de registro fabricantes de productos farmacéuticos y protésicos del HCD 

«Gómez Ulla».
13. Fichero de enfermedades de declaración obligatoria del HCD «Gómez Ulla».
14. Fichero de Historias Sociales del HCD «Gómez Ulla».
15. Fichero de registro de vacunaciones del HCD «Gómez Ulla».
16. Fichero de admisión del HCD «Gómez Ulla».
17. Fichero del servicio de telemedicina del HCD «Gómez Ulla».
18. Fichero de Solicitantes Copia de Documentación Clínica del HCD «Gómez 

Ulla».
19. Fichero de ingresos involuntarios del HCD «Gómez Ulla».
20. Fichero de medicina preventiva del HCD «Gómez Ulla».
21. Fichero de protección radiológica del HCD.
22. Fichero de gestión de historias clínicas del HCD «Gómez Ulla».
23. Fichero de gestión de laboratorio y análisis clínicos del HCD «Gómez Ulla».
24. Fichero de actividades del servicio de farmacología clínica del HCD «Gómez 

Ulla».
25. Fichero de control de enfermedades nosocomiales del HCD «Gómez Ulla».
26. Fichero de gestión del servicio de microbiología del HCD «Gómez Ulla».
27. Fichero del servicio de rehabilitación del HCD «Gómez Ulla».
28. Fichero de gestión del servicio de anatomía patológica del HCD «Gómez Ulla».
29. Fichero de inmunología del HCD «Gómez Ulla».
30. Fichero de medicina nuclear del HCD «Gómez Ulla».
31. Fichero de oncología radioterápica del HCD «Gómez Ulla».
32. Fichero del servicio de radiodiagnóstico del HCD «Gómez Ulla».
33. Fichero del servicio de farmacia hospitalaria del HCD «Gómez Ulla».
34. Fichero de docencia del HCD «Gómez Ulla».
35. Fichero de proyectos de investigación del HCD «Gómez Ulla».
36. Fichero de consentimientos informados de pacientes del HCD «Gómez Ulla».
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37. Fichero de gestión de dietas de pacientes del HCD «Gómez Ulla».
38. Fichero de camas del HCD «Gómez Ulla».
39. Fichero de gestión de la Subdirección Quirúrgica del HCD «Gómez Ulla».
40. Fichero de Unidad de Dolor del HCD «Gómez Ulla».
41. Fichero de gestión de la Subdirección Médica del HCD «Gómez Ulla».
42. Fichero del Servicio de Urgencias del HCD «Gómez Ulla».
43. Fichero de Psiquiatría del HCD «Gómez Ulla».
44. Fichero de Psicología del HCD «Gómez Ulla».
45. Fichero de Hematología y Transfusión del HCD «Gómez Ulla».
46. Fichero de Gestión de Historias Médico Periciales del HCD «Gómez Ulla».

1. Fichero de control de personal del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión y coordinación 
del personal, militar, civil y laboral. Gestión de Bolsa de Empleo, selección, contratación, 
evaluación, seguimiento de la actividad laboral. Gestión de expedientes, vacantes, 
sanciones, conceptos de nómina, comisiones de servicio, consultas laborales. Elaboración 
de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, beneficiarios y demandantes 
de empleo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los expedientes personales, a través de los propios interesados, o 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:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, N.º SS/
Mutualidad e imagen/voz.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.

Académicos y profesionales: formación/titulaciones, experiencia profesional, pertenencia 
a colegios o asociaciones profesionales.

Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 
trabajador.

Económico financieros y de seguros: datos bancarios.
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos especialmente protegidos: datos de Salud y afiliación sindical.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Organismos de la Seguridad Social, Órganos Judiciales, 
Juntas y Sindicatos de Personal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades 
aseguradoras.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

2. Fichero de gestión económica y contratación de HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: administración de las 
dotaciones presupuestarias asignadas al HCD «Gómez Ulla», gestión de la contratación, cv
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contabilidad y de facturación con proveedores y pacientes, gestión de las compensaciones 
económicas con otras entidades. Elaboración de informes estadísticos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores, pacientes y 
otras categorías de afectados por la gestión económica.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los expedientes tramitados con ocasión de la gestión económica del fichero, a 
través de los propios interesados, o 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:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, N.º SS/
Mutualidad, Imagen/voz y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: nacionalidad.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.
Información comercial: actividades, negocios y licencias comerciales.
Económico financieros y de seguros: créditos, préstamos, avales, datos bancarios y 

seguros.
Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el 

afectado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Hacienda Pública y Administración Tributaria, bancos, 
cajas de ahorro y cajas rurales, entidades aseguradoras, entidades sanitarias según lo 
establecido en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

3. Fichero de administración y gestión interna del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: administración de servicios 
generales del Hospital, incidencias en los servicios, gestión de usuarios, de las 
comunicaciones y servicios de telefonía, controles de acceso y seguridad, servicio de 
custodia y entrega de objetos perdidos, gestión de usuarios de biblioteca. Control de 
almacenes y aprovisionamiento. Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores, pacientes, 
estudiantes, usuario del servicio de objetos perdidos y personas de acompañamiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, o como consecuencia de la documentación generada 
por la actividad administrativa con ocasión de la gestión y control de los servicios 
internos.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella. cv
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Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones, experiencia profesional.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo.
Económico financieros y de seguros: datos bancarios.
Matrícula de vehículos.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

4. Fichero del gabinete fotográfico del HCD «Gómez Ulla».

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Servicio de grabaciones 
y toma de imágenes para los servicios médicos del Hospital. Fotografías para tarjetas de 
identificación internas. Imágenes de actos sociales y/o institucionales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores, pacientes y 
estudiantes e invitados a actos sociales o institucionales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de la 
captación y tratamiento de imágenes de los afectados en soportes fotográficos o 
videográficos, mediante la cumplimentación de formularios o fichas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, firma/huella e imagen/voz.
Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

nacionalidad y lengua materna.
Circunstancias sociales: situación militar.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones y pertenencia a colegios o 

asociaciones profesionales.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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5. Fichero de salud y prevención de riesgos laborales del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: prevención de riesgos 
laborales y gestión de la salud de los trabajadores del Hospital. Seguimiento y control de 
accidentes biológicos del personal. Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los expedientes y documentos tramitados con ocasión de la gestión control de 
la prevención de riesgos laborales.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, N.º SS/Mutualidad y 
N.º Registro de personal.

Características personales: fecha de nacimiento, sexo
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Mutualidades de Trabajo en cumplimiento de la normativa 
vigente.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

6. Fichero de hojas del personal militar del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: operaciones de control y 
custodia de los expedientes de hojas de servicios del personal militar destinado en el HCD 
«Gómez Ulla».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los expedientes personales de los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo.
Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 

trabajador.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones. cv
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f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

7. Fichero de formación del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de la formación 
del personal del Hospital. Inscripción, control de asistencia, emisión de títulos y certificados 
de aprovechamiento.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios de 
solicitud de cursos. Expedientes de tramitación.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, Experiencia profesional, Historia 

del estudiante, Pertenencia a colegios y asociaciones profesionales.
Detalles del empleo. Cuerpo/Escala, Puesto de trabajo, Categoría/grado.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

8. Fichero de registro de documentos del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión general de 
entrada y salida de documentación del HCD «Gómez Ulla».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: cualquier categoría de afectados 
interesados en los procesos administrativos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los expedientes y documentación remitida por los propios interesados con 
destino al HCD «Gómez Ulla».

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y firma/huella.
Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones. cv
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f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

9. Fichero de agenda de contactos y actos institucionales del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión y coordinación 
de las agendas corporativas del HCD «Gómez Ulla». La organización y control de actos 
Institucionales, así como el control de libros de presentación y despedida y libro de honor 
del Centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y otros afectados como 
personal jubilado e invitados a actos institucionales organizados por el HCD «Gómez 
Ulla».

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: directamente del 
Interesado o suministrados por terceros, por Administraciones públicas o privadas, 
mediante entrevistas, medios telemáticos, documentalmente en los libros de firmas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella e imagen/
voz.

Características personales: datos de familia y fecha de nacimiento.
Circunstancias sociales: situación militar.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

10. Fichero de gestión de listas de espera del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: los procesos de gestión 
para el seguimiento evaluación de pacientes en lista de espera pendientes de recibir 
diferentes prestaciones sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: en formularios y 
directamente del interesado. Gestión Telemática.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Características personales: edad y sexo.
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Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: entidades aseguradoras. Entidades sanitarias según lo 
establecido en la ley 16/2003 de cohesión del Sistema Nacional de Salud, Art. 56.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

11. Fichero de gestión de sugerencias quejas y reclamaciones del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: procedimiento administrativo 
para la gestión y tratamiento de las quejas, sugerencias y reclamaciones efectuadas en 
relación con la prestación de servicios del HCD «Gómez Ulla».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes y terceros interesados en el 
procedimiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios y 
documentos de los propios interesados. Entrevistas en el Servicio de Atención al Paciente.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, N.º SS/Mutualidad y 
Tarjeta Sanitaria.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, y nacionalidad.

Transacciones de bienes y servicios: compensaciones / indemnizaciones.

Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Organismos de la Comunidad Autónoma con 
competencias cedidas en materia sanitaria.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

12. Fichero de registro fabricantes de productos farmacéuticos y protésicos del HCD 
«Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión y relaciones con 
proveedores fabricantes, almacenistas y distribuidores de productos sanitarios. Gestión de 
garantías.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: expedientes y 
documentos generados en las solicitudes de material. cv
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y Tarjeta 
sanitaria.

Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo.
Información comercial: actividades y negocios.
Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados, transacciones 

financieras.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos de la Administración del Estado para situaciones 
de alerta sanitaria, a proveedores de producto en relación con el material sanitario 
suministrado. Entidades financieras.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

13. Fichero de enfermedades de declaración obligatoria del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: seguimiento y control de 
personas con posibilidad de padecer enfermedades catalogadas como de declaración 
obligatoria. Registro, seguimiento y estudio de enfermedades sobre una población afectada 
en lugar determinado. Extracción de datos estadísticos. Control de morbilidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: expedientes de 
salud, documentos recabados directamente del interesado.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y Tarjeta 
Sanitaria.

Características personales: fecha de nacimiento, y sexo.
Circunstancias sociales: características de alojamiento y vivienda, situación militar.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles del empleo: cuerpo/escala y categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de 
Epidemiología.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
33

75



64
160

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44 Lunes 21 de febrero de 2011 Sec. III.   Pág. 19887

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

14. Fichero de historias sociales del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la atención y coordinación 
de la prestación de asistencia social a usuarios del HCD «Gómez Ulla». Elaboración de 
Informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes personas de 
contacto y becarios en prácticas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: encuestas y 
entrevistas, formularios. Documentación procedente de expedientes sociales.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, N.º SS/
Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento edad, sexo, nacionalidad.

Circunstancias sociales: características de alojamiento y vivienda, propiedades, 
posesiones.

Académicos y profesionales: experiencia profesional.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.
Económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos económicos de nómina.
Transacciones de bienes y servicios. Transacciones financieras.
Datos especialmente protegidos: datos de salud, religión y creencias.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales, otros Órganos del Estado, 
Comunidades Autónomas o Corporaciones locales para la gestión de ayudas sociales. 
Otras Instituciones competentes en la materia. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

f)  Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

15. Fichero de registro de vacunaciones del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: El control de los usuarios 
vacunados en el ámbito del HCD « Gómez Ulla». Gestión de vacunaciones periódicas. 
Incidencias en la vacunación de los usuarios de estos servicios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: encuestas y 
entrevistas, documentos recabados directamente del interesado.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:
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1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono.
Características personales: fecha de nacimiento, edad y sexo.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, Categoría/grado
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

16. Fichero de admisión del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión de ingresos de 
pacientes. Gestión de la hospitalización y demanda de la prestación sanitaria en el HCD 
«Gómez Ulla».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y representantes 
legales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: directamente del 
interesado mediante entrevista y de forma telemática.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y Tarjeta Sanitaria, 
correo electrónico.

Características personales: fecha de nacimiento y sexo.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

17. Fichero del Servicio de Telemedicina del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la coordinación, apoyo y 
prestación de los servicios de Telemedicina. Control y custodia de libros registros de 
actuaciones y gestión de la docencia en el servicio. Elaboración de Informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, estudiantes y 
otro tipo de afectados representados en las personas presentes en sesiones de 
Telemedicina, no sólo ubicados en este Hospital, sino en las Unidades Militares desplazadas 
en teatros de operaciones y pacientes de terceros países. cv
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de captación 
de imágenes videográficas y fotográficas, directamente de los interesados a través de 
entrevistas, documentos y expedientes de gestión del departamento, asistidos en centros 
sanitarios ajenos al hospital, tanto dentro como fuera del territorio nacional, tanto 
pertenecientes a Sanidad Militar, como de otras entidades sanitarias

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz y N.º SS/
Mutualidad.

Detalles del empleo: fecha de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
Circunstancias sociales: situación militar.
Detalles del empleo: cuerpo/escala y categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: entidades sanitarias españolas y de terceros países de 
la Unión Europea, OTAN y ajenos a la Unión Europea y Alianza Atlántica.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n., 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

18. Fichero de solicitantes de copia de documentación clínica del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: son la gestión y control de 
las solicitudes de copia efectuadas sobre historias clínicas, así como el control de 
información facilitada por el Hospital a solicitud de los Órganos de Justicia.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados e interesados en el 
procedimiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: mediante formularios 
de solicitud.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y 
N.º SS/Mutualidad.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos de la Administración de Justicia, interesados 
legítimos de las solicitudes.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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19. Fichero de ingresos involuntarios HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: son la gestión y control de 
los procesos derivados de los ingresos involuntarios producidos en el ámbito del HCD 
«Gómez Ulla».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y representantes 
legales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: mediante formularios, 
directamente del interesado, vía telemática.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y 
N.º SS/Mutualidad.

Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

20. Fichero de Medicina Preventiva del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión necesaria para 
la elaboración de estudios epidemiológicos. Elaboración de estadísticas e informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas y 
encuestas a los afectados. Formularios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y N.º SS/Mutualidad.
Características personales: fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo, datos de 

familia
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, Experiencia profesional, Historia 

del estudiante.
Detalles del empleo cuerpo/escala, categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos de la Comunidad Autónoma y Entidades 
Sanitarias según lo establecido en la ley 16/2003 de cohesión del Sistema Nacional de 
Salud.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

21. Fichero de Protección Radiológica del HCD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: el estudio y control de 
personas afectadas por radiación y los procedimientos para la protección de sus efectos 
nocivos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de entrevistas 
a los afectados. Gestión documental propia del servicio.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI y N.º Registro de personal.
Características personales: fecha de nacimiento, edad y sexo.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles del empleo: categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Consejo de Seguridad Nuclear y Mutuas de trabajo.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

22. Fichero de gestión de historias clínicas del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: el control, gestión y 
distribución de las historias clínicas de pacientes para la prestación de los servicios 
sanitarios del HCD «Gómez Ulla». Documentación con datos de valoraciones e 
informaciones sobre la situación y evolución clínica del paciente. Emisión de informes para 
requerimientos judiciales y otros organismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, representantes 
legales y personas de contacto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: vía telemática, 
directamente del afectado mediante entrevista, cumplimentación de formularios, en los 
expedientes que conforman la historia clínica.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:
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1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, Nº SS/Mutualidad, Tarjeta Sanitaria y marcas físicas.

Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales, Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas en virtud legal, Entidades Aseguradoras, Entidades Sanitarias e 
interesados legítimos con los límites establecidos por la Ley 41/2002, de Autonomía del 
Paciente, y en la ley 16/2003, de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, artículo 56.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

23. Fichero de gestión de laboratorio y Análisis Clínicos del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: son el control y gestión 
del servicio de pruebas analíticas del HCD Gómez Ulla. Seguimiento de los diferentes 
controles analíticos. Control de la docencia en el servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: directamente del 
afectado mediante entrevista, cumplimentación de formularios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, Nº SS/
Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
nacionalidad.

Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

24. Fichero de actividades del Servicio de Farmacología Clínica del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión de proyectos de 
investigación realizados en este Servicio. Selección de medicamentos para su inclusión en 
la Guía del Hospital. Peticiones de antimicrobianos de uso restringido. Petición de 
medicamentos de uso compasivo. Informes de niveles séricos de fármacos.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, colaboradores, 
investigadores y becarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: mediante entrevista 
directamente del interesado y formularios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, Nº SS/
Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: fecha de nacimiento, edad, sexo y características físicas o 
antropométricas.

Circunstancias sociales: aficiones y estilo de vida.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud, vida sexual y origen racial o étnico.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos de la Administración del Estado, Fundaciones 
y laboratorios farmacéuticos promotores de estudios.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

25. Fichero de control de enfermedades nosocomiales

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Seguimiento y control de 
las enfermedades hospitalarias. Realización de estadísticas. Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Entrevistas, 
expedientes clínicos, formularios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: estado civil, fecha de nacimiento, edad, sexo.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.
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h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

26. Fichero de gestión del servicio de Microbiología del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: administración y gestión 
del Laboratorio de Microbiología y Medicina Tropical. Control y custodia de muestras. 
Elaboración de informes. Gestión de la docencia en el servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas, 
expedientes clínicos, formularios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, Nº SS/Mutualidad y 
Tarjeta Sanitaria.

Características personales: edad y sexo.
Detalles del empleo: cuerpo/escala y categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales, otros Órganos de la Comunidad 
Autónoma, Entidades Sanitarias y al Otros órganos de la Administración del Estado 
(Instituto de Salud Carlos III), según lo establecido en la Ley 16/2003, de Cohesión del 
Sistema Nacional de Salud, artículo 56.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

27. Fichero del servicio de Rehabilitación del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión y seguimiento de 
los usuarios del Servicio de Rehabilitación. Gestión de las listas de espera en el Servicio. 
Emisión de informes para justificación de prestaciones. Control de la docencia del 
servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas 
personales, formularios, expedientes clínicos y vía telemática.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, y edad.
Circunstancias sociales: situación militar.
Detalles del empleo: categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.
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2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

28. Fichero de gestión del servicio de Anatomía Patológica del HCD «Gómez Ulla

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: son la administración del 
Servicio de Anatomía Patológica, genética y patología molecular. Archivo y custodia de 
muestras. Autopsias clínicas. Resultados de biopsias, citologías y registro de tumores. 
Gestión y control de libros. Control de docencia del Servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios, 
expedientes clínicos, entrevistas con los pacientes afectados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: edad, sexo, características físicas y antropométricas.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

29. Fichero de Inmunología del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la elaboración de informes 
sobre aspectos inmunológicos de los pacientes. Informar los resultados de estudios 
analíticos, conocer la evolución de los mismos. Gestión de los libros de citas para muestras 
específicas de población celular. Control de la docencia en el Servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios, 
expedientes clínicos, entrevistas con los pacientes afectados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y N.º SS/Mutualidad.
Características personales: fecha de nacimiento, edad, sexo. cv
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Datos especialmente protegidos: datos de salud y vida sexual.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

30. Fichero de Medicina Nuclear del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión del Servicio de 
Medicina Nuclear, Coordinación y gestión de la aplicación de Terapias Metabólicas. Control 
de la docencia en el servicio

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios, 
entrevistas con los pacientes afectados e información obtenida mediante los medios 
diagnósticos de imagen médica y analítica.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: datos de familia, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, 
características físicas o antropométricas.

Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

31. Fichero de Oncología Radioterápica del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión y Coordinación 
del Servicio de Radioterapia y Braquiterapia. Control y seguimiento de pacientes. Control 
de la docencia en el Servicio. Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios, 
entrevistas con los pacientes afectados, datos de los aparatos médicos del Servicio.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria. cv
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Características personales: edad y sexo.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: entidades sanitarias, según lo establecido en la ley 
16/2003, de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, artículo 56.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

32. Fichero del Servicio de Radiodiagnóstico HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión y coordinación 
del servicio de diagnóstico por imagen y Servicio de Radiología intervencionista. Elaboración 
de informes y control de la docencia en el servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevista personal 
a los afectados, formularios y a través de medios diagnósticos de imagen médica.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: entidades sanitarias según lo establecido en la ley 
16/2003 de cohesión del Sistema Nacional de Salud, artículo 56.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

33. Fichero del servicio de Farmacia hospitalaria del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión de informes 
farmacocinéticos. Elaboración de nutrición parental y enteral. Elaboración de los ciclos del 
Servicio de Oncología. Gestión de farmacotecnia y pauta posológica, control de 
dispensación automática de medicación, elaboración de informes y control de la docencia 
del Servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, proveedores, 
estudiantes y personas autorizadas para retirar medicación.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con el 
interesado, formularios.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: fecha de nacimiento, edad sexo y características físicas o 
antropométricas.

Académicos y profesionales: formación y titulaciones; historial del estudiante.
Información comercial: actividades y negocios, licencias comerciales.
Económico financieros y de seguros: datos bancarios.
Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios recibidos por el afectado y 

transacciones financieras.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

34. Fichero de Docencia del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de la docencia 
del HCD «Gómez Ulla». Coordinación de acciones formativas. Organización de seminarios, 
ponencias. Control de personas en formación en sus diversas tipologías.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, estudiantes, ponentes, 
investigadores y becarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas directas 
con los afectados y formularios, tramitación de expedientes administrativos.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella e imagen/
voz.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad y nacionalidad.

Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo.
Económicos, financieros y de seguros, datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Universidades Públicas y Privadas.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

35. Fichero de proyectos de investigación de HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: tramitación, control y 
seguimiento de los proyectos de investigación científica evaluados por el CEIC (Comité 
Ético de Investigación Clínica) y la subcomisión de investigación. Elaboración de informes 
estadísticos. Publicaciones científicas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores, pacientes, 
becarios e investigadores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas 
personales, formularios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
N.º SS/Mutualidad.

Características personales: fecha de nacimiento, edad, sexo y características físicas o 
antropométricas.

Circunstancias sociales: aficiones y estilo de vida.
Datos especialmente protegidos: datos de salud, vida sexual y origen racial o étnico.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Entidades sanitarias según lo establecido en la ley 
16/2003 de cohesión del Sistema Nacional de Salud, artículo 56, y promotores de 
investigaciones científicas.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

36. Fichero de consentimientos informados de pacientes del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y archivo de los 
consentimientos informados que requieren los distintos servicios sanitarios para la práctica 
de las especialidades médicas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, representantes 
legales y personas autorizadas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios, gestión 
documental.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y firma/huella.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
33

75



64
173

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44 Lunes 21 de febrero de 2011 Sec. III.   Pág. 19900

Académicos y profesionales: pertenencia a colegios profesionales. (Número de 
colegiado).

Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales, entidades aseguradoras.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

37. Fichero de gestión de dietas de pacientes del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control y seguimiento en 
la preparación de las dietas hospitalarias y su contenido nutricional.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevista con el 
afectado.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, firma/huella, imagen/voz y N.º Registro de 
personal.

Características personales: edad, sexo, características físicas o antropométricas.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

38. Fichero de camas del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control y seguimiento de 
la gestión de camas del HCD «Gómez Ulla».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: telemático.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos y N.º Registro de personal.
Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo y 

nacionalidad.
Detalles del empleo: categoría/grado y puestos de trabajo. cv
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2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: otros Centros Sanitarios.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
39.–Fichero de Gestión de la Subdirección Quirúrgica de HCD «Gómez Ulla»
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión y coordinación 

interna de los servicios quirúrgicos del HCD «Gómez Ulla planificación de la actividad 
quirúrgica, gestión de libros de quirófano. Atención y cuidados especiales de pacientes 
durante las intervenciones y mantenimiento posterior de sus funciones vitales. Control 
docente. Realización de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, estudiantes, 
representantes legales y personas de acompañamiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con los 
afectados, cumplimentación de formularios, gestión telemática, expedientes y documentos 
tramitados con ocasión de la gestión y prestación de servicios sanitarios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y características físicas o antropométricas.

Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.
Datos especialmente protegidos: datos de salud, vida sexual y origen racial o étnico.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Entidades sanitarias según lo establecido en la ley 
16/2003, de cohesión del Sistema Nacional de Salud, artículo 56.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

40. Fichero de unidad de dolor del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión y coordinación 
interna del servicio de la Unidad de Dolor del HCD Gómez Ulla. Diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de pacientes que presentan dolor crónico o dolor agudo como consecuencia 
de una cirugía inmediata o de otros procesos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y pacientes, personas de 
acompañamiento al paciente.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevista con el 
afectado, o a través del acceso a la historia clínica del paciente en el Hospital.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y 
N.º SS/Mutualidad.

Características personales: fecha de nacimiento, edad.
Detalles del empleo: puestos de trabajo.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

41. Fichero de Gestión de la Subdirección Médica del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión y coordinación 
interna de los servicios de especialidades médicas para diagnóstico, prevención tratamiento 
y/o rehabilitación de patologías. Cumplimentación de la historia clínica. Control del régimen 
organizativo interno de las consultas. Seguimiento de la actividad docente de las personas 
asignadas. Realización de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, estudiantes, 
representantes legales y personas de acompañamiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con los 
afectados, cumplimentación de formularios, gestión telemática, expedientes y documentos 
tramitados con ocasión de la gestión y prestación de servicios sanitarios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y Tarjeta Sanitaria.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, edad, 
nacionalidad.

Circunstancias sociales: situación militar.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo e historial del 

trabajador.
Económicos, financieros y de seguros, datos bancarios.
Datos especialmente protegidos: datos de salud, vida sexual y origen racial o étnico.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

42. Fichero del servicio de urgencias del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión y coordinación 
interna del servicio. Registro, control y seguimiento del paciente durante su estancia en las 
urgencias hospitalarias. Realización de informes de ingreso, traslado y/o alta. Control 
docente del servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, estudiantes, 
representantes legales y personas de acompañamiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con los 
afectados, cumplimentación de formularios, gestión telemática, expedientes y documentos 
tramitados con ocasión de la gestión y prestación de servicios sanitarios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad, Tarjeta Sanitaria y N.º Registro de personal.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, edad y sexo.
Datos especialmente protegidos: datos de salud, vida sexual y origen racial o étnico.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

43. Fichero de Psiquiatría del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la Gestión y coordinación 
interna del servicio. Diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades psiquiátricas. 
Control docente. Realización de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, estudiantes, 
representantes legales y personas de acompañamiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con los 
afectados, cumplimentación de formularios, gestión telemática, expedientes y documentos 
tramitados con ocasión de la gestión y prestación de servicios sanitarios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad, Tarjeta Sanitaria y N.º Registro de personal.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna y características físicas o 
antropométricas. cv
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Circunstancias sociales: características de alojamiento y vivienda, situación militar, 
aficiones y estilo de vida.

Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia 
profesional y pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo e historial del 
trabajador.

Económico financieros y de seguros: ingresos y rentas.
Datos especialmente protegidos: datos de salud, vida sexual y origen racial o étnico.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales y Entidades sanitarias según lo 
establecido en la ley 16/2003, de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, artículo 56.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

44. Fichero de Psicología del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión y coordinación 
interna del servicio. Asesoramiento y seguimiento de pacientes con problemas psicológicos. 
Control docente. Realización de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, estudiantes, 
representantes legales y personas de acompañamiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con los 
afectados, cumplimentación de formularios, gestión telemática, expedientes y documentos 
tramitados con ocasión de la gestión y prestación de servicios sanitarios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad, Tarjeta Sanitaria y N.º Registro de personal.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, características físicas o antropométricas.

Circunstancias sociales: características de alojamiento y vivienda, situación militar, 
aficiones y estilo de vida.

Académicos y profesionales: formación/titulaciones,
Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 

trabajador.
Información comercial: actividades y negocios.
Datos especialmente protegidos: datos de salud, vida sexual y origen racial o étnico.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid. cv
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h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

45. Fichero de Hematología y Transfusión del HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: evaluación Clínica del 
paciente hematológico. Recepción, conservación y uso clínico de componentes sanguíneos. 
Custodia con fines administrativos. Control de docencia en el servicio. Elaboración de 
informes. Control y gestión de pruebas analíticas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, estudiantes, 
representantes legales y personas de acompañamiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con los 
afectados, cumplimentación de formularios, gestión telemática, expedientes y documentos 
tramitados con ocasión de la gestión y prestación de servicios sanitarios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
N.º SS/Mutualidad, Tarjeta Sanitaria, número de historia clínica.

Características personales: datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo, 
nacionalidad, características físicas o antropométricas.

Datos especialmente protegidos: datos de salud, vida sexual y origen racial o étnico.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

46. Fichero de gestión de historias médico periciales HCD «Gómez Ulla»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: evaluar e informar, 
conforme a la normativa vigente, sobre el grado de aptitud para el desempeño de funciones 
del puesto de trabajo y/o destinos asignados del personal al servicio del Ministerio de 
Defensa. Controles sanitarios sobre el consumo de estupefacientes. Elaboración de 
informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas 
personales, formularios y expedientes y documentos tramitados con ocasión de la gestión 
y control sanitarios encomendado.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, N.º SS/Mutualidad y N.º Registro de personal.

Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo y 
nacionalidad.

Circunstancias sociales: situación militar.
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Detalles del empleo: cuerpo/escala y categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud.
Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Inspección General de 
Sanidad de la Defensa. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
Glorieta del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

ANEXO II

Relación de ficheros con datos de carácter personal que quedan suprimidos

1. Fichero automatizado de gestión de recursos humanos del Hospital Militar Central 
«Gómez Ulla», creado mediante la Orden del Ministerio de Defensa 69/2001, de 29 de 
marzo, por la que se amplía la Orden 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los 
ficheros de tratamiento automatizado de datos de carácter personal existentes en el 
Ministerio de Defensa.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte del fichero denominado 
Fichero de control de personal del HCD «Gómez Ulla», que se relaciona en el anexo I de 
esta orden ministerial.

2. Fichero automatizado departamental de informes de Farmacocinética del Hospital 
Militar Central «Gómez Ulla» creado mediante la Orden del Ministerio de Defensa 69/2001, 
de 29 de marzo.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte del fichero denominado 
Fichero de estudios de farmacología clínica del HCD «Gómez Ulla», que se relaciona en 
el anexo I de esta Orden ministerial.

3. Fichero de Inmunología del Hospital Militar Central «Gómez Ulla» creado mediante 
la Orden del Ministerio de Defensa 69/2001, de 29 de marzo.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte del fichero denominado 
Fichero de Inmunología del HDC «Gómez Ulla», que se relaciona en el anexo I de esta 
orden ministerial.
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Número 65
Normas.—(Orden Ministerial 3/2011, de 15 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de 23 de febre-

ro).—Se modifica la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la que se apruean las normas sobre 
jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas 
Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, modificada por la Orden Ministerial 
107/2007, de 26 de julio, se ha constituido en pilar fundamental de la normativa aplicable a 
los militares profesionales, al regular los criterios básicos de la jornada y horario de trabajo, 
vacaciones, permisos y licencias. Ha supuesto un hito muy importante para conciliar las 
obligaciones derivadas del servicio en las Fuerzas Armadas con la vida personal y familiar. 
Tras cuatro años de aplicación, la propia evolución de las Fuerzas Armadas, los criterios 
legales y jurisprudenciales con los que se ha venido enriqueciendo y también los criterios 
administrativos que resultan de aplicación al resto de los empleados públicos, hacen 
aconsejable adaptar esta disposición a las nuevas circunstancias.

La norma incluye una especial protección a los menores de doce años en familias 
monoparentales y ajusta los criterios de aplicación, de manera que mejore la seguridad 
jurídica y la coherencia en la interpretación y aplicación del contenido de la norma. De 
este modo, además de garantizarse el principio de igualdad en su aplicación, se permite 
al militar competente para conceder autorizaciones de reducción de la jornada diaria de 
trabajo, tener en cuenta circunstancias particulares necesitadas de una consideración 
especial y una evaluación personalizada, caso por caso, de las necesidades del servicio 
en cada unidad, centro u organismo.

Así mismo, otra circunstancia que aconseja la modificación de la Orden Ministerial 
121/2006, de 4 de octubre, ha sido la promulgación de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de 
ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción 
o acogida, que en aras, como su propio preámbulo indica, a una política positiva hacia la 
figura del padre que permita incentivar la implicación de los hombres en las responsabi-
lidades familiares, amplía el período de paternidad a cuatro semanas. Posteriormente, la 
disposición final decimotercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011, modifica la disposición final segunda de la citada 
Ley 9/2009, de 6 de octubre, estableciendo la entrada en vigor de la misma a partir del 1 
de enero de 2012.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la que 
se aprueban las normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y 
licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas.

La Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la que se aprueban las normas 
sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares Pro-
fesionales de las Fuerzas Armadas, modificada por la Orden Ministerial 107/2007, de 26 
de julio, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1 de la norma sexta del anexo I queda redactado de la siguiente 
manera:

«1. El militar que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún 
menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o disminuido 
psíquico, físico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, no considerando 
como tal la percepción de una pensión, tendrá derecho a una disminución de entre 
un medio de la jornada de trabajo diaria y el periodo establecido en la norma terce-
ra.1 del anexo I de esta orden ministerial, con la disminución proporcional de sus 
retribuciones. Cualquier solicitud de reducción de la jornada de trabajo diaria inferior 
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a la indicada, podrá ser atendida con las medidas de flexibilidad horaria contenidas 
en esta disposición.

Tendrá el mismo derecho el militar que precise encargarse del cuidado directo 
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones 
de edad avanzada, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no 
desempeñe actividad retribuida.

El militar que sea progenitor o tutor en una familia monoparental y tenga 
concedida una reducción de la jornada de trabajo diaria, quedará exonerado de la 
realización de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas, en su lugar 
de destino, que interfieran con el disfrute de la reducción de jornada y cuando las 
necesidades del servicio no lo impidan, si bien estas necesidades procurarán aten-
derse con otros medios y sólo en último extremo condicionarán la concesión de la 
reducción de jornada.

En el resto de los casos, el militar que disfrute de una reducción de la jornada de 
trabajo diaria, quedará exonerado de la realización de guardias, servicios, maniobras 
o actividades análogas, en su lugar de destino, que interfieran con el disfrute de la 
reducción de jornada, cuando las necesidades del servicio no lo impidan.

En estos casos, las necesidades del servicio se valorarán de manera indivi-
dualizada, caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de 
la unidad, centro u organismo donde el militar preste servicios. Excepto en el 
supuesto contemplado en el párrafo tercero, si las necesidades del servicio se 
vieran afectadas por circunstancias sobrevenidas, el jefe de la unidad, centro u 
organismo correspondiente y de manera motivada, podrá reconsiderar las guar-
dias, servicios, maniobras o actividades análogas de las que el militar hubiera 
sido exonerado.

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o en los que, por cualquier 
motivo, éstos tengan que permanecer hospitalizados después del parto, el militar 
podrá ausentarse del lugar del trabajo durante el período de hospitalización, hasta 
un máximo de dos horas diarias, sin pérdida de retribuciones. Asimismo, tendrá de-
recho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, adicionales a 
las anteriores y con la disminución proporcional de sus retribuciones. En los casos 
contemplados en este párrafo se exonerará al militar de la realización de guardias, 
servicios, maniobras o actividades análogas que interfieran con el disfrute de esta 
reducción.

Si al militar que disfruta reducción de jornada por guarda legal le fuera concedido 
permiso por maternidad o paternidad, se interrumpirán los efectos de la reducción 
de jornada, debiéndose percibir íntegramente las retribuciones que correspondan 
mientras dure el citado permiso.»

Dos. El apartado 12 de la norma segunda del anexo II queda redactado de la siguiente 
manera:

«12. Con independencia de lo establecido en los apartados 9 y 10 anteriores, por 
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, el padre podrá disfrutar de un permiso 
de cuatro semanas, a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. 
Cuando el período de vacaciones coincida con el permiso de paternidad, el militar 
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado 
el año natural al que corresponda.»

Disposición transitoria única. Reducción de jornada de trabajo diaria.

El militar que, en la fecha de entrada en vigor de esta orden ministerial, viniera dis-
frutando del derecho de reducción de jornada de trabajo diaria, dispondrá de un plazo 
máximo de seis meses para acogerse a lo dispuesto en la misma.
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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», salvo la modificación establecida en el 
apartado dos del artículo único, cuya entrada en vigor coincidirá con la de la Ley 9/2009, 
de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de 
nacimiento, adopción o acogida.

Madrid, 15 de febrero de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 66
Buques.—(Resolución 600/02925/2011, de 10 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 24 de 

febrero).—Causa alta en la lista oficial de buques de la Armada y se le asigna la marca de identificación de 
costado «P-31» al Patrullero «CONEJERA».

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 1287/2010 
de 15 de octubre, por la se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de De-
fensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Pasa a tercera situación y causa alta en la lista oficial de buques de 
la Armada, el Patrullero «CONEJERA» a partir del día 14 de febrero de 2011, al que se le 
asigna la marca de identificación de costado (P-31).

Madrid, 10 de febrero de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 67
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 4/2011, de 22 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 40, 

de 28 de febrero).—Se concede al Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32 del Ejército de Tierra, el uso de 
la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera.

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 Enseñanza, con organización tipo Regimiento 
Agrupación, Ala o entidad de nivel orgánico equivalente.

El Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32 es una Unidad que fue creada el 1 de 
julio de 2005 por la Instrucción Comunicada 165/2004, de 20 de septiembre, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, sobre Adaptaciones Orgánicas del Ejército de Tierra 
para el año 2005 y previsiones para el 2006, por adopción de la plantilla del Regimiento 
de Guerra Electrónica estratégica n.º 32.

Por ello, ha solicitado la concesión del uso de la Enseña Nacional en su modalidad 
de Bandera, por lo que se ha instruido el preceptivo expediente, con resultado favorable.

En su virtud, conforme al artículo 2.º de la Orden Ministerial 1276/1980, de 26 de abril, 
sobre concesión de la Enseña Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede al Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32 el derecho al uso de la Enseña 
Nacional en su modalidad de Bandera.

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, 22 de febrero de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 68
Museos.—(Orden CUL/388/2011, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 2 de marzo).—Se 

inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Museo del Ejército.

mINISTERIO DE CULTURA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA
3758 Orden CUL/388/2011, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Museo del Ejército.

Examinado el expediente incoado para la inscripción de la Fundación Museo del 
Ejército en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, según lo dispuesto en la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el Reglamento de Fundaciones de 
Competencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, y en 
el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el Real 
Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anteriormente citada fue 
constituida por el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra; el Museo del 
Ejército de Tierra; la sociedad Santa Bárbara Sistemas, S. A.; la sociedad Explosivos 
Alaveses, S. A. (EXPAL); la sociedad Indra Sistemas, S. A.; la sociedad Thales Information 
Systems, S. A.; la sociedad Tecnobit, S. L. Unipersonal, la sociedad Eurocopter España, S. A.; 
la sociedad Rohde & Schwarz, S. A.; y la sociedad El Corte Inglés, S. A., el 14 de julio de 2010, 
según consta en la escritura pública número 1692 otorgada ante la Notario del Ilustre 
Colegio de Madrid doña Paloma Mozo García, subsanada por la escritura número 2256, de 
28 de octubre de 2010, y aclarada por otra con número 2402, de fecha 14 de diciembre 
de 2010, ambas otorgadas ante el mismo Notario de la escritura de constitución.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la Fundación quedó 
establecido en los locales del Museo del Ejército, sito en el Alcázar de Toledo, calle Unión, s/n, 
distrito postal 45001 de Toledo, y la Fundación desarrollará principalmente sus actividades 
en todo el territorio nacional, sin perjuicio de su proyección internacional.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la cantidad de 30.000 
euros. La dotación ha sido desembolsada íntegramente, tal y como consta en certificación 
bancaria incorporada a la escritura de aclaración número 2402 de otra de constitución a 
que se refiere el antecedente de hecho primero.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la Fundación, 
incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el antecedente de hecho 
primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: 1.º Llevar a cabo toda clase 
de actividades en pro del Museo y por lo tanto la de contribuir a la conservación, exposición, 
restauración, divulgación e incremento del Patrimonio Histórico del Museo. 2.º Fomentar 
el estudio, la investigación y la difusión de la historia militar española. 3.º Colaborar en la 
gestión del patrimonio histórico, cultural y artístico del Museo, así como en su conservación 
y promoción. 4.º Promover en la sociedad el interés por la historia militar, aplicando nuevas 
tecnologías que permitan su acceso. 5.º Organizar seminarios, cursos y conferencias sobre 
temas relacionados con el Museo y su historia. 6.º Conceder becas y subvenciones a aquellas 
instituciones que promuevan el estudio y difusión de la historia militar de España. 7.º Divulgar 
su objeto fundacional, utilizando todos los medios de difusión social, procurando de esta forma 
el mejor conocimiento de la Fundación y del fin que la anima. 8.º Promocionar trabajos de 
investigación y estudios relacionados con la disciplina objeto de la Fundación. 9.º Fomentar 
acuerdos y convenios de colaboración con asociaciones y organizaciones sociales, 
incrementando la presencia del Museo en los circuitos nacionales e internacionales de 
exposiciones temporales. 10. Participar en foros y actividades culturales promovidas 
por organizaciones sociales. 11. Participar en exposiciones temporales propias y 
ajenas. 12. Canalizar el deseo de colaborar altruistamente de los miembros de las FAS 
con su apoyo personal, manteniendo así su vocación de voluntariado. cv
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Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de la Fundación se 
encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán sus cargos de patrono gratuitamente 
y que se obliga a la rendición de cuentas al Protectorado.

Inicialmente el Patronato queda constituido por los siguientes patronos, que lo son 
por razón de cargo: la Ministra de Defensa, doña Carme Chacón Piqueras, con el cargo 
de Presidenta del Patronato; el Jefe del Estado Mayor del Ejército, don Fulgencio Coll 
Bucher, con el cargo de Vicepresidente del Patronato; el Director del Museo del Ejército, 
don Antonio Izquierdo García, con el cargo de Secretario; y los que siguen con el cargo 
de Vocales del Patronato: el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, don Ignacio 
Martín Villalain; el Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, don Luis Javier 
Sánchez Noailles; la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, doña Mercedes Elvira del 
Palacio Tascón; el Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, don Emiliano 
García-Page Sánchez; la sociedad El Corte Inglés, representada por don Diego Copado 
Fernández; la sociedad Eurocopter España, S. A., representada por don José María 
Rubio Merino; la sociedad Explosivos Alaveses, S. A., representada por don Francisco 
Torrente Sánchez; la sociedad Indra Sistemas, S. A., representada por don Alberto Calvo 
Campos; la sociedad Rhode & Schwarz España, S. A., representada por don José 
Manuel Novoa Pérez; la Sociedad Santa Bárbara Sistemas, S. A., representada por don 
Carlos Villar Turrau; la sociedad Tecnobit, S. L. Unipersonal, representada por don Luis 
Antonio Mayo Muñiz, y la sociedad Thales Information Systems, S. A., representada por 
don Marcos González Puente.

En la escritura de constitución, en la de subsanación con número 2256 a que hace 
referencia el antecedente primero y en cartas posteriores con firmas legitimadas ante 
Notario consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente 
señaladas.

Fundamentos jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines 
de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el Real 

Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el 

Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre.
La Orden CUL/2165/2009, de 14 de julio, de delegación de competencias del Ministerio 

de Cultura, en virtud de la cual se delegan en el titular de la Dirección General de Política 
e Industrias Culturales las competencias que están atribuidas al Ministro en cuanto titular 
del Protectorado por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y restantes 
normas de desarrollo y aplicación.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 b) del Reglamento de 
Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el 
informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la 
adecuación y suficiencia dotacional, procediendo, en este caso, un pronunciamiento 
favorable al respecto.

Tercero.–Según las Disposiciones transitorias cuarta de la Ley de Fundaciones y 
primera del Real Decreto 1611/2007, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que 
procede la inscripción de la Fundación Museo del Ejército en el Registro de Fundaciones 
del Ministerio de Cultura.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
37

58



68
187

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Sábado 26 de febrero de 2011 Sec. III.   Pág. 22892

Por todo lo cual, resuelvo:

Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la denominada Fundación 
Museo del Ejército, de ámbito estatal, con domicilio en los locales del Museo del Ejército, 
sito en el Alcázar de Toledo, calle Unión, s/n, distrito postal 45001 de Toledo; y el Patronato 
cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 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.

Madrid, 27 de enero de 2011.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden CUL/2165/2009, 
de 14 de julio), el Director General de Política e Industrias Culturales, Santos Castro 
Fernández.
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Número 69
Sanidad.—(Orden PRE/437/2011, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, de 3 de marzo).—

Se modifica la Orden PRE/2373/2003, de 4 de agosto, por la que se reestructuran los órganos médicos 
periciales de la Sanidad Militar y se apruean los modelos de informe médico y cuestionario de salud para 
los expedientes de aptitud psicofísica.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Del BOE número 52, de 2-3-2011.)
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Número 70
Especialidades.—(Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 8 de 

marzo).—Se fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la Armada.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en el capítulo III del Título III 
establece los cuerpos y escalas en los que se integran los militares de carrera y los militares 
de tropa y marinería. El artículo 41.1 de dicha ley prevé el desarrollo reglamentario de las 
especialidades fundamentales que se determinen cuando los campos de actividad en los que 
se desempeñan los cometidos del cuerpo lo requieran. El Reglamento de especialidades fun-
damentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, 
define estas especialidades fundamentales y los campos de actividad correspondientes.

Habiéndose modificado las bases sobre las que se fundamentan las preparaciones 
profesionales y técnicas básicas, procede actualizar la formación que la complementa 
y así facultar al militar para alcanzar un mayor grado de especialización en los primeros 
empleos de cada escala y para cada área concreta y todo dentro del campo de actividad 
de las especialidades fundamentales.

La normativa vigente que reúne y regula estas titulaciones está recogida en nume-
rosas órdenes ministeriales e instrucciones internas, lo que ha originado una dispersión 
normativa que ahora se considera conveniente refundir y unificar en una sola disposición, 
lo que hace oportuno el desarrollo de esta orden, que se dicta al amparo del artículo 41.3 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, que señala que, además de las especialidades 
fundamentales y de las que se adquieran para adaptar o reorientar el perfil profesional a 
partir de determinados empleos, podrán existir otras especialidades y aptitudes para aten-
der las necesidades de la organización militar y el ejercicio de actividades profesionales, 
y que serán fijadas por el Ministro de Defensa.

El sistema de especialidades complementarias y aptitudes que aquí se determina, 
contribuirá a la definición de los perfiles de trayectoria profesional para los primeros em-
pleos del oficial y del suboficial y para fijar el perfil de carrera de la marinería y tropa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto fijar las especialidades complementarias co-
rrespondientes a cada especialidad fundamental y las aptitudes asociadas a cada uno de 
los cuerpos y escalas de la Armada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación a los militares de carrera y de tropa y mari-
nería con una relación de servicios de carácter temporal de la Armada.

Artículo 3. Especialidades complementarias.

Las especialidades complementarias se fijan para cada una de las escalas y están 
vinculadas de la forma definida en esta orden ministerial a las especialidades fundamen-
tales determinadas por el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/ 2010, de 28 de mayo.

Artículo 4.  Especialidades complementarias de la escala de oficiales del Cuerpo General 
de la Armada.

En la escala de oficiales del Cuerpo General de la Armada, especialidad fundamental 
Cuerpo General, existirán las siguientes especialidades complementarias:

a) Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
b) Submarinos (S).
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c) Piloto Naval (AVP).
d) Mantenimiento de Aeronaves (AVM).
e) Tecnología del Buceo (TBZ).
 f) Hidrografía (H).
g) Estudios Superiores en Ciencias Físico- Matemáticas (ES).
h) Sistemas de combate (SC).
 i) Control de plataforma (CP).
 j) Guerra Naval Especial (GNE).
k) Tecnología de la Información (TI).

Artículo 5.  Especialidades complementarias de la escala de suboficiales del Cuerpo General 
de la Armada.

1. En la escala de suboficiales del Cuerpo General de la Armada existirán las siguientes 
especialidades complementarias:

a) Artillería y Misiles (ARES).
b) Armas Submarinas (ASES).
c) Sistemas Tácticos (STES).
d) Sonar (SNES).
e) Dirección de Tiro (DTES).
 f) Guerra Electrónica (GES).
g) Mecánica (MQES).
h) Electricidad (ELES).
 i) Hidrografía (HIES).
 j) Buzo (BZES).
k) Guerra Naval Especial (GNE).

2. Las especialidades complementarias a las que podrán optar desde cada especia-
lidad fundamental serán:

a) Administración: Buzo y Guerra Naval Especial.
b) Alojamiento y Restauración: Buzo y Guerra Naval Especial.
c) Armas: Artillería y Misiles, Armas Submarinas, Buzo y Guerra Naval Especial.
d) Comunicaciones y Sistemas de Información: Buzo y Guerra Naval Especial.
e) Energía y Propulsión: Mecánica, Electricidad, Buzo y Guerra Naval Especial.
 f) Maniobra y Navegación: Hidrografía, Buzo y Guerra Naval Especial.
g) Sistemas: Guerra Electrónica, Sistemas Tácticos, Sonar, Dirección de Tiro, Hidro-

grafía, Buzo y Guerra Naval Especial.

3. Las especialidades de Buzo y Guerra Naval Especial no están asociadas a una 
especialidad fundamental en concreto. El Jefe de Estado Mayor de la Armada regulará las 
normas de selección de personal y el perfil de carrera que seguirán aquellos que las cursen.

Artículo 6.  Especialidades complementarias de la escala de marinería del Cuerpo General 
de la Armada.

1. En la escala de marinería del Cuerpo General de la Armada las especialidades com-
plementarias estarán orientadas hacia la consecución de las especialidades fundamentales 
de suboficiales, de modo que se mantenga el principio de especialización progresiva. El 
Jefe de Estado Mayor de la Armada definirá las condiciones para acceder dichas espe-
cialidades, así como el momento de la carrera de los marineros en el que se efectuarán 
los cursos de acuerdo con el perfil de carrera previsto.

2. Existirán las siguientes especialidades complementarias:

a) Maniobra y Navegación (MNMP).
b) Armas (ARMP).
c) Sistemas (STMP).
d) Comunicaciones (COMP).
e) Administración (ADMP).
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f) Energía y propulsión (EPMP).
g) Alojamiento y restauración (ALMP).

3. Las especialidades complementarias a las que podrán optar desde cada especia-
lidad fundamental serán:

a) Maniobra y Navegación: Maniobra y Navegación.
b) Operaciones y Sistemas: Armas, Sistemas, Comunicaciones y Administración.
c) Energía y Propulsión: Energía y Propulsión.
d) Aprovisionamiento: Alojamiento y Restauración.

Artículo 7.  Especialidades complementarias de la escala de oficiales del Cuerpo de Infantería 
de Marina.

En la escala de oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, especialidad fundamental 
Infantería de Marina, existirán las siguientes especialidades complementarias:

a) Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
b) Artillería y Coordinación de fuegos (ACF).
c) Medios Mecanizados (AU).
d) Piloto Naval (AVP).
e) Seguridad y Protección (SEG).
f) Guerra Naval Especial (GNE).
g) Tecnología de la Información (TI).

Artículo 8.  Especialidades complementarias de la escala de suboficiales del Cuerpo de 
Infantería de Marina.

En la escala de suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, especialidad fun-
damental Infantería de Marina, existirán las siguientes especialidades complementarias:

a) Comunicaciones y Sistemas de Información (TCIS).
b) Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados (AUES).
c) Artillería (ARES).
d) Guerra Naval Especial (GNE).
e) Zapadores (ZPES).

Artículo 9.  Especialidades complementarias de la escala de oficiales del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada.

En la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada existirán las siguien-
tes especialidades complementarias:

a) Técnicas presupuestarias, contables y auditorías (TPA).
b) Técnicas contractuales y de adquisiciones (TCA).
c) Técnicas de Aprovisionamiento y Transportes (TAT).
d) Tecnología de la Información (TI).
e) Técnicas de Subsistencias (TS).
 f) Técnicas de Vestuario y equipo (TVE).

Artículo 10.  Especialidades complementarias de la escala de oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada.

En la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada existirán las siguientes 
especialidades complementarias:

a) Arquitectura naval (AQN).
b) Propulsión naval (PNN).
c) Electricidad (ELN).
d) Sistemas de Amas y Sensores integrados (SSN).
e) Sistemas de Detección (SDN).
 f) Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
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g) Aeronaves Militares (AMN).
h) Infraestructura. (INN).
 i) Tecnología de la información (TI).

Artículo 11.  Especialidades complementarias de la escala técnica de oficiales del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada.

En la escala técnica de oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada existirán las 
siguientes especialidades complementarias:

a) Arquitectura naval (AQN).
b) Propulsión naval (PNN).
c) Electricidad (ELN).
d) Sistemas de Detección (SDN).
e) Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
 f) Aeronaves Militares (AMN).
g) Infraestructura (INN).
h) Tecnología de la información (TI).

Artículo 12.  Relación de aptitudes asociadas a cada uno de los cuerpos y escalas de la 
Armada.

La relación de aptitudes a las que se puede optar en cada cuerpo y escala de la Ar-
mada, es la que figura en el anexo de esta orden ministerial.

Disposición adicional primera. Incompatibilidades.

El Jefe de Estado Mayor de la Armada, dentro de la norma fijada en esta orden 
ministerial, establecerá los perfiles de carrera determinando las especialidades comple-
mentarias, aptitudes y cursos a los que podrán acceder los componentes de la Armada 
según su cuerpo, escala, especialidad fundamental y empleo, pudiendo establecer las 
incompatibilidades que considere necesarias.

Disposición adicional segunda.  Otras especialidades, titulaciones, diplomas, aptitudes y 
cursos.

1. Además de las especialidades y aptitudes contenidas en esta orden ministerial, se 
reconocerán en la Armada aquellas especialidades, titulaciones, diplomas, aptitudes y cur-
sos que se fijen dentro del Ministerio de Defensa como comunes para las Fuerzas Armadas. 
Su equiparación a efectos de evaluaciones se realizará en función de su carga de trabajo.

2. Así mismo, tendrá validez en la Armada cualquier titulación oficial que haya sido 
concedida por otro Ejército. Su equiparación a efectos de evaluaciones se realizará en 
función de su carga de trabajo.

3. El reconocimiento y homologación de los cursos militares que se realicen en el 
extranjero se hará caso por caso y en función de los contenidos y carga de trabajo de sus 
planes de estudios.

Disposición transitoria única.  Especialidades complementarias, títulos, diplomas y aptitudes 
de origen.

El personal en situación de servicio activo procedente de las escalas superiores de 
oficiales, de las escalas de oficiales y de las escalas de oficiales y suboficiales del Cuerpo 
de Especialistas o en las escalas de oficiales y de suboficiales declaradas a extinguir, 
mantendrá las especialidades complementarias, títulos, diplomas y aptitudes que tuviera 
en origen.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden Ministerial 1239/1977, de 28 de octubre, sobre preparaciones profesionales 
y técnicas de los cuerpos de oficiales de la Armada.
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b) Orden Ministerial 342/1972, de 21 de junio, Aptitud de Aprovisionamiento.
c) Orden Ministerial 238/1980, de 24 de febrero, Aptitud de Aprovisionamiento de 

Aeronaves.
d) Orden Ministerial 5373/1966, de 06 de diciembre., Servicio de Aeronaves.
e) Orden Ministerial 652/1970, de 30 de septiembre, por la que se hace extensiva a 

Cabos Mecánicos la Aptitud de Servicio de Aeronaves. 
f) Orden Ministerial 487/1975, de 7 de junio, por la que se hace extensiva a suboficiales 

Mecánicos y suboficiales y cabos primeros radaristas la Aptitud de Servicio de Aeronaves. 
g) Orden Ministerial 2383/1964, de 29 de mayo, Aptitudes de Coordinador Táctico-

Navegante, Operador Antisubmarino y Armero de Vuelo. 
h) Orden Ministerial 460/1970, de 30 de junio, por la que se hacen extensivas al per-

sonal que se reseña las Aptitudes del Arma Aérea de la Armada.
i) Orden Ministerial 1399/1977, de 13 de diciembre, Conductor de Vehículos Pesados 

para personal de Marinería. 
j) Orden Ministerial 505/1974, de 09 de julio, Creación de aptitudes de submarinos. 
k) Orden Ministerial 102/1976, de 31 de enero, Creación de la Aptitud de Frigorista. 
l) Orden Ministerial 1192/1963, de 06 de marzo, Incompatibilidad de Aptitudes. 
m) Orden Ministerial 147/1979, de 14 de febrero, Aptitud de Mantenimiento 
n) Orden Ministerial 719/1976, de 30 de junio, Creación de la Aptitud de Operadores 

de Ordenadores.
ñ) Orden Ministerial 718/1976, de 30 de junio, Creación de la Aptitud de Programa-

dores de Sistemas. 
o) Orden Ministerial 388/1979, de 23 de mayo, Aptitud de Sanitario. 
p) Orden Ministerial 983/1979, de 11 de diciembre, Aptitud de Secretario de Juzgados. 
q) Orden Ministerial 660/1972, de 04 de diciembre, Aptitudes de Corneta y de Tambor. 

2. Asimismo, quedan derogadas aquellas otras disposiciones de igual o inferior rango 
en lo que se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

1. Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Armada para dictar las normas que estime 
necesarias para desarrollar lo dispuesto en esta orden ministerial.

2. En particular, se autoriza al Jefe de Estado Mayor de la Armada a modificar la rela-
ción de aptitudes en la Armada que figura como anexo 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 Ministerio de Defensa».

Madrid, 24 de febrero de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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ANEXO

Relación de aptitudes en la Armada

ESCALA APTITUDES

CUERPO GENERAL DE LA ARMADA

OFICIALES APROVISIONAMIENTO 2º ESCALON (AA2)
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES (AVA)
BUCEADOR CAZA DE MINAS (BCM)
BUCEADOR ELEMENTAL (BUC)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (CYL)
CONTROLADOR HELICOPTEROS EN LA MAR (CHM)
CONTROLADOR LAMPS ATACO (AYCL)
CONTROLADOR TACTICO AVIONES EN LA MAR (CTAM)
COORDINADOR TÁCTICO NAVEGANTE (AVT)
DESACTIVADOR SUBMARINO ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (EX)

OFICIALES EOD SUBMARINO (EOD) ESTADISTICA MILITAR (AES)
GESTION ECONOMICA (AGE)
INGENIERO HIDROGRAFO (IH)
MANDO UNIDADES OPERACIONES ESPECIALES (MOE)
ASTRONOMÍA, GEODESIA Y GEOFISICA (AG)
METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA (AYMO)
OFICIAL DE ACCION TACTICA (TAOE)
RECURSO DE MATERIAL (ARMO)
RECURSOS HUMANOS (AORH)
SECCIONES ECONOMICAS (ASE)
SEGURIDAD INTERIOR (SI)
TEDAX (TD)

SUBOFICIALES ADMINISTRADOR DE REDES (ASAR)
APROVISIONAMIENTO (AEB)
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES (APV)
ARMERO DE AERONAVES (ARV)
AUXILIAR DE CIFRA (AUX)
BUCEADOR CAZA DE MINAS (BCM)
BUCEADOR ELEMENTAL (BUC)
BUZO (BZ)
CONTROL DE TRANSITO AEREO (ACTV)
CONTROLADOR HELICOPTEROS EN LA MAR (CHM)
CONTROLADOR LAMPS ATACO (AYCL)
DESACTIVADOR SUBMARINO ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (EX)
EOD SUBMARINO (EOD)
ESTADISTICA MILITAR (AES)
FOTOGRAFIA Y FOTOINTERPRETACION (FF)
FRIGORISTA (FG)
HIDROGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA (AAP)
MANDO UNIDADES OPERACIONES ESPECIALES (MOE)
MANTENIMIENTO DE AERONAVES (AVL)
METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA (AYMO)
NADADOR DE RESCATE (NADR)
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES (OAV)
PATRON DE AERONAVES (PAV)
PROGRAMADOR DE SISTEMAS (PRG)
RECURSOS HUMANOS (ASRH)
SEGURIDAD INTERIOR (SIS)
SUBMARINOS (SUB)
SUPERVISOR DE GUERRA ELECTRONICA (SGE)
TEDAX (TD)
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ESCALA APTITUDES

MARINERÍA APROVISIONAMIENTO (AME)
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES (APV)
ARMERO DE AERONAVES (ARV)
AUXILIAR DE CIFRA (AUX)
BUCEADOR CAZA DE MINAS (BCM)
BUCEADOR ELEMENTAL-NADADOR DE SALVAMENTO (BEN)
BUZO (BZ)
CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS (MCVP)
CONTROLADOR HELICOPTEROS EN LA MAR (CHM)
ELEMENTAL SUBMARINOS (AMS2)
ESTADISTICA MILITAR (AES)
FRIGORISTA (FG)
GUERRA NAVAL ESPECIAL (AGNE)
HIDROGRAFIA ELEMENTAL (HE)
HIDROGRAFIA Y CARTOGRAFIA (HC)
MANTENIMIENTO DE AERONAVES (AVL)
NADADOR DE RESCATE (NADR)
OPERADOR DE GUERRA ELECTRONICA (OGE)
OPERADOR DE ORDENADORES (OPER)
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES (OAV)
PATRON DE AERONAVES (PAV)
PELUQUERIA (PE)
RECURSOS HUMANOS (ASRH)
SANITARIO (SAN)
SEGURIDAD INTERIOR (SIS)
SERVICIO AERONAVES (SAV)
SUBMARINOS (SUB)

CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA

OFICIALES BUCEADOR CAZA DE MINAS (BCM)
BUCEADOR ELEMENTAL (BUC)
ESTADISTICA MILITAR (AES)
MANDO UNIDADES OPERACIONES ESPECIALES (MOE)

OFICIALES MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS DE ASALTO (XMEN)
OPERACIONES ANFIBIAS Y EXPEDICIONARIAS (AOA)
RECURSO DE MATERIAL (ARMO)
RECURSOS HUMANOS (AORH)
ZAPADOR (AZP)

SUBOFICIALES ADMINISTRADOR DE REDES (ASAR)
APROVISIONAMIENTO
APROVISIONAMIENTO (AEB)
BUCEADOR CAZA DE MINAS (BCM).
BUCEADOR ELEMENTAL (BUC)
ESTADISTICA MILITAR (AES)
MANDO UNIDADES OPERACIONES ESPECIALES (MOE)
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS DE ASALTO
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS TIPO ZODIAC (ZMEZ)
NADADOR DE RESCATE
POLICIA NAVAL, PROTECCION DE AUTORIDADES Y SEGURIDAD (PNPA)
PROGRAMADOR DE SISTEMAS (PRG)
RECURSOS HUMANOS (ASRH)
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ESCALA APTITUDES

TROPA ADMINISTRACION (ZMCC)
APROVISIONAMIENTO (AME)
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES (APV)
ARMAS ANTIAEREAS (AAA)
ARMAS CONTRACARROS (ACC)
ARTILLERIA (AR)
BANDA (BD)
BUCEADOR ELEMENTAL-NADADOR DE SALVAMENTO (BEN)
CARROS DE COMBATE (CC)
CONDUCTOR DE VEHICULOS DE COMBATE Y PESADOS (CVCP)
ESTADISTICA MILITAR (AES)
GUERRA NAVAL ESPECIAL (AGNE)
HOSTELERIA (ZHOS)
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS DE ASALTO (XMEN)
MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMATICAS TIPO ZODIAC (ZMEZ)
MANTENIMIENTO DE ARMAS (MPA)
NADADOR DE RESCATE (NARES)
NBQ (NBT)
OPERADOR DE ORDENADORES (OPER)
OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES (OAV)
PATRON DE AERONAVES (PAV)
PELUQUERIA (PE)
POLICIA NAVAL (PN)
PROTECCION DE AUTORIDADES (PA)
RECURSOS HUMANOS (ASRH)
SANITARIO (SAN)
SERVICIO DE AERONAVES (SAV)
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TCI)
ZAPADOR (AZT)

CUERPO DE INGENIEROS

OFICIALES BUCEADOR CAZA DE MINAS (BCM)
BUCEADOR ELEMENTAL (BUC)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (CYL)
ESTADISTICA MILITAR (AES)
MANTENIMIENTO DE AERONAVES (AVI)
RECURSO DE MATERIAL (ARMO)
RECURSOS HUMANOS (AORH)

TÉCNICA  
DE OFICIALES 

BUCEADOR CAZA DE MINAS (BCM)
BUCEADOR ELEMENTAL (BUC)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (CYL)
ESTADISTICA MILITAR (AES)
MANTENIMIENTO DE AERONAVES (AVI)
RECURSO DE MATERIAL (ARMO)
RECURSOS HUMANOS (AORH)

CUERPO DE INTENDENCIA

OFICIALES APROVISIONAMIENTO 2º ESCALON (AA2)
APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES (AVA)
BUCEADOR CAZA DE MINAS (BCM)

OFICIALES BUCEADOR ELEMENTAL (BUC)
ESTADISTICA MILITAR (AES)
GESTION ECONOMICA (AGE)
PROGRAMAS INTERNACIONALES (API)
RECURSO DE MATERIAL (ARMO)
RECURSOS HUMANOS (AORH)
SECCIONES ECONOMICAS (ASE)
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Número 71
Normas.—(Orden Ministerial 5/2011, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 8 de 

marzo).—Se modifica la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se regulan las felicitaciones 
al Militar Profesional de las Fuerzas Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA

El Reglamento General de Recompensas Militares, aprobado por Real Decreto 
1040/2003, de 1 de agosto, establece que las felicitaciones por escrito concedidas por 
determinadas autoridades deberán ser anotadas en la documentación militar o adminis-
trativa del personal militar.

En la disposición adicional tercera, párrafo segundo, del citado reglamento, se inclu-
yó entre las autoridades cuyas felicitaciones se anotarán en la documentación militar del 
interesado, a los mandos operativos permanentes y eventuales así como a los mandos 
de grandes unidades o de agrupaciones terrestres, navales y/o áreas de nivel equivalente.

El apartado cuarto.1 de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se 
regulan las felicitaciones al Militar Profesional de las Fuerzas Armadas, establece una 
enumeración de las autoridades cuyas felicitaciones por escrito se anotarán en la parte 
de datos administrativos de la hoja de servicios del personal militar.

Por otra parte, la disposición adicional tercera de la Orden DEF/1766/2007, de 13 de 
junio, por la que se regula el encuadramiento, organización y funcionamiento de la Unidad 
Militar de Emergencias, establece que el Jefe de la UME ostentará la competencia para 
felicitar al personal militar a sus órdenes, de conformidad con lo dispuesto del apartado 
cuarto.1 de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio.

Por ello, teniendo en consideración, por una parte, las especiales vicisitudes de la 
estructura orgánica y de los cometidos que la Casa de Su Majestad el Rey representa, y 
por otra, la citada disposición adicional tercera de la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, 
se considera necesario incluir al Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey 
entre las autoridades cuyas felicitaciones se anotan en la parte de datos administrativos 
de la hoja de servicios del personal militar y mencionar al Jefe de la UME en la enumera-
ción que establece el apartado cuarto.1 de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, 
por la que se regulan las felicitaciones al Militar Profesional de las Fuerzas Armadas:

El punto 1 del apartado cuarto de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, por 
la que se regulan las felicitaciones al militar profesional de las Fuerzas Armadas, queda 
modificada en los siguientes términos:

«1. Se anotarán en la parte de datos administrativos de la hoja de servicios las felicita-
ciones por escrito, tanto individuales como colectivas, que pudieran conceder Su Majestad 
el Rey o el Presidente del Gobierno, así como las que concedan las autoridades siguientes:

a) El Ministro de Defensa.
b) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
c) El Secretario de Estado de Defensa.
d) El Subsecretario de Defensa.
e) Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 

Aire.
f) El Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, al personal que presta 

sus servicios en la Casa de S.M. el Rey.
g) El Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, al personal militar a sus órdenes.
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Igualmente, serán anotadas en la parte de datos administrativos de la hoja de servi-
cios, las felicitaciones por escrito que pudieran conceder los mandos operativos permanen-
tes y los que se constituyan, así como los mandos de grandes unidades o de agrupaciones 
terrestres, navales o aéreas de nivel equivalente.» 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 febrero de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 72
Organos de Selección.—(Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 8 

de marzo).—Se aprueban las normas por las que han de regirse los Organos de Selección, Comisiones 
Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de Apelación y sus Organos Asesores y de Apoyo.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Instrucción 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de Administración 
Militar, sobre composición y funcionamiento de los Órganos de Selección, y de sus Ór-
ganos Asesores y de Apoyo, fue dictada para regular el funcionamiento y composición 
de estos órganos en aplicación exclusiva a los procesos selectivos que se realizaran al 
amparo del Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo, que aprobó el Reglamento General 
de Ingreso en los centros docentes militares de formación y de acceso a la condición 
de militar de empleo.

El Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, derogó el Real 
Decreto 562/1990, de 4 de mayo, dejando vigente la Instrucción 56/1993, de 17 de mayo.

Posteriormente, el Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas, derogó el Real 
Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, pero estableció en su disposición derogatoria 
única.2.h) que en tanto no se dicten las correspondientes órdenes de desarrollo del nuevo 
reglamento y disposiciones complementarias, la Instrucción 56/1993, de 17 de mayo, 
mantendría su vigencia.

Por último, el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, dejó sin vigencia el Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre, modificado por 
el Real Decreto 382/2008, de 14 de marzo, sin que hasta ese momento se hubiese dictado 
orden o disposición alguna desarrollando el citado real decreto en materia de composición 
y funcionamiento de los órganos de selección, y de sus órganos asesores y de apoyo. 

Ante las variaciones que ha sufrido el procedimiento de ingreso, se hace necesario 
elaborar unas nuevas normas que regulen la composición y funcionamiento de los órga-
nos de selección y de los órganos asesores y de apoyo, que se ajusten al nuevo marco 
legislativo y reglamentario.

El artículo 11.e) del nuevo reglamento otorga al Subsecretario de Defensa la facultad 
de establecer la composición y funcionamiento de los órganos de selección y de los órga-
nos asesores y de apoyo, como parte de las bases comunes de los procesos de selección, 
y establece, en la Sección 3.ª de su Capítulo II, los criterios generales que deben regir la 
composición y actuación de los órganos de selección.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de las normas por las que han de regirse los Órganos 
de Selección, Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de 
Apelación, y sus Órganos Asesores y de Apoyo.

Se aprueban las Normas por las que han de regirse los Órganos de Selección, las 
Comisiones Permanentes de Selección, los Tribunales Médicos Militares de Apelación y 
sus Órganos Asesores y de Apoyo, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 56/1993, de 17 de mayo, del Secretario de Estado de 
Administración Militar, sobre composición y funcionamiento de los Órganos de Selección, 
y de sus Órganos Asesores y de Apoyo.

2. Asimismo, quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango, en 
lo que se opongan a lo dispuesto en esta instrucción.
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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, 2 de marzo de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador  
Centelles.

Normas por las que han de regirse los órganos de Selección, 
Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales médicos 
militares de Apelación, y sus órganos Asesores y de Apoyo.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de estas normas es regular todos los aspectos concernientes a los Órganos 
de Selección, Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de 
Apelación y sus Órganos Asesores y de Apoyo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en estas normas será de aplicación a los Órganos de Selección, Comi-
siones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de Apelación, y sus Órga-
nos Asesores y de Apoyo, que se constituyan como consecuencia de la convocatoria de 
procesos de selección de ingreso en los centros docentes militares de formación o centros 
militares de formación, en adelante CDMF, para el acceso a cualquier cuerpo y escala.

Artículo 3. Definiciones.

En el ámbito de esta instrucción se entenderá por:

a) Órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección: autoridad que 
debe aprobar y publicar las listas de admitidos y excluidos a las pruebas y la relación 
de los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos en los CDMF. Corresponde al 
Subsecretario de Defensa su designación.

b) Órganos de Selección: son órganos colegiados cuya función es llevar a cabo la 
selección de los candidatos en los procesos de selección para los que son nombrados.

c) Comisiones Permanentes de Selección: son órganos de selección que se consti-
tuyen para llevar a cabo la selección de los candidatos en los procesos de selección para 
el ingreso en aquellos cuerpos y escalas en los que el elevado número de aspirantes y el 
nivel de titulación o especialización exigida así lo aconsejen.

d) Tribunales Médicos Militares de Apelación: son órganos colegiados constituidos 
para revisar las calificaciones emitidas por las Juntas de Reconocimiento Médico y que 
hayan sido aprobadas por el órgano de selección o comisión permanente de selección 
correspondiente.

e) Órganos Asesores: son aquellos órganos que actúan, dependiendo del corres-
pondiente Órgano de Selección, Comisión Permanente de Selección o Tribunal Médico 
Militar de Apelación, por su carácter de expertos o asesores especialistas en determinadas 
materias.

f) Órganos de Apoyo: son aquellos órganos que, dependiendo del correspondiente 
órgano de selección, comisión permanente de selección o tribunal médico militar de ape-
lación, prestan apoyo a los mismos con actividades de carácter técnico, administrativo o 
de servicios.

Artículo 4. Designación de los Órganos de Selección y de las Comisiones Permanentes.

Conforme al artículo 12 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la 
enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, 
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de 15 de enero, corresponde al Subsecretario de Defensa la designación de los tribunales 
y órganos de selección encargados del desarrollo y calificación de las pruebas selectivas. 
Esta designación se hará en las bases comunes o específicas de la correspondiente con-
vocatoria del proceso de selección.

CAPÍTULO II

Órganos de Selección

Sección 1.ª Naturaleza y régimen jurídico de los Órganos de Selección

Artículo 5. Naturaleza de los Órganos de Selección.

1. Como responsables de llevar a cabo la selección de los candidatos en los proce-
sos de selección para los que son nombrados, deberán proceder a la ejecución de dichos 
procesos, y a la calificación de las pruebas de que consta y, en su caso, a la comprobación 
y calificación de los méritos de los aspirantes, con sujeción a los principios constitucio-
nales de igualdad, mérito y capacidad, así como a los principios generales de publicidad, 
objetividad y celeridad.

2. La vigencia y actuación de los Órganos de Selección se extiende desde la fecha 
de su constitución hasta que finaliza el proceso de selección para el que son nombrados, 
entendiéndose por finalización del proceso de selección la fecha de publicación en el Bo-
letín Oficial del Ministerio de Defensa de los nombrados alumnos de los CDMF.

Artículo 6.  Régimen jurídico de los Órganos de Selección y Comisiones Permanentes de 
Selección.

A los Órganos de Selección y Comisiones Permanentes de Selección les será de 
aplicación todo lo recogido 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.

Sección 2.ª Composición de los Órganos de Selección

Artículo 7. Composición.

1. La composición de los Órganos de Selección se atendrá a lo dispuesto en el Ca-
pítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a lo recogido en el artículo 13 del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso y pro-
moción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

2. Podrán ser designados libremente de acuerdo con lo prevenido en la convocato-
ria que los nombra, adecuándose en lo posible, a la aplicación equilibrada del criterio de 
género.

Artículo 8. Funciones específicas del Presidente.

1. En general, le corresponden todas las funciones recogidas en el artículo 23 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. En particular:

a) Ostentar la representación del Órgano de Selección.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día, teniendo en 

cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente 
antelación.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por 
causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente.
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Artículo 9. Funciones de los componentes de los Órganos de Selección.

1. En general, les corresponden todas las funciones recogidos en el Artículo 24 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. En particular:

a) Asistir a las reuniones del Órgano de Selección a las que sean convocados y des-
empeñar las tareas que en ellas se les encomiende en la forma y plazos determinados.

b) Preparar el contenido de los ejercicios cuando así les fuese encomendado por el 
Presidente del Órgano de Selección.

c) Guardar discreción respecto a los asuntos de los que conozcan y la documentación 
a la que tengan acceso en cualquier formato o se les entregue por razón de su pertenencia 
al Órgano de Selección, así como custodiar fielmente la documentación recibida. Esto 
llevará aparejada la prohibición expresa de:

1.º Proporcionar cualquier información sobre todo lo referente a la preparación y 
organización de las diferentes pruebas.

2.º Proporcionar información, o permitir acceso a su contenido, bien sobre los ejer-
cicios, bien sobre las propuestas presentadas para su elaboración.

3.º Divulgar el resultado, puntuaciones o cualquier otro dato relativo a los ejercicios 
y calificaciones antes de su publicación oficial.

d) Asistir a la realización de los ejercicios para efectuar labores de vigilancia y de 
apoyo durante la misma.

e) Corregir y calificar los ejercicios que les correspondiere, observando una estricta 
neutralidad respecto a los participantes en el proceso de selección y valorando a los 
mismos únicamente con criterios objetivos fundamentados en las pruebas selectivas 
realizadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Artículo 10. Funciones específicas del Secretario.

1. En general, le corresponden todos los deberes recogidos en el Artículo 25 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. En particular:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Órgano de Selección por orden de su 
Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.

b) Dar trámite a todos los actos de comunicación del Órgano de Selección.
c) Redactar las actas de las sesiones.
d) Gestionar el proceso de selección siguiendo las instrucciones del Presidente y los 

acuerdos del Órgano de Selección en coordinación, en todo caso, con el órgano gestor 
del organismo convocante.

e) Expedir certificaciones de las consultas y acuerdos aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

Artículo 11. Abstención.

Los miembros de los Órganos de Selección deben abstenerse de participar en el 
proceso de selección cuando en ellos se dé alguna de las circunstancias señaladas en el 
Artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 12. Recusación.

Los aspirantes podrán, en cualquier momento del proceso, promover recusación de 
cualquiera de los miembros del Órgano de Selección conforme a lo señalado en el Artícu-
lo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El documento de recusación se atendrá al 
formato que se acompaña como anexo I a estas normas.
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Sección 3.ª Relación del Órgano de Selección con el Órgano 
responsable del desarrollo de los procesos de selección

Artículo 13.  Relación del Órgano de Selección con el órgano responsable del desarrollo de 
los procesos de selección.

1. Corresponde al órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección la 
aprobación y publicación de las listas de admitidos y excluidos a las pruebas y la relación 
de los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos en los CDMF.

2. Corresponde al Órgano de Selección la ejecución y calificación de las pruebas 
selectivas y, en su caso, la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes.

3. El Órgano de Selección deberá comunicar al órgano responsable del desarrollo de 
los procesos de selección la sustitución de aquellos de sus miembros en los que concu-
rra alguna causa de abstención. Asimismo, deberá someter a su resolución los casos de 
recusación que se puedan plantear.

4. Finalizado el proceso de selección, el Órgano de Selección correspondiente pro-
cederá a ordenar, de mayor a menor según la nota obtenida, a los aspirantes que hayan 
superado el proceso de selección, procediendo a continuación a la asignación de las plazas 
ofertadas, teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas y las preferencias manifestadas 
por los aspirantes. El Presidente del Órgano de Selección remitirá al órgano responsable del 
desarrollo del proceso de selección la propuesta de aspirantes seleccionados, ordenada 
de mayor a menor puntuación, para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Sección 4.ª Funcionamiento del Órgano de Selección

Artículo 14. Convocatoria de las sesiones.

1. La convocatoria de las sesiones la efectuará el Secretario, por orden del Presidente, 
con una antelación mínima de 48 horas a su celebración.

2. La notificación se hará por cualquier medio que permita su constancia.

Artículo 15. Quórum de las sesiones.

1. A las sesiones que celebre el Órgano de Selección deberán asistir el Presidente y 
el Secretario, o quienes les sustituyeran, y al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
A estos efectos, dentro de la citada mitad de los miembros, cuentan también, como tales, 
el Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyeran.

2. La composición del Órgano de Selección a lo largo de una sesión no deberá sufrir 
ninguna modificación.

Artículo 16. Derecho a ejercer el voto.

1. Todos los miembros presentes, incluido el Secretario, tendrán voz y voto.
2. En el caso de que el Órgano de Selección estuviese asistido por asesores espe-

cialistas, estos tendrán voz, pero no voto. El Órgano de Selección decidirá sobre asuntos 
en que los asesores especialistas tengan intervención oyendo el criterio de ellos.

Artículo 17. Sustitución de los miembros en las sesiones.

1. Cuando algún miembro del Órgano de Selección no pueda estar presente en una 
sesión, la sustitución se llevará a cabo, para cada caso, de la siguiente manera:

a) Sustitución del Presidente: en caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal 
será sustituido por el vocal de mayor precedencia de entre los vocales titulares. Si el vocal 
que así le correspondiese tampoco pudiese asistir a la sesión, se pasaría al siguiente por 
este mismo orden y así sucesivamente, hasta agotar todas las posibilidades del quórum.

b) Sustitución del Secretario: será sustituido por el vocal que acuerde el propio  
Órgano de Selección.

c) Sustitución de un vocal: será sustituido por el vocal suplente.

2. Las sustituciones, en cualquier caso, deberán reflejarse en acta.
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Artículo 18. Acuerdos.

1. El artículo 26.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, obliga a que los acuerdos 
sean adoptados por mayoría de votos y el artículo 23.1.d) de la misma ley establece que 
el Presidente dirima los posibles empates con su voto de calidad, a efectos de adoptar 
acuerdos, sin establecer mecanismos precisos de acuerdos.

2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Órgano de Selección 
que hayan sido citados y sea acordada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 
mayoría.

3. Cuando el Órgano de Selección adoptase algún acuerdo o decisión de cuya eje-
cución se pudiese derivar algún tipo de responsabilidad, el miembro que discrepe del 
citado acuerdo podrá formular voto particular en el plazo de 48 horas desde que finalice 
la sesión. Deberá ser entregado al Secretario, quién lo incorporará al acta de la reunión 
correspondiente.

Artículo 19. Suspensión de las sesiones.

En el caso de suspensión de sesiones, por ausencia del número suficiente de miem-
bros del Órgano de Selección para que éste pueda actuar válidamente, por imposibilidad 
de asistencia de asesores especialistas necesarios para el correcto desarrollo del ejercicio 
o por cualquier otra causa sobrevenida, deberá levantarse acta de la suspensión, firmada 
por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan, en la que hará siempre constar 
la causa de la suspensión y el lugar, fecha y hora de la siguiente convocatoria.

Artículo 20. Actas.

1. De cada sesión que celebre el Órgano de Selección levantará acta el Secretario, que 
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias 
de lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, 
así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2. A solicitud de los respectivos miembros del Órgano de Selección también figurará 
en acta el voto contrario al acuerdo adoptado, en el caso de que hubiere alguno, y los 
motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trans-
cripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el 
plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

3. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado.

4. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la apro-
bación del acta, se hará constar expresamente tal circunstancia.

5. Las actas deben ser firmadas por los vocales y el Secretario con el Visto Bueno 
del Presidente.

Artículo 21. Resoluciones.

Son las disposiciones del Órgano de Selección, firmadas por el Presidente, mediante 
las cuales se formalizan los acuerdos del mismo.

Artículo 22. Certificaciones.

Son aquellos documentos por medio de los cuales el Secretario da fe sobre un acuer-
do, un hecho o un acto del Órgano de Selección.

Artículo 23. Publicidad de las resoluciones del Órgano de Selección.

1. Los Órganos de Selección deberán publicar todos aquellos actos o acuerdos que 
deban ser conocidos por los participantes en el proceso de selección.

2. Para publicar o notificar sus actos, los Órganos de Selección solicitará auxilio del 
órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección.
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3. Para ello habrán de trasladar a dicho órgano, el mismo día de la toma del acuerdo, 
copia del documento del acto publicable, solicitándole su publicación en los lugares que 
el Órgano de Selección estime convenientes, sin perjuicio de los que se señalen en la 
convocatoria.

4. En el caso de que se celebren ejercicios tipo respuesta múltiple, consistentes en 
la contestación de preguntas con respuestas alternativas de las que solo una de ellas es 
correcta, el Órgano de Selección hará pública la plantilla utilizada para su corrección.

Artículo 24. Principio de especialidad.

En el funcionamiento del Órgano de Selección se velará por el cumplimiento del 
principio de especialidad, de manera que al menos uno de los miembros presentes en la 
sesión de que se trate sea del cuerpo, la escala y, en su caso, la especialidad fundamental 
de la que se juzgue en dicha sesión.

Artículo 25. Criterios de valoración y discrecionalidad técnica de los Órganos de Selección.

Los criterios de valoración de las pruebas y ejercicios de la fase de oposición, así 
como de los méritos en la fase de concurso, son de la exclusiva competencia de los Ór-
ganos de Selección siempre que en su actuación cumplan las normas y las bases de la 
convocatoria.

Artículo 26. Constitución del Órgano de Selección.

1. La sesión de constitución del Órgano de Selección tendrá lugar en el plazo más 
breve posible, que en el caso de convocatorias de militares de carrera será de un máximo 
de treinta (30) días naturales desde la fecha de su nombramiento, y siempre con una an-
telación mínima de diez (10) días hábiles a la fecha de celebración del primer ejercicio de 
las pruebas de selección.

2. La convocatoria de la sesión de constitución, previo consentimiento del órgano 
responsable del desarrollo de los procesos de selección, la efectuará el Secretario por orden 
del Presidente. Para ello, y con el fin de que cuando se celebre la sesión de constitución, 
el Órgano de Selección disponga de la máxima información posible que sirva de apoyo a 
la toma de decisiones que en dicha sesión habrá de llevarse a cabo, el Secretario, asistido 
si ello es necesario, por el vocal que designe el Presidente, deberá realizar las siguientes 
actuaciones previas:

a) Solicitar del órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección que 
le sean entregados, tan pronto como sea posible, los listados de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas, aunque estos sean provisionales.

b) Preparar un guión del plan de actuaciones que han de ser tratadas y, en su caso, 
aprobadas en la sesión de constitución, con el fin de facilitar el trabajo del Órgano de 
Selección en la citada sesión.

3. A la sesión de constitución asistirán todos los miembros titulares, o sus suplentes 
en caso de sustitución, del Órgano de Selección, por la importancia de dicha sesión y de 
los acuerdos a adoptar en la misma que configuran el resto del proceso de selección. Todos 
los miembros del Órgano de Selección que estén presentes tendrán voz y voto.

Artículo 27. Cuestiones a tratar en la constitución del Órgano de Selección.

1. Se iniciará la sesión de constitución haciendo entrega el Secretario a todos los 
miembros asistentes de una copia de la resolución de la convocatoria.

2. Asimismo, el Secretario dispondrá ya del listado de aspirantes admitidos y exclui-
dos, que habrá recibido previamente el órgano responsable del desarrollo de los procesos 
de selección, aunque esta sea provisional.

3. En la sesión de constitución, el Órgano de Selección decidirá el plan de actua-
ciones de todo el proceso de selección, que ha de recoger, como mínimo, las siguientes 
cuestiones:

a) Calendario previsto y aproximado del conjunto del proceso de selección respe-
tando, en todo caso, los plazos que hubieran establecido las bases de la convocatoria.
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b) Previsión de medios materiales y servicios (locales, material auxiliar de exámenes 
y de oficina, necesidades de transporte, etc.).

c) Previsión de asesores de apoyo (pruebas de idiomas, psicofísicas, informáticos, 
etc.).

d) Determinación de las reglas internas de funcionamiento.

4. De la sesión de constitución el Secretario levantará acta, que especificará nece-
sariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar, fecha 
y hora en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados.

CAPÍTULO III

Comisiones Permanentes de Selección

Artículo 28. Naturaleza de las Comisiones Permanentes de Selección.

1. Para el ingreso en las Fuerzas Armadas, se constituirán dos comisiones perma-
nentes de selección para las siguientes convocatorias:

a) La convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en los centros militares 
de formación para el acceso de nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa 
y marinería.

b) La convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de reser-
vista voluntario de las Fuerzas Armadas.

2. La vigencia y actuación de las Comisiones Permanentes de Selección se extiende 
desde la fecha de su constitución hasta su disolución mediante acta tras la asignación de 
plazas del último de los ciclos de selección que, en su caso, se establezcan.

Artículo 29. Composición.

1. Las Comisiones Permanentes de Selección estarán constituidas por un número 
impar de miembros con nivel de titulación igual o superior al del cuerpo o escala en cuya 
selección vayan a intervenir.

2. Corresponde al Subsecretario de Defensa, a propuesta del Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, el nombramiento de los miembros de las Comisiones 
Permanentes de Selección.

3. Serán designados libremente de acuerdo con lo prevenido en la convocatoria que 
la nombra, adecuándose, en lo posible, a la aplicación equilibrada del criterio de género.

4. La pertenencia a las Comisiones Permanentes de Selección será siempre a título 
personal, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5. Los militares que mantengan una relación de servicios profesionales mediante com-
promisos de carácter temporal no podrán formar parte de las Comisiones Permanentes de 
Selección. Tampoco podrá formar parte el personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual.

Artículo 30. Cometidos.

Los cometidos de las Comisiones Permanentes de Selección serán:

a) Dirigir y coordinar el desarrollo del proceso de selección en todas las áreas de 
reclutamiento y centros de selección.

b) Determinar y coordinar la oferta de plazas correspondiente a cada ciclo de selec-
ción.

c) Verificar el cálculo de las puntuaciones de concurso, de acuerdo con las puntua-
ciones y valoraciones de los méritos establecidos en cada convocatoria.

d) Calcular la puntuación final obtenida por cada solicitante en cada una de las plazas 
a las que opta.

e) Determinar los aspirantes que serán nombrados «aspirantes seleccionados» para 
cada plaza ofertada.
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CAPÍTULO IV

Órganos Asesores y de Apoyo

Sección 1.ª Generalidades

Artículo 31. Órganos Asesores.

1. Como Órganos Asesores, y dependiendo del correspondiente Órgano de Selección 
o Comisión Permanente de Selección, existirán una Junta de Reconocimiento Médico y 
una Junta de Educación Física, así como asesores especialistas para los Órganos de Se-
lección, Comisiones Permanentes Selección y para el Tribunal Médico Militar de Apelación 
en las materias que se consideren.

2. Para la actuación de los Órganos Asesores en un Órgano de Selección o Comisión 
Permanente de Selección es necesario que tal posibilidad esté expresamente recogida en 
las bases comunes o específicas del correspondiente proceso de selección.

3. Los componentes de los Órganos Asesores, desde el momento que en que éstos 
tienen una intervención decisiva en el resultado final del proceso de selección, tendrán que 
abstenerse y podrán ser recusados en las mismas condiciones y por los mismos motivos 
que los miembros del Órgano de Selección, y que se recogen en los artículos 10 y 11 de 
estas normas.

4. A tales fines, el Secretario del Órgano de Selección entregará a los Órganos Ase-
sores designados, una copia del listado de aspirantes admitidos.

5. Los presidentes de los Órganos de Selección, Comisiones Permanentes Selección 
o del Tribunal Médico Militar de Apelación podrán requerir la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto 
en las correspondientes convocatorias. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, sobre la base exclusivamente de las cuales colaborarán con los 
presidentes de los citados órganos.

Artículo 32. Órganos de Apoyo.

1. La posibilidad de actuación de los Órganos de Apoyo, dado su carácter auxiliar, 
no es necesario que esté recogida en las bases de la convocatoria.

2. Serán designados por el órgano responsable del desarrollo de los procesos de 
selección.

Sección 2.ª Juntas de Reconocimiento Médico

Artículo 33. Juntas de Reconocimiento Médico.

1. Los centros de la Red Sanitaria Militar designados para efectuar los reconocimien-
tos médicos nombrarán, si no la tuvieran, una Junta de Reconocimiento.

2. En caso de no existir los especialistas necesarios para el reconocimiento en el 
centro de la Red Sanitaria Militar, se solicitará del órgano responsable del desarrollo de 
los procesos de selección.

3. Los presidentes de los Órganos de Selección o Comisiones Permanentes de Se-
lección establecerán las tandas de reconocimientos de acuerdo con el orden de actuación 
de los aspirantes que corresponda, comunicando a los centros las tandas, fechas y horas 
previstas para los reconocimientos médicos.

4. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la actuación 
de las juntas de reconocimiento médico, cuando éstas deban atender a los reconocimientos 
correspondientes a varios procesos de selección que se desarrollen de manera simultánea.

5. Las Juntas de Reconocimiento deberán aplicar estrictamente el cuadro médico de 
exclusiones correspondientes a cada proceso de selección, y facilitar con sus informes, 
lo más completos que sea posible, la decisión del Tribunal Médico Militar de Apelación en 
los casos en que proceda la actuación de este órgano.

6. Las calificaciones que pueden obtenerse en el reconocimiento médico serán de 
«apto», «no apto» o «apto excepto …» especificando, en este último caso, el ejército, cuer-
po o especialidad para la que resulte no apto. Estas calificaciones deberán ir acompañadas 
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de una justificación lo más detallada posible, con objeto de que en futuras impugnaciones 
o apelaciones se dispongan de suficientes elementos de juicio para su resolución.

7. Las juntas de reconocimiento mantendrán especial vigilancia sobre la identidad de los 
aspirantes, solicitando su documento nacional de identidad cuando lo consideren oportuno.

8. Las Juntas de Reconocimiento levantarán diariamente acta de los reconocimientos 
realizados, y rellenarán las fichas de los opositores reconocidos. Las actas diarias serán 
remitidas a los presidentes de los Órganos de Selección o Comisión Permanente de Se-
lección correspondiente, los cuales determinarán la clasificación de los aspirantes.

9. Las fichas de reconocimiento médico se atendrán al formato de las que se acom-
pañan como anexo II a estas normas.

10. Los presidentes de los Órganos de Selección o Comisiones Permanentes de Se-
lección ordenarán publicar, o autorizarán la publicación, de las listas de resultados en los 
lugares que estime convenientes, sin perjuicio de los que se señalen en la convocatoria.

11. Las Juntas de Reconocimiento facilitarán una copia de su ficha médica a los as-
pirantes que hayan sido declarados «no apto» o «no apto excepto…», así como el impreso 
de revisión cuando el aspirante desee recurrir su calificación ante el Presidente del Órgano 
de Selección o Comisión Permanente de Selección. El impreso de solicitud de revisión se 
atendrá al formato que se adjunta como anexo III a estas normas.

12. El órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección del proceso de 
selección correspondiente, remitirá a los centros de la Red Sanitaria Militar el número suficien-
te de fichas médicas e impresos de solicitud de revisión para los reconocimientos médicos.

Sección 3.ª Juntas de Educación Física

Artículo 34. Juntas de Educación Física.

1. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, o en su caso, las Direc-
ciones de Enseñanza correspondientes, nombrarán a los componentes de las Juntas de 
Educación Física que han de valorar las pruebas físicas previstas en las correspondientes 
convocatorias. A estos efectos, el órgano responsable del desarrollo de los procesos de 
selección, recabará de los mandos de personal correspondientes, la asignación de los que 
hayan de formar la Junta de Educación Física.

2. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar coordinará la realiza-
ción de las pruebas físicas cuando el número de instalaciones deportivas y el número de 
procesos de selección así lo aconsejen.

3. El órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección, en coordinación 
con los Presidentes de los Órganos de Selección o Comisiones Permanentes de Selección, 
comunicarán a la Junta de Educación Física las tandas, lugar, fechas y horas previstas 
para la realización de las pruebas físicas.

4. Las Juntas de Educación Física deberán aplicar estrictamente las puntuaciones de 
las pruebas físicas previstas en la convocatoria

5. Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas serán de «apto» 
o «no apto».

6. Las Juntas de Educación Física mantendrán especial vigilancia sobre la identidad 
de los aspirantes, solicitando su documento nacional de identidad cuando lo consideren 
oportuno.

7. Las Juntas de Educación Física levantarán diariamente acta de las pruebas rea-
lizadas con expresión de las marcas y los resultados obtenidos, y remitirán estas actas 
a los presidentes de los Órganos de Selección o Comisiones Permanentes de Selección 
correspondiente, los cuales determinarán la clasificación de los aspirantes.

8. Cuando existan discrepancias o dudas durante la comprobación de la aptitud 
física de los aspirantes, las Juntas de Educación Física las pondrán en conocimiento del 
Presidente del Órgano de Selección o Comisión Permanente de Selección, quién decidirá 
en consecuencia.

9. Los presidentes de los Órganos de Selección o Comisiones Permanentes de Se-
lección ordenarán publicar, o autorizarán la publicación, de las listas de resultados en los 
lugares que estime convenientes, sin perjuicio de los que se señalen en la convocatoria.
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Sección 4.ª Secretaría

Artículo 35. Secretaría.

1. El órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección, facilitará a los 
presidentes de los Órganos de Selección, Comisiones Permanentes Selección o al Tribunal 
Médico Militar de Apelación, el apoyo de personal, material e instalaciones, necesario para 
el ejercicio de sus funciones.

2. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar podrá solicitar del 
Ejército de Tierra,de la Armada y del Ejército del Aire el mismo tipo de apoyo, en caso de 
resultar necesario.

3. Dependientes de los presidentes de los Órganos de Selección, Comisiones Per-
manentes Selección o de los Tribunales Médicos Militares de Apelación, se constituirán 
Secretarías para la gestión administrativa de los procesos de selección. La composición 
de las Secretarias será la necesaria para el normal desarrollo, en función del número de 
aspirantes, de las pruebas selectivas. En cualquier caso, por razones de austeridad, se 
limitará su número al estrictamente necesario. Cualquier otra necesidad deberá ser absor-
bida por los órganos pertinentes dentro de la jornada normal de trabajo.

4. Los componentes de las Secretarías no serán nombrados en la convocatoria, y 
su composición deberá ser aprobada, a solicitud de los presidentes de los Órganos de 
Selección, Comisiones Permanentes Selección o al Tribunal Médico Militar de Apelación, 
por el órgano responsable del desarrollo de los procesos de selección.

CAPÍTULO V

Tribunales Médicos Militares de Apelación

Artículo 36. Tribunales Médicos Militares de Apelación.

1. Los Tribunales Médicos Militares de Apelación serán los encargados de revisar las 
calificaciones de «no apto» o «no apto excepto…» que hayan sido emitidas por las Juntas 
de Reconocimiento Médico y hayan sido aprobadas por el Órgano de Selección o Comisión 
Permanente de Selección correspondiente.

2. Los aspirantes podrán solicitar la revisión de dicha calificación mediante escrito 
dirigido al Presidente del Órgano de Selección o Comisión Permanente de Selección co-
rrespondiente, por el conducto que se establezca en la convocatoria y en el plazo que en 
la misma se determine.

3. Los componentes de los Tribunales Médicos Militares de Apelación serán nom-
brados por el Subsecretario de Defensa en las bases de la convocatoria, con indicación 
expresa de los titulares y suplentes.

4. Los Tribunales Médicos Militares de Apelación dependerán funcionalmente de la 
autoridad que los haya nombrado, y estarán radicados en los centros de la Red Sanitaria 
Militar que se indiquen en la resolución de su nombramiento.

Artículo 37. Composición de los Tribunales Médicos Militares de Apelación.

1. Los Tribunales Médicos Militares de Apelación estarán compuestos por un presi-
dente del Cuerpo Militar de Sanidad (especialidad fundamental Medicina), y ocho oficiales 
del mismo cuerpo y especialidad fundamental que actuarán como vocales, ejerciendo de 
secretario, con voz y voto, el más moderno en el empleo y, en caso de igual antigüedad, 
el más joven.

2. Entre sus componentes deberá existir, al menos, uno de cada una de las especia-
lidades complementarias siguientes:

a) Oftalmología.
b) Cardiología.
c) Otorrinolaringología.
d) Psiquiatría.
e) Cirugía Ortopédica y Traumatología.
f) Ginecología.
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3. Si además en el proceso de selección se evaluase la aptitud para el vuelo deberá 
existir un especialista en Medicina Aeronáutica.

Artículo 38. Cometidos.

1. Corresponden al Presidente y al Secretario del Tribunal Médico Militar de Apelación 
las funciones generales establecidas en los capítulos II y III de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido 
por el miembro del Tribunal Médico Militar de Apelación de mayor precedencia, entre sus 
componentes.

Artículo 39. Constitución de los Tribunales Médicos Militares de Apelación.

1. El Tribunal Médico Militar de Apelación se constituirá previa convocatoria del Pre-
sidente. La sesión de constitución se celebrará en un plazo mínimo de diez (10) días antes 
de la realización de la primera prueba del proceso de selección que le afecte.

2. La asistencia a la constitución es obligatoria para todos los titulares del Tribunal 
Médico Militar de Apelación, debiendo éstos informar al Presidente, en el menor tiempo 
posible, si existe alguna causa justificada que impida su asistencia con objeto de proceder 
al nombramiento como titular de un suplente. Entre las causas justificadas se incluirán los 
motivos de abstención.

3. Los vocales suplentes no serán convocados ni participarán en el proceso de selec-
ción. Caso de ser requeridos para suplir a los titulares, será condición única e indispensable 
que el Presidente del Tribunal, lo haga constar en acta.

4. Para la válida constitución del Tribunal Médico Militar de Apelación, a efectos de 
celebración de sesiones para deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del Presidente, Secretario y, al menos, un vocal.

Artículo 40. Funcionamiento de los Tribunales Médicos Militares de Apelación.

1. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos, siendo de calidad, en estado de 
empate, el del Presidente. Los vocales podrán formular voto particular, así como expresar 
el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

2. La calificación médica de los aspirantes vendrá determinada por las exigencias 
de los cuadros médicos de exclusiones aplicables a cada convocatoria. No obstante, en 
previsión de futuras impugnaciones, y con objeto de disponer de suficientes elemento de 
juicio para su resolución, estas calificaciones deberán ir acompañadas de una justificación 
lo más detallada posible.

3. Los Tribunales Médicos Militares de Apelación, a través del Presidente del Órgano 
de Selección o Comisión Permanente de Selección de la correspondiente convocatoria, 
podrán ordenar la repetición total o parcial del reconocimiento médico de los aspirantes, 
sin que esta circunstancia afecte al futuro desarrollo de las pruebas posteriores, en cual-
quiera de los centros de la Red Sanitaria Militar designado para que los aspirantes pasen 
el reconocimiento médico.

4. El Presidente del Tribunal Médico Militar de Apelación remitirá al Presidente del 
Órgano de Selección o Comisión Permanente de Selección las actas de las sesiones con-
teniendo las clasificaciones definitivas de los aspirantes recurrentes.
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 Página 1 de 9 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 
ANEXO I 

Modelo de Recusación 

Don/Doña ____________________________________, con D.N.I. nº____________ y domicilio a 
efecto de notificaciones en _____________________________________, C.P.____________, Calle / 
Plaza _______________________________________________, Tel / fax _____________ 

E X P O N E :  

PRIMERO.- Ser interesada/o en el proceso de selección 
_________________________________________ convocado por Resolución ______________, de 
__ de _______ (BOE nº __ de __ de 20__), por ser participante en el mismo, habiendo sido 
admitido/a provisionalmente mediante Resolución de __ de mayo de ____, del Subsecretario de 
Defensa (BOE / BOD nº ____ de __ de 20__). 

SEGUNDO.- Mediante Resolución ______________, de __ de _______ (BOE nº __ de __ de 20__), 
se aprueba la composición de los Órganos de Selección, Órganos Asesores y de Apoyo, y Tribunal 
Médico Militar de Apelación de los procesos de selección de ingreso en los centros docentes militares 
de formación, para el acceso como militar de carrera y militar de complemento, en diferentes Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en la Base Común __ de la mencionada Resolución 
______________, de __ de 20__, “los aspirantes podrán recusar a los miembros de los órganos de 
selección, según lo señalado en el artículo 29 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando 
concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada ley”. 

CUARTO.- Tras analizar la composición de los Órganos de Selección, Órganos Asesores y de Apoyo, 
y Tribunal Médico Militar de Apelación, para los procesos de selección de ingreso en los centros 
docentes militares de formación, para el acceso como militar de carrera y militar de complemento, en 
diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, he comprobado que las 
personas relacionadas a continuación no cumplen el requisito de 
__________________________________________________________ (CIRCUNSTANCIAS QUE 
CONCURREN DE LAS RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE 
NOVIEMBRE): (LISTADO DE LOS MIEMBROS, ÓRGANO AL QUE PERTENECEN, CARGO QUE 
OCUPARÁN EN ÉL) 
Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en la base común 9 de la citada Resolución 
______________, de __ de _______ y en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

S O L I C I T A :  

La recusación de:  
(LISTADO DE LOS MIEMBROS, ÓRGANO AL QUE PERTENECEN, CARGO QUE OCUPARÁN EN 
ÉL) 

En ____________, a ___ de _______ de 20__ 
Fdo. ____________________ 

(AUTORIDAD CONVOCANTE) 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 
ANEXO II 

 
Formulario de Reconocimiento Médico 

 
 
 
 

Madrid, a ……..de………………………………de 20……. 
RECONOCIMIENTO MEDICO FACULTATIVO PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS 
DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN (CDMF). 
CUADRO MEDICO DE EXCLUSIONES APROBADO POR O.M...........................................................
JUNTA DE RECONOCIMIENTO DE .........................................................................................................  
APÉNDICES AL FORMULARIO: Cuestionario de Salud, Analítica de laboratorio y 
Electrocardiograma. 

ASPIRANTE, Apellidos: Nº HISTORIA: 

Nombre: PAÍS DE NACIMIENTO: 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

DOMICILIO: SEXO (H/M): 

TELEFONO: PROVINCIA: D.N.I: 

 

FI
LI

A
C

IO
N

 

ANTECEDENTES MEDICOS DE INTERES: En cuestionario de Salud adjunto (Apéndice I) 
  

1. TALLA 

 ESPIRACION 
 

 
2. PERIMETRO 

TORACICO 
 

INSPIRACION 
 

3. PESO 

4. FORMULA PONDERAL 

5. EXPLORACION GENERAL 

6. TENSION ARTERIAL SISTOLICA (mmhG) DIASTOLICA (mmHg) 

7. ANOMALIAS HALLADAS 

 

P
A

R
A

M
E

TR
O

S
 B

IO
LO

G
IC

O
S

 

 

  

1. Analítica de laboratorio en Apéndice adjunto (II) 

2. TEST DE EMBARAZO POSITIVO □ NEGATIVO □ 
3. ANOMALIAS HALLADAS 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L 

A
C

E
S

S
O

 A
: 

 

A
-2

. L
A

B
O

R
A

TO
R

IO
 

 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA 
MILITAR

MINISTERIO
DE DEFENSA

El ........................Médico
  (Sello y Firma)

El ........................Médico
  (Sello y Firma)
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ASPIRANTE: 
RECONOCIMIENTO MEDICO PARA EL INGRESO EN LOS CDMF 

1. EXPLORACION CLINICA 

2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

3. ANOMALIAS HALLADAS 

 

B
. P

IE
L 

Y
 T

E
JI

D
O

 C
E

LU
LA

R
 S

U
B

C
U

TA
N

E
O

 

 

  

1. EXPLORACION CLINICA 

2. ELECTROENCEFALOGRAMA 

3. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

4. ANOMALIAS HALLADAS 

 

C
-1

. N
E

U
R

O
LO

G
IA

 

 

  

1. EXPLORACION CLINICA 

2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

3. ANOMALIAS HALLADAS 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L 

A
C

E
S

S
O

 A
: 

 

C
-2

. P
S

IQ
U

IA
TR

IA
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El........................ Médico
  (Sello y Firma) 

El........................ Médico
  (Sello y Firma)

El........................ Médico
  (Sello y Firma) 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ASPIRANTE: 
RECONOCIMIENTO MEDICO PARA EL INGRESO EN LOS CDMF 

1. EXPLORACION CLINICA 

2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

3. ANOMALIAS HALLADAS 

 

D
-1

. A
P

A
R

A
TO

 D
IG

E
S

TI
V

O
 

 

  

        

 O – Diente reparable  X – Diente postizo  (6x8) – Puente fijo  

 I – Diente irreparable  XXX – Dentadura postiza    
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

D
ER

 

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

IZ
Q

 

1. 

 

                

 

2. ANOMALIAS HALLADAS 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L 

A
C

E
S

S
O

 A
: 

 

D
-2

. E
S

TO
M

AT
O

LO
G

IA
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El........................Médico
  (Sello y Firma) 

El ........................Médico
  (Sello y Firma) 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ASPIRANTE: 
RECONOCIMIENTO MEDICO PARA EL INGRESO EN LOS CDMF 

1. EXPLORACION CLINICA 

2. RADIOGRAFIA DE TORAX 

3. ESPIROMETRIA 

4. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

5. ANOMALIAS HALLADAS 

 

E
. A

P
A

R
A

TO
 R

E
S

P
IR

A
TO

R
IO

 

 

  

1. EXPLORACION CLINICA 

2. ELECTROCARDIOGRAMA 

En Apéndice adjunto (III) 

PULSO 

3. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

4. ANOMALIAS HALLADAS 

 

F.
 A

P
A

R
A

TO
 C

IR
C

U
LA

TO
R

IO
 

 

  

1. EXPLORACION CLINICA 

2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

3. ANOMALIAS HALLADAS 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L 

A
C

E
S

S
O

 A
: 

 

G
. A

P
A

R
A

TO
 L

O
C

O
M

O
TO

R
 

 

 
 
 

El ....................... Médico
  (Sello y Firma) 

El........................ Médico
  (Sello y Firma)

El........................ Médico
  (Sello y Firma) 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ASPIRANTE: 
RECONOCIMIENTO MEDICO PARA EL INGRESO EN LOS CDMF 

1. AGUDEZA VISUAL 

 Visión sin corrección Corrección óptica Visión lograda con 
corrección 

O.D.    

 

O.I.    

2 VISION CROMATICA 

3 VISION BINOCULAR 

4 MEDIOS TRANSPARENTES 

5 MOTILIDAD INTRINSECA 

6 MOTILIDAD EXTRINSECA 

7. FONDO DE OJO 

ANOMALIAS HALLADAS INCLUIDAS EN EL   8. 
CUADRO (APENDICE II)  

 

H
. O

FT
A

LM
O

LO
G

IA
 

 

  

1. FONACION 

2. RINOSCOPIA 

OTOSCOPIA 
OD 

3. 

OI 
AGUDEZA AUDITIVA 
AUDIOMETRIA 
 512 1024 2048 4098 8192 

O.D.      

4 

O.I.      

5 ANOMALIAS HALLADAS 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L 

A
C

E
S

S
O

 A
: 

 

I. 
O

TO
R

R
IN

O
LA

R
IN

G
O

LO
G

IA
 

 

 
 
 

El ........................Médico
  (Sello y Firma) 

El ........................Médico
  (Sello y Firma)
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ASPIRANTE: 
RECONOCIMIENTO MEDICO PARA EL INGRESO EN LOS CDMF 

1. ECOGRAFIA RENAL 

2. DOS RIÑONES SI □ NO □ 

3. ANOMALIAS HALLADAS 

 

J.
 A

P
A

R
A

TO
 U

R
O

G
E

N
IT

A
L 

 

  

1. EXPLORACION CLINICA 

2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

3. ANOMALIAS HALLADAS 

 

J.
 A

P
A

R
A

TO
 U

R
O

G
E

N
IT

A
L 

 

  

1. EXPLORACION CLINICA 

2. ECOGRAFIA GINECOLOGICA 

3. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

4. ANOMALIAS HALLADAS 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L 

A
C

E
S

S
O

 A
: 

 

J.
 A

P
A

R
A

TO
 U

R
O

G
E

N
IT

A
L 

 

 
 
 
 
 
 

El especialista en Radiología, 
El . ……………….Médico 

(Sello y Firma) 

El especialista en Urología, 
El . ……………….Médico 

(Sello y Firma) 

El especialista en Ginecología, 
El . ……………….Médico 

(Sello y Firma) 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ASPIRANTE: 
RECONOCIMIENTO MEDICO PARA EL INGRESO EN LOS CDMF 

1. EXPLORACION CLINICA 

2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

3. ANOMALIAS HALLADAS 

 

L.
 S

A
N

G
R

E
 Y

 O
R

G
A

N
O

S
 

H
E

M
A

TO
P

O
YE

TI
C

O
S

 

 

  

CALIFICACIÓN FINAL 

TRIBUNAL DE EXAMENES 

OBSERVACIONES 
 

No Apto definitivo 

No Apto para: 

Si Apto para: 

 

 

  

OBSERVACIONES ADICIONALES DE JUNTAS MEDICAS O ESPECIALIDADES MEDICAS 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L 

A
C

E
S

S
O

 A
: 

 

PASA A INCIDENCIAS POR LA ESPECIALIDAD DE: 

 
 
 
 

En ......................... a ....  de ...........................  de 20.....  
El.................................... Médico Presidente de la Junta de Reconocimiento 

(Sello y Firma) 

El ........................Médico
  (Sello y Firma) 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ANEXO III 

Impreso de solicitud de Revisión de la Calificación del Reconocimiento Médico 

DON/DOÑA_________________________________________________________OPOSITOR/A EN 

LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE 

FORMACION PARA ACCEDER A LA ESCALA DE_______________________________, CON 

DNI__________________________Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

EN_________________________________________________Y  TELEFONO______________ 

DECLARO QUE: 

En el día de la fecha el Secretario del Órgano de Selección me ha entregado la copia amarilla del 

resultado del reconocimiento médico en donde figuro como “NO APTO” o “APTO EXCEPTO 

PARA___________________________________”. 

Por lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en las bases de la Resolución de la Convocatoria de 

este Proceso de Selección, 

SOLICITO: Que dicha clasificación sea revisada por el Tribunal Médico Militar de Apelación. 

Y para que conste firmo la presente en 

................... , a ................de ....... de 20  

SR. PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN. 
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Número 73
Navegación Aérea.—(Ley 1/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 9 de marzo).—Se 

establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

jEFATURA DE ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2011 Sec. I.   Pág. 24995

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
4116 Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de 

Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 
7 de julio, de Seguridad Aérea.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

La normativa aeronáutica está sujeta a un continuo proceso de modernización y 
actualización con el objetivo de mantener altos estándares de seguridad operacional. En 
este sentido, la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, reforzó las capacidades de 
inspección, control y sanción de las autoridades de supervisión, al tiempo que delimitaba 
las obligaciones de los distintos sujetos implicados en la navegación aérea y la distribución 
de competencias entre las distintas administraciones públicas.

Una de las finalidades más importantes, perseguidas con la citada modernización de 
la normativa aeronáutica, es la concerniente a la prevención de riesgos y mejora de las 
condiciones de seguridad operacional. Para alcanzar este objetivo se crea el denominado 
Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, en adelante Programa, 
conforme a los requisitos establecidos por la Organización Internacional de Aviación Civil 
y de acuerdo con las directrices de la Unión Europea. Para ello es necesario modificar la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Este Programa, que forma parte de un nuevo enfoque de carácter preventivo en la 
vigilancia de la seguridad operacional, permitirá el establecimiento de un sistema de 
gestión de seguridad integrado por objetivos, reglas y actividades encaminadas a mejorar 
la seguridad operacional.

El Programa, que aprobará el Gobierno como complemento de las actuaciones 
inspectoras, constituye un sistema de gestión de la seguridad que, por una parte, definirá 
la política y los objetivos de seguridad operacional aérea del Estado, y por otra, permitirá 
el establecimiento de un sistema de captación, recopilación, procesamiento, intercambio y 
análisis de toda la información relevante sobre la seguridad operacional, la adopción y 
seguimiento de medidas mitigadoras del riesgo y la promoción de la seguridad.

La integración en el Programa de toda la información en materia de seguridad mejorará 
la identificación de todos aquellos eventos precursores de los accidentes e incidentes 
aéreos, anticipándose a una potencial degradación de las barreras de seguridad 
establecidas, reforzando, por tanto, los niveles de seguridad y previniendo posibles 
accidentes e incidentes. Además, permitirá el análisis de las amenazas para la seguridad 
detectadas en el día a día del sector aeronáutico y el examen de la eficacia de las medidas 
correctoras aplicadas, posibilitando la identificación del nivel y tipo de riesgos en los 
distintos ámbitos funcionales y la efectividad de las medidas aplicadas para mantener y 
mejorar los niveles de seguridad, impulsando la aplicación de las mejores prácticas.

Como medida complementaria a los objetivos de seguridad que se fijen en el Programa, 
se incluye la supervisión y evaluación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos de 
mejora del nivel de seguridad operacional comprometidos por los proveedores de servicios y 
productos aeronáuticos, en el marco de sus respectivos sistemas de gestión de seguridad.

En el marco de aplicación del Programa, se determinarán reglamentariamente las 
Administraciones públicas y demás sujetos del sector público y privado que quedarán 
vinculados al mismo y el alcance de sus obligaciones. cv
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Las Administraciones públicas, civiles y militares, con competencias en materia de 
seguridad operacional o que incidan en ella, y los órganos competentes para la investigación 
de accidentes e incidentes de aviación civil, quedarán, en todo caso, vinculados al 
Programa y deberán actuar coordinadamente. No obstante, el Programa no atribuye 
competencias de control o supervisión en materia de seguridad operacional y, por tanto, 
no afecta a las competencias que la normativa vigente atribuye a los distintos organismos, 
órganos, entes y entidades del sector público.

Por último, y para asegurar la máxima colaboración de todos los sujetos implicados, se 
garantiza la protección de la información suministrada en el marco del Programa y se 
protege a los profesionales aeronáuticos, civiles y militares, de los efectos adversos que 
pudieran derivarse de su colaboración con el programa al suministrar información relevante 
en materia de seguridad, tanto frente a su empleador como frente a los organismos, 
órganos, entes y entidades públicos que conforman el Programa.

La Ley de Seguridad Aérea sigue así las iniciativas de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) para continuar fortaleciendo la seguridad operacional. Distintos Anexos 
al Convenio y material guía de OACI han servido de fundamento al Programa de Seguridad 
Operacional del Estado para aplicar dos principios básicos: la gestión de los riesgos de la 
seguridad operacional y la garantía de la seguridad operacional. Además, posibilita que el 
Estado interactúe más eficazmente con los proveedores de productos y servicios en la 
resolución de problemas de seguridad operacional, actuando coordinadamente con los 
sistemas de gestión de seguridad operacional implantados en los mismos.

La incorporación al Programa de los órganos militares con competencias en materia 
de seguridad operacional de la aviación civil, exige modificar el artículo 2.2 de la Ley de 
Seguridad Aérea excepcionando el capítulo que regula el Programa de la exclusión del 
ámbito de aplicación de la ley que dicho precepto realiza en relación con las aeronaves, 
instalaciones, sistemas y personal adscritos a la defensa nacional.

Por otra parte, para seguir avanzando en el fortalecimiento de la seguridad aérea se 
introducen en la Ley de Seguridad Aérea otras dos mejoras de tipo organizativo y 
sustantivo.

En primer lugar, se elimina de la Ley de Seguridad Aérea la regulación de la investigación 
técnica de accidentes e incidentes abordada por el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y 
prevención de accidentes e incidentes de aviación civil y por el que se deroga la Directiva 
94/56/CE, a cuya regulación se remite expresamente. No obstante, se refuerza la protección 
de la información protegida en la norma comunitaria abordando aquellos aspectos que 
deben ser completados por los ordenamientos nacionales y se asegura el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas en relación con la información que debe facilitarse a la Comisión 
de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil sobre el seguimiento de sus 
recomendaciones tipificando como infracción su incumplimiento.

Asimismo, se incide en la protección de la información obtenida en el marco de 
aplicación del Programa Estatal de Seguridad Operacional y se modifica la Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil para fortalecer la independencia 
de sus miembros y reforzar el control parlamentario en la designación de su presidente y 
en el seguimiento de sus actuaciones.

En segundo lugar, se adoptan distintas modificaciones dirigidas a mejorar la capacidad 
de control y supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, reforzando las 
potestades de los funcionarios con facultades de inspección y actualizando el régimen de 
las entidades colaboradoras.

La nueva regulación de las entidades colaboradoras limita su ámbito de actuación a 
la verificación y control de los requisitos establecidos por la normativa que resulte de 
aplicación a las actividades de aviación civil no reguladas por normas comunitarias. 
Conforme a la normativa comunitaria vigente, las entidades colaboradoras podrían 
actuar, entre otras, en el ámbito de las actividades realizadas con las aeronaves 
enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
41

16



73
222222

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2011 Sec. I.   Pág. 24997

civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la 
Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 
2004/36/CE, a las que, en los términos previstos en los artículos 4.4 y 4.5, no se aplica 
dicho Reglamento. Entre ellas, se encuentran las aeronaves históricas, las diseñadas 
para fines de investigación o experimentación, las aeronaves construidas por aficionados 
y las aeronaves de peso máximo al despegue inferior al descrito en ese anexo.

La colaboración podrá extenderse a la emisión del certificado o autorización que 
acredite la conformidad con las normas aplicables y que permite el ejercicio de la actividad 
y a la supervisión continuada de la organización, persona o producto de que se trate.

Para agilizar el recurso a estas entidades, se prevén en la Ley de Seguridad Aérea los 
requisitos básicos que éstas deben acreditar y que se concretarán en la convocatoria que 
realice la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Asimismo se refuerza la protección de los usuarios del transporte aéreo al posibilitar 
un mayor control del cumplimiento por las compañías aéreas de las obligaciones impuestas 
por la normativa comunitaria en materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo. 
Por último, se impone a los operadores aéreos la obligación de transportar gratuitamente, 
como equipaje de mano, los objetos adquiridos en las tiendas situadas en las áreas de 
embarque para evitar prácticas lesivas para los derechos de los pasajeros y la actividad 
comercial de los aeropuertos.

La disposición adicional primera de esta ley prevé dos mecanismos para que la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea pueda dotarse de personal especializado para el ejercicio de 
sus funciones: la creación de tres especialidades propias en determinadas escalas de 
funcionarios dependientes del Ministerio de Fomento y la utilización, con carácter 
permanente, del sistema de concurso-oposición para la selección del personal laboral y 
funcionario de la Agencia. En dichos procesos de selección se tendrá en cuenta la 
experiencia profesional de los candidatos.

Por último, se modifica el artículo 22 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para actualizar la tasa por prestación de 
servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea e incorporar la 
derivada de aquellas actividades que debe realizar la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
conforme a las modificaciones introducidas en materia de entidades colaboradoras y 
demostraciones aéreas y se introducen unas modificaciones puntuales en la Ley 48/1960, 
de 21 de julio, de Navegación Aérea, al objeto de adecuar el régimen de matrícula de 
aeronaves y documentación obligatoria a bordo a la realidad española actual

Artículo único. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 2.2 que pasa a tener la siguiente redacción:

«Las aeronaves militares, los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea y 
los servicios, actividades e instalaciones adscritos a la defensa nacional, así como 
su personal, están excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley y quedarán sujetas 
a su legislación específica. Sin perjuicio de anterior, lo dispuesto en el título II, 
capítulo I, será de aplicación en las instalaciones militares y sistemas de navegación 
aérea adscritos a la defensa nacional que presten servicios a la aviación civil.»

Dos. Se da nueva redacción a la denominación del título II que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«TÍTULO II

Gestión en materia de seguridad operacional»

Tres. Se introduce en el título II el capítulo I, bajo la rúbrica de «Programa 
Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil», que estará integrado por 
los artículos 11 y 12, que quedan redactados en los siguientes términos:
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«CAPÍTULO I

Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil

Artículo 11. Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil.

1. Para mejorar con carácter preventivo los niveles de seguridad operacional 
se aprobará un Programa de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, de 
conformidad con los requisitos adoptados en virtud del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional y de acuerdo con las directrices de la Unión Europea.

El Programa Estatal de Seguridad Operacional del Estado establecerá la política 
y objetivos de seguridad aérea del Estado, mediante la gestión de los riesgos, el 
afianzamiento, la promoción de la seguridad y el establecimiento de los indicadores 
de seguridad para su evaluación.

Especialmente, el Programa permitirá la recopilación, el intercambio y el análisis 
de la información sobre seguridad operacional y su gestión integrada.

La información sobre seguridad operacional facilitada voluntariamente en la 
que no se aprecie dolo o negligencia grave no podrá utilizarse como medio de 
prueba válido para cualquier tipo de procedimiento administrativo, ni podrá 
revelarse al público, salvo lo dispuesto en el artículo 19, con el fin de asegurar la 
continua disponibilidad para poder tomar medidas preventivas adecuadas y 
oportunas.

2. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Fomento 
y Defensa, en el ámbito de sus competencias, aprobará el Programa Estatal de 
Seguridad Operacional para la Aviación Civil y acordará su revisión en los términos 
que se determinen reglamentariamente y designará el órgano superior responsable 
de impulsarlo. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la iniciativa en 
la elaboración del Programa, para su elevación a los órganos competentes del 
Ministerio de Fomento.

Para la aprobación del Programa Estatal de Seguridad Operacional se deberá 
tener en cuenta como principio básico la protección sobre la información de 
Seguridad Operacional con el fin de que esta no se utilice de forma inapropiada.

Antes de su aprobación, el Ministro de Fomento comparecerá ante la Comisión 
competente del Congreso de los Diputados para informar de las líneas generales de 
la propuesta que se prevé elevar al Consejo de Ministros.

Reglamentariamente se establecerán los órganos, organismos públicos, entes, 
entidades, y sujetos, públicos y privados, obligados por el Programa Estatal de 
Seguridad Operacional para la Aviación Civil, y el alcance de sus obligaciones, así 
como las funciones que corresponden al órgano superior responsable de 
impulsarlo.

3. En todo caso, quedarán obligados por el Programa los organismos, órganos, 
entes y entidades, del sector público civil y militar, con competencias en materia de 
control o supervisión sobre la seguridad operacional de la aviación civil o que incidan 
en ella, debiendo concretarse reglamentariamente los mecanismos de coordinación 
entre ellos.

Asimismo se integran en el Programa, con los límites previstos en el 
artículo 18.1, segundo párrafo, los órganos competentes para la investigación 
técnica de accidentes e incidentes de aviación civil.

4. Entre las obligaciones de los proveedores de servicios y productos 
aeronáuticos, públicos o privados, vinculados por el Programa de conformidad con 
lo previsto en el apartado 2, se incluirán, en todo caso, el suministro de la información 
que se les requiera y el establecimiento, de acuerdo con la normativa vigente, de 
sistemas de gestión de seguridad operacional en sus organizaciones. Si así lo prevé 
la normativa comunitaria, dichos sistemas podrán integrarse con otros sistemas de 
calidad, seguridad aeroportuaria, salud ocupacional y seguridad individual, y 
protección del medio ambiente.
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Dichos sistemas deberán identificar amenazas para la seguridad, aplicar las 
medidas preventivas para mantener un nivel aceptable de seguridad y mejorar dicho 
nivel, así como garantizar en todo momento la confidencialidad de la información 
que pueda llevar a identificar datos de carácter privado del personal implicado, en 
los términos previstos reglamentariamente conforme a la normativa OACI. En el 
marco de dichos sistemas, los proveedores de servicios y productos aeronáuticos 
acordarán con los organismos, órganos, entes y entidades del sector público a que 
se refiere el primer párrafo del apartado 3 objetivos de mejora del nivel de seguridad 
operacional cuyo cumplimiento se supervisará permanentemente y evaluará de 
manera periódica.

Entre otros, quedan vinculados al Programa los proveedores de servicios de 
navegación aérea para la aviación civil, los gestores de aeródromos civiles de uso 
público, los operadores de transporte aéreo por avión o helicóptero, las escuelas de 
formación en vuelo, las organizaciones aprobadas de mantenimiento de aeronaves 
y los operadores de trabajos aéreos cuya vinculación al Programa se considere 
relevante para la seguridad operacional de la aviación civil.

Los proveedores de servicios y productos aeronáuticos vinculados al Programa 
que, conforme a la legislación aplicable, no estén obligados a disponer de sistemas 
de gestión de la seguridad operacional deberán implantar mecanismos equivalentes 
que contribuyan a alcanzar los objetivos del Programa, en los términos que se 
establezcan en él y en el reglamento de desarrollo de este título.

5. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es la entidad competente para 
coordinar la implantación y ejecución del Programa, así como para el seguimiento 
del cumplimiento de los objetivos de seguridad operacional fijados en él, sin que 
esto altere las competencias que la normativa vigente atribuye a las autoridades 
nacionales de supervisión y al resto de los organismos, órganos, entes y entidades 
a que se refiere el apartado 3, primer párrafo.

Los organismos, órganos, entes y entidades del sector público a que se refiere 
el primer párrafo del apartado 3, incluida la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, son 
responsables de la definición, ejecución y gestión del Programa en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

En el primer semestre de cada año la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
elevará al Secretario de Estado de Transportes una memoria anual sobre el grado 
de implantación y ejecución del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la 
Aviación Civil y el nivel de cumplimiento en el ejercicio anterior de los objetivos 
fijados en él. El Ministerio de Fomento remitirá esta memoria anual a las Comisiones 
competentes del Congreso de los Diputados y del Senado.

Artículo 12. Protección de la información del Programa Estatal de Seguridad 
Operacional para la Aviación Civil.

1. Los organismos, órganos, entes y entidades del sector público a que se 
refiere el artículo 11.3, primer párrafo, utilizarán la información facilitada por los 
proveedores de servicios y productos aeronáuticos en el marco del Programa a los 
exclusivos efectos de prevenir, evaluar los riesgos para la seguridad y mejorar los 
niveles de seguridad operacional. Así mismo, dichos obligados se abstendrán de 
adoptar cualquier tipo de medida desfavorable como consecuencia de dicha 
información o de incorporarla a procedimientos ya iniciados, salvo que conste de 
forma manifiesta que las actuaciones realizadas se han producido con dolo o 
negligencia grave.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta para que se utilice el resultado de 
los análisis de la información facilitada en el marco del citado Programa para orientar 
la inspección aeronáutica hacia las áreas que requieran mayor prevención.

2. Los empleados, civiles y militares, de los proveedores de servicios y 
productos aeronáuticos obligados por el Programa que informen sobre accidentes, 
sucesos, deficiencias de seguridad, o amenazas con afección, real o potencial, 
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sobre la seguridad operacional, no podrán sufrir, por el hecho de informar, efectos 
adversos en su puesto de trabajo por parte del empleador, público o privado, salvo 
en los supuestos en que se acredite mala fe en su actuación.

Se entenderán nulas y sin efecto legal alguno las decisiones del empleador 
tomadas en perjuicio o detrimento de los derechos laborales de los trabajadores que 
hayan actuado conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

3. Lo dispuesto en el apartado 1 será aplicable a las medidas preventivas 
adoptadas por los proveedores de servicios y productos aeronáuticos en el marco 
de sus sistemas de gestión de la seguridad operacional o mecanismos equivalentes 
habilitados conforme a lo previsto en el artículo anterior.»

Cuatro. Se introduce en el título II el capítulo II, bajo la rúbrica «Investigación técnica 
de accidentes e incidentes de la aviación civil», en el que se integran los artículos 13 a 17:

«CAPÍTULO II

Investigación técnica de accidentes e incidentes de la aviación civil»

Cinco. Se modifica el artículo 14 que queda redactado como sigue:

«Artículo 14. Composición y funciones.

1. El Pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil estará integrado por un presidente, un mínimo de cuatro y un máximo 
de nueve vocales, designados por el Ministro de Fomento entre personas de 
reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de la aviación 
civil, para lo cual se tendrá en cuenta los conocimientos técnicos, la experiencia 
profesional y los títulos obtenidos.

2. El Ministro de Fomento, con carácter previo a su designación, pondrá en 
conocimiento de la Comisión competente del Congreso de los Diputados el nombre 
de las personas propuestas como presidente y vocales de la Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, dando traslado de su 
curriculo.

Dentro del plazo de un mes, desde la recepción de la correspondiente 
comunicación, la Comisión competente del Congreso de los Diputados manifestará 
su aceptación de la persona propuesta como presidente o su veto razonado. Durante 
dicho plazo, la citada Comisión podrá acordar la comparecencia del candidato 
propuesto para presidente para dar cuenta de las líneas básicas de actuación a 
desarrollar por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación 
Civil durante su mandato.

Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderá 
aceptada la propuesta y el Ministro de Fomento designará al candidato.

3. El presidente y los vocales de la Comisión se renovarán cada seis años. 
Todos los miembros de la Comisión actuarán con independencia en el ejercicio de 
sus funciones.

4. Los miembros de la Comisión cesarán en su cargo por renuncia aceptada 
por el Ministro de Fomento, expiración del término de su mandato o por separación 
acordada por el Ministro de Fomento y fundada en la incapacidad permanente para 
el ejercicio de sus funciones, la sanción firme por infracciones graves o muy graves 
en materia de seguridad aérea, grave incumplimiento de sus obligaciones o condena 
por delito doloso.

En los supuestos de separación del cargo, el Ministro de Fomento remitirá a la 
Comisión competente del Congreso de los Diputados una comunicación en la que 
conste la causa de la separación.

5. La Comisión, dentro del primer semestre del año, elaborará una memoria 
sobre las actividades y recomendaciones realizadas en el año natural anterior, así 
como sobre la información recibida en torno al estado de implantación de las 
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recomendaciones efectuadas en años anteriores. La memoria se remitirá anualmente 
al Ministerio de Fomento para su traslado a las Comisiones competentes del 
Congreso de los Diputados y del Senado.»

Seis. Se modifica el artículo 15 que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 15. Régimen jurídico de la investigación técnica de accidentes e 
incidentes de aviación civil y del funcionamiento de la Comisión de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.

El régimen de la investigación técnica de accidentes e incidentes de aviación 
civil se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención 
de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 
94/56/CE y sus normas de aplicación y desarrollo.

Reglamentariamente se desarrollarán las normas precisas para la investigación 
técnica de accidentes e incidentes de aviación civil, incluidas las reglas de 
funcionamiento de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil.»

Siete. Se modifica el artículo 16 que queda redactado como sigue:

«Artículo 16. Publicidad de los informes y recomendaciones y su seguimiento.

La publicidad de los informes y recomendaciones de la Comisión de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil y su seguimiento se llevará a cabo de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.

Cuando los destinatarios de las recomendaciones sean las autoridades 
españolas deberán, además, evaluar las recomendaciones de la Comisión y, en su 
caso, adoptar las medidas proporcionales y apropiadas para prevenir la posible 
repetición de accidentes e incidentes.»

Ocho. Se modifica el artículo 17 que queda redactado como sigue:

«Artículo 17. Coste de la búsqueda, recuperación, conservación y destino de los 
restos.

1. Los costes derivados de la búsqueda, recuperación y conservación de los 
restos del accidente podrán ser repercutidos en los explotadores, propietarios y 
fabricantes de las aeronaves involucradas en el accidente si la Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, en consulta con las 
autoridades de investigación de los Estados involucrados, considera que esas 
labores están justificadas por necesidades de la investigación.

En circunstancias excepcionales, la Comisión de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Civil podrá hacerse cargo total o parcialmente de dichos 
costes cuando como consecuencia de las actividades de búsqueda, recuperación y 
conservación de los restos se incurra en gastos extraordinarios.

Cuando deje de ser necesaria la conservación de los restos para la investigación 
técnica del accidente, y salvo que proceda su custodia judicial, la Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil los pondrá a disposición 
de sus propietarios o explotadores que deberán hacerse cargo de ellos en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su puesta a disposición. En otro 
caso, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
acordará, con cargo a los propietarios, el destino que deba darse a tales bienes.

2. En la aplicación de lo dispuesto en este artículo, la Comisión de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil no está sujeta al cumplimiento de lo 
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previsto en los artículos 138 y 139 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea.

3. La exacción de los gastos previstos en este artículo podrá llevarse a cabo 
por el procedimiento administrativo de apremio.»

Nueve. Se adiciona al título II un nuevo capítulo III, integrado por los artículos 18 
y 19, que pasan a tener la siguiente redacción:

«CAPÍTULO III

Protección de la Información

Artículo 18. Carácter reservado de la información.

1. Los datos, registros, grabaciones, declaraciones, comunicaciones, 
indicadores e informes facilitados en el marco del Programa Estatal de Seguridad 
Operacional para la Aviación Civil por los proveedores de servicios y productos 
aeronáuticos a los organismos, órganos, entes y entidades del sector público a que 
se refiere el artículo 11.3, párrafo primero, tienen carácter reservado y sólo pueden 
ser utilizados para los fines previstos en él.

El deber de reserva en relación con la información obtenida en la investigación 
técnica de los accidentes o incidentes en la aviación civil se regirá por lo previsto en 
el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
octubre de 2010.

En todo caso, la información a que se refieren los párrafos anteriores se recaba 
con la única finalidad de reforzar la seguridad operacional y prevenir futuros 
accidentes e incidentes, y no con la finalidad de determinar culpas o 
responsabilidades.

2. Este deber de reserva vinculará:

a) A todos los organismos, órganos, entes y entidades del sector público a que 
se refiere el artículo 11.3, párrafo primero, y a quienes presten servicios en ellos.

b) A los miembros del Pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Civil, al personal investigador que la asiste y al resto del 
personal a su servicio, así como a quienes éstos hayan suministrado información en 
el marco de la investigación.

c) A cuantas personas tengan acceso a dicha información en el ejercicio de 
funciones con motivo de la colaboración con el Programa Estatal de Seguridad 
Operacional de la Aviación Civil o en la investigación de un accidente, o de modo 
accidental.

3. El incumplimiento del deber de reserva regulado en este artículo determinará 
las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes.

4. Los obligados por el deber de reserva no podrán prestar declaración ni 
publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después 
de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso, según corresponda, del 
órgano competente de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o de la Comisión 
de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que sólo podrá 
otorgarse en los supuestos previstos en el artículo siguiente o en la normativa 
comunitaria que sea de aplicación. Si dicho permiso no fuera concedido, la 
persona afectada mantendrá la reserva y quedará exenta de la responsabilidad 
que pudiera derivarse de denegar información a las instancias indicadas en 
dicho precepto.

5. Los sujetos del sector público y privado obligados por el Programa Estatal 
de Seguridad Operacional para la Aviación Civil establecerán protocolos que 
permitan preservar el carácter reservado de la información.
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Artículo 19. Cesión o comunicación de la información.

1. La información a la que se refiere el artículo 18.1 sólo podrá ser comunicada 
o cedida a terceros en los casos siguientes:

a) Cuando sea requerida por los órganos judiciales o el Ministerio Fiscal para 
la investigación y persecución de delitos.

La Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil remitirá la información 
necesaria, limitándose a facilitar los antecedentes que obren en su poder en relación 
a los factores contribuyentes que hayan provocado un accidente o incidente aéreo. 
La identificación de los factores no implica la asignación de la culpa o la determinación 
de la responsabilidad, civil o penal.

b) Cuando lo soliciten las Comisiones parlamentarias de investigación a que 
se refiere el artículo 76 de la Constitución. Los miembros de la Comisión de 
investigación que reciban la información vendrán obligados a mantener su 
reserva.

El Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá solicitar 
motivadamente que las sesiones de dichas Comisiones parlamentarias se declaren 
secretas.

c) Cuando la Agencia Estatal de Seguridad Aérea actúe en cumplimiento de 
deberes de colaboración establecidos en normas internacionales, comunitarias o 
nacionales, bajo la exigencia de recíproca confidencialidad.

d) Cuando a juicio de los organismos, órganos, entes y entidades del sector 
público a que se refiere el artículo 11.3, párrafo primero, se considere que la 
comunicación de determinados datos entre sí o a la autoridad aeronáutica y a las 
personas y organizaciones aeronáuticas afectadas, sea necesaria para prevenir 
accidentes o incidentes.

2. La información a que se refiere el artículo 18.1, segundo párrafo, sólo podrá 
ser comunicada o cedida a terceros en los supuestos previstos por la normativa 
comunitaria que resulte de la aplicación.

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil y el 
resto de las autoridades o instituciones que pudieran estar implicadas en las 
actividades relacionadas con la investigación deberán suscribir los Acuerdos previos 
de conformidad con lo previsto en el artículo 12.3 del Reglamento (UE) n.º 996/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, en los que se 
abordará, entre otros aspectos, el intercambio de la información y el uso adecuado 
de la información relativa a la seguridad.

3. En el supuesto previsto en el apartado 1.a) los obligados a facilitar la 
información podrán solicitar a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal que 
mantengan el carácter reservado de esa información y que adopten las medidas 
pertinentes para garantizar la reserva durante la sustanciación del proceso.

El órgano judicial podrá adoptar cuantas medidas procedan para proteger la 
información y, en particular, podrá prohibir su publicación o comunicación.»

Diez. Se modifica el artículo 25.2, al que asimismo se añade una letra d), redactándose 
de nuevo los apartados 3 y 4:

«2. Los funcionarios de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea facultados para 
la realización de funciones de inspección aeronáutica tendrán, en el desempeño de 
sus funciones inspectoras, las siguientes atribuciones:

(…)
d) La potestad de obligar al personal aeronáutico a someterse a pruebas para 

la detección del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 
de efectos análogos. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y 
requisitos que se deben cumplir para la realización de tales pruebas.
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3. El personal que desempeñe, participe o haya desempeñado o participado 
en funciones relacionadas con la inspección aeronáutica está obligado a guardar el 
debido secreto respecto de los hechos, datos, informaciones, origen de posibles 
denuncias o antecedentes que conocieran en relación con el ejercicio de sus 
funciones. Los obligados por el deber de secreto no podrán divulgar, comunicar o 
difundir dicha información y sólo podrán prestar declaración cuando expresamente 
hayan sido autorizados para ello por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

4. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que sean objeto de 
inspección o supervisión tienen el deber de colaborar y facilitar el buen fin de la 
misma, y de comparecer ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea cuando fueran 
requeridos para ello por el personal que desarrolle las labores de inspección.»

Once. Se modifica el artículo 26 que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 26. Entidades y personal colaborador.

1. En las actividades de aviación civil no reguladas por normas comunitarias 
sobre aviación civil, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá llevar a cabo a 
través de personas y entidades colaboradoras debidamente autorizadas, las 
actividades de verificación y control de los requisitos establecidos por la normativa 
que resulte de aplicación y la emisión de los certificados o autorizaciones que 
acrediten la conformidad con las normas aplicables, así como la supervisión 
continuada de la organización, persona o producto de que se trate.

Las personas y entidades colaboradoras actuarán bajo la dirección y supervisión 
continuada de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

2. Las personas y entidades colaboradoras, para ser autorizadas, deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

a) Disponer de medios adecuados, capacidad y especialización técnica 
acreditadas.

b) Tener implantado un sistema de calidad que deberá estar aprobado por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

c) Respetar en su actuación los principios de objetividad, imparcialidad y 
confidencialidad respecto a los datos o información que conozcan por razón de su 
actividad.

d) Contratar los seguros o constituir los depósitos o fianzas que se establezcan 
para cubrir su responsabilidad por los riesgos derivados de su actuación.

e) No intervenir, directamente ni como representantes autorizados o 
colaboradores, en el diseño, fabricación, comercialización o mantenimiento de 
productos, piezas, equipos, componentes o sistemas, en su explotación o utilización, 
o en la prestación de servicios relacionados con ellos.

3. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea decidirá mediante convocatoria 
pública los ámbitos que se abrirán a la colaboración de personas o entidades 
interesadas. En la convocatoria pública se concretarán los requisitos exigibles a las 
personas o entidades que concurran y se determinará el alcance de la autorización 
otorgada que será de carácter indefinido.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá revocar la autorización en caso de 
incumplimiento de las condiciones exigidas para su funcionamiento, así como 
cuando motivadamente acuerde realizar por sí misma las actividades encomendadas 
a las personas o entidades colaboradoras.

4. En los supuestos en que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea autorice a 
las personas o entidades colaboradoras para la emisión de los certificados o 
autorizaciones que acrediten la conformidad con las normas aplicables y la 
supervisión continuada de la organización, persona o producto de que se trate, se 
sustanciará ante ellas todo el procedimiento hasta la concesión de la certificación o 
autorización, su renovación o revocación. cv
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En el resto de los supuestos el resultado de la actividad de verificación o control 
se integrará en el procedimiento administrativo que se sustancie ante la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea para la emisión de la certificación o autorización, su 
renovación o revocación.

5. Frente a los actos de las personas o entidades colaboradoras que se 
incardinen en los supuestos previstos en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, los interesados podrán reclamar ante la 
persona o entidad colaboradora.

La resolución de estas reclamaciones podrá ser impugnada ante el Director de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. A este recurso le será de aplicación lo 
dispuesto para el recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.»

Doce. Se adicionan al artículo 33 dos nuevos apartados, el 14.ª y 15.ª, que pasan a 
tener la siguiente redacción:

«14.ª Facilitar a los órganos y organismos públicos obligados por el Programa 
Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil la información relativa a su 
actividad que se les requiera en el marco de aquél y, en particular, la que permita 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de seguridad operacional.

15.ª Cumplir los compromisos adquiridos ante los organismos públicos 
obligados por el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación 
Civil.»

Trece. Se modifica el artículo 36, para numerar su actual redacción como apartado 1, 
y adicionarle un nuevo apartado 2, con la siguiente redacción:

«2. Asimismo, los operadores a que se refiere el apartado anterior y, en general, 
las aeronaves de nacionalidad española que sobrevuelen el espacio aéreo de otro 
Estado signatario del Convenio Internacional de Aviación Civil están obligadas a 
respetar las reglas y reglamentos que rijan sobre vuelos y maniobras de aeronaves 
y a atender las instrucciones de interceptación dadas por las autoridades competentes 
de dicho Estado para poner fin a actos de violación de su espacio aéreo, de 
conformidad con lo previsto en el citado Convenio.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es competente para el control de lo 
previsto en este apartado cuando no se oponga a ello la normativa del Estado 
subyacente y dicho Estado no haya iniciado ningún procedimiento administrativo o 
judicial sobre los mismos hechos.»

Catorce. Se modifica el artículo 37 para numerar su actual redacción como apartado 1 
y adicionar un nuevo apartado 2 del siguiente tenor:

«2. Las compañías dedicadas al transporte aéreo comercial están obligadas, 
además, a:

1.ª Cumplir con las obligaciones establecidas para la protección de los derechos 
de los pasajeros en el Reglamento (CE) 261/2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque 
y cancelación o gran retraso de los vuelos y en el Reglamento (CE) 1107/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las 
personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.

2.ª Informar de las causas de la cancelación o el retraso del vuelo, así como 
de los derechos que asisten a los pasajeros afectados. Esta información, que deberá 
ser veraz y precisa, será ofrecida por las compañías de forma inmediata, sin 
necesidad de que les sea requerida por los pasajeros, tras tener conocimiento de 
las circunstancias que concurran.»
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Quince. Se modifica el artículo 37, para adicionarle un nuevo apartado 3, del siguiente 
tenor:

«3. Las compañías aéreas con licencia española deberán disponer de un 
plan de asistencia a las víctimas y a sus familiares en caso de accidente aéreo 
de aviación civil en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del 
Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
octubre de 2010, y ejecutarlo en caso de accidente.

Este plan de asistencia será auditado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
previo informe preceptivo del Ministerio del Interior.»

Dieciséis. Se adiciona un nuevo artículo 48 bis con el siguiente tenor:

«Artículo 48 bis. Infracciones en relación con control del tránsito aéreo.

1. Constituyen infracciones administrativas muy graves en relación con el 
control del tránsito aéreo las siguientes conductas realizadas por los controladores 
de tránsito aéreo:

1.ª Simular enfermedad o disminución de la capacidad psicofísica o dificultar o 
negarse a realizar los controles médicos a los que hace referencia el apartado 4 del 
artículo 34.

2.ª Dificultar, retrasar o negarse a realizar las labores de formación o instrucción 
que sean establecidas por el proveedor de servicios de tránsito aéreo en el ejercicio 
de su poder de organización y dirección.

3.ª Dificultar, retrasar o negarse a recibir la formación o instrucción que haya 
sido establecida por el proveedor de servicios de tránsito aéreo en el ejercicio de su 
poder de organización y dirección.

4.ª Dificultar, retrasar o negarse a realizar las pruebas o exámenes de aptitud 
física, psíquica o de competencia lingüística que establezca el proveedor de servicios 
de tránsito aéreo, en la forma y los plazos que éste estime pertinentes para garantizar 
la eficacia, continuidad y seguridad del servicio.

5.ª Obstaculizar o impedir las pruebas de calidad o auditorías que realice tanto 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo como la Autoridad Nacional de 
Supervisión.

6.ª La falta de asistencia injustificada al puesto de trabajo, el abandono del 
mismo sin autorización del proveedor de servicios de tránsito aéreo, así como la no 
atención injustificada al servicio de imaginaria que tenga programado cuando fuera 
convocado por dicho proveedor.

7.ª En los supuestos de cambio de proveedor de tránsito aéreo, dificultar, 
obstaculizar o negarse a prestar la debida colaboración y a suministrar la formación 
e instrucción así como la información necesaria para que dicho cambio se produzca 
con garantías de seguridad, eficacia y continuidad.

2. Además de las sanciones y las medidas indemnizatorias que correspondan 
conforme a lo señalado en los artículos 55 y 57, las infracciones previstas en el 
apartado anterior llevarán aparejada en todo caso la sanción accesoria de pérdida 
definitiva de la licencia de control de tránsito aéreo de que sea titular el responsable 
de la infracción.

3. Tanto los proveedores de servicio de navegación aérea como la Autoridad 
Aeronáutica tendrán pleno acceso a las grabaciones y comunicaciones relativas al 
control del tránsito aéreo en orden a poder controlar, supervisar, auditar e inspeccionar 
la prestación del servicio, así como para realizar el estudio o análisis de los posibles 
incidentes producidos.

Los proveedores de tránsito aéreo y la Autoridad Aeronáutica establecerán los 
mecanismos necesarios para preservar la confidencialidad de las comunicaciones, 
no pudiendo difundir ninguno de los datos, grabaciones o comunicaciones que 
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hayan obtenido en aplicación de lo establecido en este apartado, y cumpliendo con 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 996/2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de octubre de 2010.

Asimismo, la información sobre seguridad operacional facilitada voluntariamente 
en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, 
tendrá la protección prevista en los artículos 11.1, párrafo final, y 12.»

Diecisiete. Se modifica el artículo 50.2.3.ª que queda redactado en los siguientes 
términos:

«3.ª El incumplimiento de los deberes de reserva y confidencialidad establecidos 
en los artículos 18 y 26.2, letra c), de esta Ley y en el Reglamento (UE) n.º 996/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.»

Dieciocho. Se modifica el artículo 50.2 adicionándole el apartado 4.ª, del siguiente 
tenor:

«4.ª El incumplimiento por los sujetos sometidos a esta ley de la obligación de 
informar justificadamente acerca de las medidas a adoptar o de las razones por las 
que no se adoptarán medidas, como consecuencia de las recomendaciones 
remitidas por la autoridad de investigación técnica de accidentes o el retraso en 
cumplir tales obligaciones, así como de la obligación de informar acerca de su 
estado de cumplimiento o posibles desviaciones.»

Diecinueve. Se modifica el artículo 50.3 adicionándole dos nuevos apartados 6.ª 
y 7.ª, del siguiente tenor:

«6.ª El incumplimiento de la obligación de proporcionar la lista de pasajeros 
embarcados o la lista de mercancías peligrosas embarcadas en los plazos 
establecidos por la normativa comunitaria aplicable, en caso de accidente 
aéreo.

7.ª El incumplimiento de la obligación de disponer de un plan adecuado de 
asistencia a las víctimas y familiares de accidente aéreo, así como de la obligación 
de ejecutarlo en caso de producirse dicho accidente.»

Veinte. Se modifica el apartado 2 del artículo 55, que queda redactado como 
sigue:

«2. Cuando las infracciones fueran cometidas por las entidades colaboradoras 
de inspección, las compañías que realicen transporte aéreo comercial, las 
organizaciones de diseño, fabricación o mantenimiento de aeronaves, los proveedores 
de servicios de navegación aérea, los agentes de servicios aeroportuarios, los gestores 
de aeropuertos, aeródromos o instalaciones aeroportuarias y, en general, las personas 
físicas o jurídicas que desarrollen actividades incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta ley con carácter comercial o que las realicen a cambio de una contraprestación 
económica no salarial las sanciones aplicables serán las siguientes:

a) Para las infracciones leves, apercibimiento o multa de 4.500 hasta 70.000 
euros.

b) Para las infracciones graves, multa de 70.001 a 250.000 euros.
c) Para las infracciones muy graves, multa de 250.001 a 4.500.000 euros.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
41

16



73
233

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2011 Sec. I.   Pág. 25008

Veintiuno. Se añade un nuevo título VI con la siguiente redacción:

«TÍTULO VI

Ingresos de los gestores de aeropuertos

CAPÍTULO I

Ingresos de los gestores de la red de “Aena Aeropuertos, S.A.”

Artículo 68. Ingresos de “Aena Aeropuertos, S.A.”

1. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, tiene la consideración de precio 
privado todo ingreso que perciba “Aena Aeropuertos, S.A.” en el ejercicio de su 
actividad.

2. Tendrán la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter 
público, las prestaciones que la citada sociedad deba percibir en los siguientes 
supuestos:

a) Por la utilización de las pistas de los aeropuertos civiles y de utilización 
conjunta y de las bases aéreas abiertas al tráfico civil por las aeronaves y la 
prestación de los servicios precisos para dicha utilización, distintos de la asistencia 
en tierra a las aeronaves, pasajeros y mercancías.

b) Por los servicios de tránsito aéreo de aeródromo que facilite el gestor 
aeroportuario, sin perjuicio de que tales servicios se presten a través de los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo debidamente certificados que hubieren 
sido contratados por aquél y designados al efecto por el Ministerio de Fomento.

c) Por los servicios de meteorología que facilite el gestor aeroportuario, sin 
perjuicio de que tales servicios se presten a través de los proveedores de servicios 
de meteorología debidamente certificados y, además, designados al efecto por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

d) Por los servicios de inspección y control de pasajeros y equipajes en los 
recintos aeroportuarios.

e) Por la utilización, por parte de los pasajeros, de las zonas terminales 
aeroportuarias no accesibles a los visitantes, así como de las facilidades 
aeroportuarias complementarias.

f) Por los servicios que permiten la movilidad general de los pasajeros y la 
asistencia necesaria a las personas con movilidad reducida (PMRs) para permitirles 
desplazarse desde un punto de llegada al aeropuerto hasta la aeronave, o desde 
ésta a un punto de salida, incluyendo el embarque y desembarque.

g) Por la utilización de las zonas de estacionamiento de aeronaves habilitadas 
al efecto en los aeropuertos.

h) Por la utilización de las instalaciones aeroportuarias para facilitar el servicio 
de embarque y desembarque de pasajeros a las compañías aéreas a través de 
pasarelas telescópicas o la simple utilización de una posición de plataforma que 
impida la utilización de la correspondiente pasarela a otros usuarios.

i) Por la utilización del recinto aeroportuario en las operaciones de carga y 
descarga de mercancías.

j) Por la utilización del recinto aeroportuario para el transporte y suministro de 
combustibles y lubricantes, cualquiera que sea el modo de transporte o suministro.

k) Por la utilización del recinto aeroportuario para la prestación de servicios de 
asistencia en tierra que no se encuentre gravado por otra contraprestación 
específica.

3. Las cuantías de las prestaciones patrimoniales de carácter público 
referidas en el apartado anterior se podrán actualizar cada año por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de conformidad con lo señalado en el 
capítulo III.
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4. No deberán satisfacerse las prestaciones patrimoniales de carácter público 
a que se hace referencia en el apartado 2 por las operaciones realizadas por las 
aeronaves de Estado españolas, las aeronaves que presten servicio para las 
Comunidades Autónomas y otras Entidades locales, siempre y cuando realicen 
servicios públicos no comerciales, y las aeronaves de Estado extranjeras, en el 
caso de que los Estados a que pertenezcan concedan análoga exención a las 
aeronaves de Estado españolas.

Artículo 69. Gestión y cobro de los ingresos de “Aena Aeropuertos, S.A.” y sus 
sociedades filiales.

1. La gestión y cobro de los precios privados referidos en el apartado 1 del 
artículo anterior se llevará a cabo por “Aena Aeropuertos, S.A.” con sometimiento al 
derecho privado.

Corresponde a la jurisdicción ordinaria la resolución de cuantas controversias se 
susciten en relación con la gestión y cobro de estos precios.

2. Corresponderá la gestión, liquidación y el cobro de todas las prestaciones 
patrimoniales de carácter público referidas en el apartado 2 del artículo anterior a 
“Aena Aeropuertos, S.A.» o a sus filiales, que podrán utilizar para la efectividad del 
cobro la vía de apremio, cuya gestión se realizará por los órganos de recaudación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

3. Frente a los actos de gestión, liquidación y cobro de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público dictados por “Aena Aeropuertos, S.A.” o sus 
sociedades filiales los obligados al pago podrán interponer la reclamación económico-
administrativa conforme al procedimiento establecido en el capítulo IV del título V de 
la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, así como en el Reglamento 
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 
materia de revisión en vía administrativa.

No obstante, contra las resoluciones de los tribunales económico-
administrativos que resuelvan las reclamaciones interpuestas contra los actos 
de “Aena Aeropuertos, S.A.” o de sus sociedades filiales no podrán interponerse 
ni el recurso ordinario de alzada, ni el recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio, extraordinario para la unificación de doctrina y 
extraordinario de revisión.

4. La competencia para conocer de las reclamaciones económico administrativas 
se ajustará a las siguientes reglas:

a) El Tribunal Económico-Administrativo Central conocerá:

1.º En única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se 
interpongan contra los actos dictados por los órganos de “Aena Aeropuertos, S.A.”

2.º De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, 
General Tributaria.

b) Los tribunales económico-administrativos regionales y locales conocerán:

1.º En única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los 
actos dictados por los órganos de las sociedades filiales gestoras de aeropuertos.

2.º De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de Ley 58/2003, de 17 diciembre, 
General Tributaria.

c) Tratándose de actos dictados por las sociedades filiales de “Aena 
Aeropuertos, S.A.”, la competencia de los tribunales económico-administrativos 
regionales y locales vendrá determinada por el domicilio fiscal de la sociedad filial 
contra la que interponga la reclamación.
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5. El rendimiento de las prestaciones patrimoniales de carácter público se 
destinará, exclusivamente, a la financiación de los aeropuertos dependientes de la 
sociedad “Aena Aeropuertos, S.A.” o de sus filiales.

La sociedad podrá denegar la prestación del servicio si no se produce el pago 
anticipado de la prestación patrimonial pública o no se ofrece garantía suficiente por 
parte del usuario.

La Intervención General del Estado velará por la correcta gestión y aplicación de 
estos ingresos.

Artículo 70. Ingresos de las sociedades filiales gestoras de aeropuertos.

1. Las sociedades filiales gestoras de aeropuertos gestionarán y percibirán 
todos los precios privados y las prestaciones patrimoniales de carácter público 
derivadas de los servicios y actividades desarrolladas en los aeropuertos atribuidos 
a su gestión.

2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, mediante convenio de 
colaboración suscrito entre “Aena Aeropuertos S.A.” y cada sociedad filial se 
determinará el porcentaje de ingresos que estas últimas deban abonar a “Aena 
Aeropuertos, S.A.” para el mantenimiento de la red. Estos convenios de colaboración 
se podrán modificar cuando se alteren las circunstancias que se tomaron en 
consideración en el momento de su suscripción.

3. Con las salvedades previstas en este artículo, se aplicará a las sociedades 
filiales gestoras de aeropuertos el mismo régimen económico financiero de “Aena 
Aeropuertos, S.A.”.

Artículo 71. Ingresos de las concesionarias de servicios aeroportuarios.

Los ingresos que perciban las concesionarias de servicios aeroportuarios en el 
ejercicio de su actividad aeroportuaria tendrán la naturaleza de precios privados. Su 
gestión y cobro se realizará con sometimiento al derecho privado.

CAPÍTULO II

Prestaciones patrimoniales de carácter público

Sección 1.ª Aspectos generales

Artículo 72. Definiciones.

A los efectos de la aplicación de las presentes prestaciones de carácter público 
se entenderá por:

1. Aeropuerto: Todo aeropuerto, aeropuerto de utilización conjunta, base aérea 
abierta al tráfico civil o helipuerto gestionado por “Aena Aeropuertos, S.A.”

2. Pasajeros: Las personas que sean transportadas en cualquier aeronave en 
calidad de viajeros como consecuencia de un contrato de transporte o arrendamiento 
o a título privado, y aquellas personas que no sean miembros de la tripulación.

Pasajero EEE: pasajero embarcado con destino a un aeropuerto del Espacio 
Económico Europeo.

Pasajero Internacional: pasajero embarcado con destino a un aeropuerto fuera 
del Espacio Económico Europeo.

3. Peso máximo al despegue: El peso máximo certificado de despegue de la 
aeronave, expresado en toneladas métricas, será el que figura en el certificado de 
aeronavegabilidad. Cuando no se conozca el peso, se utilizará el peso de la aeronave 
más pesada que se conozca del mismo tipo.

4. Vuelos de entrenamiento: Los vuelos realizados por aeronaves de compañías 
de transporte aéreo comercial para el adiestramiento o calificación de pilotos. Estos 
vuelos deben estar previamente autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea y programados como tales. cv
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5. Vuelos de escuela: Aquéllos cuya finalidad sea el aprendizaje y 
adiestramiento de pilotos, siempre que se realicen en aeronaves de escuela y 
aeroclub, autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuando el 
inicio y final de la operación se realicen en un mismo aeropuerto, siendo 
necesario que el alumno acredite su condición de alumno piloto en la 
presentación del Plan de Vuelo ante la Oficina de Notificación de los Servicios 
de Tránsito Aéreo.

6. Ruido certificado: Nivel de ruido lateral, de aproximación y de despegue, 
que figure en el certificado de ruido de la aeronave, expresado en EPNdB.

7. Ruido determinado: Nivel de ruido lateral, de aproximación y de despegue, 
expresado en EPNdB, fruto de la aplicación de las siguientes fórmulas:

Ruido lateral:

Peso 0-35 Tm 35-400 Tm Más de 400 Tm

Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 80,87 + 8,51Log(mtow) 103

Ruido aproximación:

0-35 Tm 35-280 Tm Más de 280 Tm

Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 86,03 + 7,75Log(mtow) 105

Ruido despegue:

Peso 0-48,1 Tm 48,1-385 Tm Más de 385 Tm

Nivel 1 ó 2 motores. . . . . . 89 66,65 + 13,29Log(motw) 101
Peso 0-28,6 Tm 28,6-385 Tm Más de 385 Tm

Nivel 3 motores. . . . . . . . . 89 69,65 + 13,29Log(motw) 104
Peso 0-20,2 Tm 20,2-385 Tm Más de 385 Tm

Nivel 4 motores o más . . . 89 71,65 + 13,29Log(motw) 106

8. Margen acumulado: Cifra expresada en EPNdB obtenida sumando las 
diferencias entre el nivel de ruido determinado y el nivel certificado de ruido en cada 
uno de los tres puntos de mediciones del ruido de referencia tal y como se definen 
en el volumen 1, segunda parte, capítulo 3, anexo 16 del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.

9. Aviones de reacción subsónicos civiles: Aviones cuyo peso máximo al 
despegue sea igual o superior a 34.000 Kg., o con una capacidad interior máxima 
certificada para el tipo de avión de que se trate superior a 19 plazas de pasajeros, 
excluidas las plazas reservadas para la tripulación.

10.  Desembarque: Acto de salir de una aeronave después del aterrizaje, 
exceptuados los tripulantes o pasajeros que continúen el viaje durante la siguiente 
etapa del mismo vuelo directo.

11. Embarque: acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar 
un vuelo, exceptuados aquellos tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en 
una de las etapas anteriores del mismo vuelo directo.

12. Vuelo directo: La operación de las aeronaves que el explotador identifica 
en su totalidad, designándola con el mismo símbolo desde el punto de origen hasta 
el punto de destino con independencia del número de escalas.

13. Tiempo entre calzos: Tiempo de permanencia de una aeronave, contado 
desde su detención en el punto de estacionamiento hasta su puesta de nuevo en 
movimiento.
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Artículo 73. Clasificación de los aeropuertos.

A los efectos de aplicación de las cuantías de las prestaciones a que se refiere 
este Capítulo, los aeropuertos quedarán clasificados en las siguientes 
categorías:

a) Grupo I: Aeropuerto de Madrid-Barajas y aeropuerto de Barcelona.
b) Grupo II: Aeropuertos con un tráfico igual o superior a los 6.000.000 de 

pasajeros/año.
c) Grupo III: Aeropuertos con un tráfico igual o superior a 2.000.000 e inferior 

a 6.000.000 de pasajeros/año.
d) Grupo IV: Aeropuertos con un tráfico superior a 500.000 e inferior a 2.000.000 

de pasajeros/año.
e) Grupo V: Aeropuertos con un tráfico hasta los 500.000 pasajeros/año.

La inclusión de un aeropuerto en uno u otro grupo, se realizará por años 
naturales, tomando en consideración el tráfico habido en cada aeropuerto en el año 
natural inmediato anterior, según las estadísticas de tráfico publicadas por la 
Dirección General de Aviación Civil.

Sección 2.ª Prestación pública por aterrizaje y servicios de tránsito de aeródromo

Artículo 74. Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de la prestación por aterrizaje y por servicios de 
tránsito de aeródromo, las compañías aéreas y las restantes personas físicas, 
jurídicas o entidades que utilicen las pistas o perciban los servicios definidos en 
artículo 68.2, letras a) y b).

Artículo 75. Importes.

1. El importe a abonar por las prestaciones reguladas en esta sección, por 
cada aeronave, será el resultado de aplicar al peso máximo al despegue de la 
aeronave, expresado en toneladas métricas, tal como figura en el certificado de 
aeronavegabilidad o en el manual de vuelo de la misma, el importe de las cuantías 
unitarias que se definen en los apartados siguientes, así como el recargo establecido 
en el artículo 76.

2. Las cuantías unitarias de cada una de las dos tarifas serán iguales cualquiera 
que sea el origen del vuelo, nacional, del espacio económico europeo o 
internacional.

3. Las cuantías unitarias para cada grupo de aeropuerto serán las siguientes:

Tarifa unitaria de aterrizaje
–

Euros

Tarifa unitaria servicios de 
tránsito de aeródromo

–
Euros

Grupo I.
Madrid/Barajas 7,55 3,16
Barcelona 6,65 3,14 

Grupo II 6,31 3,09 
Grupo III 5,29 2,83 
Grupo IV 3,88 2,22 
Grupo V 2,56 1,88 

Cuando los servicios de tránsito aéreo de aeródromo se presten bajo la modalidad 
de servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS), las cuantías anteriores de 
la tarifa de servicio de tránsito de aeródromo se reducirán en un sesenta por ciento.
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4. No obstante, el importe mínimo a pagar por operación en concepto de 
aterrizaje y de servicios de tránsito de aeródromo será el siguiente para cada grupo 
de aeropuertos:

Importe mínimo por 
operación-aterrizaje

–
euros

Importe mínimo por operación- 
servicios transito aeródromo

–
euros

Grupo I
Madrid-Barajas 151,00 70,20
Barcelona 133,00 69,80
Grupo II  94,65 50,00
Grupo III  52,90 30,00
Grupo IV  19,40 15,00
Grupo V  10,24  7,00

El mínimo por operación no será de aplicación a los vuelos de escuela y 
entrenamiento.

5. A los vuelos de escuela y entrenamiento se les aplicará las siguientes 
cuantías unitarias:

Tarifa unitaria de aterrizaje
–

euros

Tarifa unitaria de servicios de 
transito de aeródromo

–
euros

Grupo I
Madrid/Barajas 5,32 3,51
Barcelona 5,13 3,49
Grupo II 4,60 3,43
Grupo III 4,60 3,14
Grupo IV 4,11 2,47
Grupo V 3,63 2,09

Para los vuelos de entrenamiento y escuela en maniobras u operaciones de 
simulación de aterrizaje y despegue sobre pista o campo de vuelo, y a los efectos 
de la tarifa de aterrizaje anterior, se aplicará la siguiente tabla de equivalencia entre 
el peso del avión y el número de aterrizajes a contabilizar en periodos de 90 minutos 
o fracción, independientemente del número de maniobras o pasadas que se 
realicen:

Tramos de peso
Coeficiente multiplicador 

por periodos de 90 
minutos o fracción

Porciones de peso en Kg

Desde Hasta

1 4.999 2
5.000 40.000 6

40.001 100.000 5
100.001 250.000 4
250.001 300.000 3
300.001 2

Las operaciones reguladas en el caso de vuelos de entrenamiento y de escuela 
estarán condicionadas en todo caso a la autorización preceptiva del aeropuerto en 
base a las posibilidades operativas, dando prioridad absoluta a la actividad 
aeroportuaria normal.
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6. En operaciones fuera del horario operativo del aeropuerto, en aquellos 
aeropuertos en que esté autorizado el servicio, se aplicarán las siguientes cuantías 
unitarias, cualquiera que sea el grupo en que quede englobada dicha instalación:

Tarifa unitaria aterrizaje: 28 €/Tm.
Tarifa unitaria servicios de transito de aeródromo: las cuantías recogidas en el 

apartado 4 del presente artículo.

7. La cuantía unitaria de aterrizaje contemplada en los apartados 3, 4 y 6, en 
los aeropuertos de las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se reducirá en un 
15% en los supuestos de vuelos con el territorio peninsular y en un 70% cuando se 
trate de vuelos interinsulares.

Artículo 76. Recargo por ruido.

En los aeropuertos de Alicante, Barcelona, Madrid-Barajas, Málaga, Palma 
de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur y Valencia para los aviones de reacción 
subsónicos civiles, los importes de las cuantías unitarias que resulten de 
aplicación en función de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo anterior se 
incrementarán en los siguientes porcentajes en función de la franja horaria en 
que se produzca el aterrizaje o el despegue y de la clasificación acústica de 
cada aeronave:

Clasificación acústica

De 07:00 a 22:59
(hora local)

–
Porcentaje

De 23:00 a 06:59
(hora local)

–
Porcentaje

Categoría 1 70 140
Categoría 2 20  40
Categoría 3  0   0
Categoría 4  0   0

La categoría acústica de cada aeronave se determinará conforme a los siguientes 
criterios:

a) Categoría 1: aeronaves cuyo margen acumulado sea inferior a 5 EPNdB.
b) Categoría 2: aeronaves cuyo margen acumulado esté comprendido entre 5 

EPNdB y 10 EPNdB.
c) Categoría 3: aeronaves cuyo margen acumulado sea superior a 10 EPNdB 

e inferior a 15 EPNdB.
d) Categoría 4: aeronaves cuyo margen acumulado sea igual o superior a 15 

EPNdB.

A estos efectos las compañías aéreas presentarán, antes de la salida del vuelo, 
copia del certificado oficial de ruido ajustado a lo establecido en el Anexo 16 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, relativo a la protección del medio 
ambiente, o documento de similares características y validez expedido por el estado 
de matrícula de la aeronave.

Para aquellas aeronaves cuyos operadores no faciliten certificado de ruido 
serán consideradas dentro de la misma categoría que una aeronave del mismo 
fabricante modelo, tipo y número de motores para el que sí se disponga de 
certificado a efectos de la clasificación acústica, hasta la acreditación del certificado 
correspondiente.
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Sección 3.ª Prestaciones públicas por salida de pasajeros, PMRs y seguridad

Artículo 77. Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de estas prestaciones, tal como han quedado definidas 
en el artículo 68.2, letras d), e) y f), las compañías aéreas, Administraciones, 
organismos y particulares que transporten a los pasajeros que embarquen en un 
aeropuerto o helipuerto gestionado por “Aena Aeropuertos Españoles, S.A.”, 
independientemente de las etapas posteriores intermedias que pueda realizar dicho 
vuelo y el destino del mismo.

El importe de estas prestaciones podrá ser repercutido a los pasajeros en el 
correspondiente título de transporte.

Artículo 78. Importes.

1. Las cuantías para cada grupo de aeropuertos serán las siguientes por cada 
pasajero:

Cuantía Pasajero
–

Euros

Cuantía de 
Seguridad 

Aeroportuaria
–

Euros

Cuantía 
PMR

–
EurosEEE Internacional

Grupo I Madrid Barajas 6,95 10,43 2,08 0,55
Barcelona 6,12  9,18 2,08 0,55
Grupo II 5,70  8,60 2,08 0,55
Grupo III 4,87  7,30 2,08 0,55
Grupo IV 3,57  5,36 2,08 0,55
Grupo V 2,34  3,51 2,08 0,55

La cuantía de seguridad aeroportuaria, cuando se trate de vuelos interinsulares, 
será de 1,04 euros por pasajero.

2. Por la colaboración prestada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
en los servicios relacionados con la inspección y control de equipajes, las 
cuantías correspondientes a la prestación de seguridad aeroportuaria se 
incrementarán en 0,13 euros por cada pasajero de salida.

Las cantidades recaudadas por “Aena Aeropuertos, S.A.” por este concepto se 
ingresarán en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La cuantía a ingresar por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se actualizará 
acumulativamente de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III.

3. Las cuantías de pasajero, seguridad aeroportuaria y PMR previstas en los 
apartados 1 y 2, en los aeropuertos de las Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y 
Melilla, se reducirá en un 15% en los supuestos de vuelos con el territorio peninsular 
y un 70% cuando se trate de vuelos interinsulares.

Sección 4.ª Prestación pública por carga

Artículo 79. Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de esta prestación las compañías aéreas, 
Administraciones, organismos y particulares que transporten mercancías.

El importe de esta prestación podrá repercutirse a los expedidores o destinatarios 
de la mercancía, haciéndose constar en la correspondiente factura separadamente 
del importe del flete o transporte.

Artículo 80. Importe.

El importe se determinará a razón de 0,017062 euros por cada kilogramo de 
mercancía cargada o descargada en el recinto aeroportuario. cv
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Artículo 81. Descuentos y exenciones.

1. La tarifa a aplicar a la mercancía en conexión, cargada y descargada en el 
recinto aeroportuario entre vuelos de la misma compañía, será la cuantía anterior 
reducida en un cincuenta por ciento.

2. En los aeropuertos no peninsulares queda exenta de pago la mercancía 
cargada o descargada cuyo objeto sea el tráfico interinsular.

En estos aeropuertos, para el resto de los tráficos, las cuantías aplicables a la 
carga directa como en conexión se reducirán en un quince por ciento.

Sección 5.ª Prestación pública por servicios de estacionamiento

Artículo 82. Obligados al pago.

Vendrán obligados al pago de esta prestación las compañías aéreas, 
Administraciones, organismos y particulares cuyas aeronaves estacionen en las 
zonas habilitadas al efecto en los aeropuertos o helipuertos.

Cuando una aeronave aterrice en un aeropuerto por cuenta de un explotador y, 
tras un determinado tiempo de estacionamiento debido tanto a razones operativas 
como judiciales, se flete por distinto operador del de llegada, la deuda acumulada 
pendiente por los estacionamientos no liquidados deberá ser satisfecha en todo 
caso antes de producirse la salida de la aeronave.

Artículo 83. Importe.

1. En los aeropuertos de los grupos I, II y III, la cuantía de la prestación de 
estacionamiento, en función del peso y el tiempo de permanencia de la aeronave en 
posición de estacionamiento, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

E = e*Tm*Ft

Donde:

E: prestación total a pagar por el servicio.
e: coeficiente unitario.
Tm: peso máximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas.
Ft: tiempo de estancia de la aeronave en posición de estacionamiento expresado 

en períodos de 15 minutos o fracción.

El importe de los coeficientes unitarios será el siguiente:

Por periodos de 15 minutos o 
fracción

–
Euros

Grupo I
Madrid/Barajas 0,1150
Barcelona 0,1097

Grupo II 0,1087
Grupo III 0,0604

2. En los aeropuertos de los grupos IV y V, las cuantías de la prestación de 
estacionamiento aplicable por día o fracción de tiempo de estacionamiento superior 
a tres horas, en función del peso máximo al despegue de la aeronave, serán las 
siguientes:

Aeronaves hasta 10 Tm Aeronaves de más de 10 Tm

Hasta 2 De 2 a 10
0,808525

1,400514 6,994093
Importe en € por día o fracción Euros por Tm por día o fracción
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3. Para aplicar los importes anteriores será requisito necesario que, durante el 
periodo de estacionamiento no esté ocupando posición de pasarela telescópica o 
de hangar.

A los efectos de aplicación de esta prestación se considera tiempo de 
estacionamiento el tiempo entre calzos.

Entre las cero y las seis, hora local, se interrumpirá el cómputo de tiempo a 
efectos de aplicación de la prestación.

Sección 6.ª Prestación pública por suministro de combustibles y lubricantes

Artículo 84. Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de esta prestación las entidades suministradoras de 
los productos a los que la misma se refiere.

Artículo 85. Importe.

El importe de la prestación se determinará aplicando al volumen de combustible 
o lubricante suministrado, las cuantías unitarias siguientes:

Queroseno: 0,003846 €/litro.
Gasolina de aviación: 0,006543 €/litro.
Lubricantes: 0,006543 €/litro.

Sección 7.ª Prestación pública por uso de pasarelas

Artículo 86. Obligados al pago.

Está obligada al pago de la prestación por uso de pasarelas la compañía aérea 
explotadora de la aeronave para cuyo embarque o desembarque del pasaje, se 
facilite la utilización de la pasarela o que haga uso de la posición de plataforma que 
impida la utilización de la pasarela por terceros usuarios.

Artículo 87. Importe.

El importe de esta prestación, en función del peso y el tiempo de permanencia de la 
aeronave en posición de pasarela, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

P = (p1 + p2*Tm)*Ft

Donde:

P: prestación total a pagar por el servicio.
p1: cuantía unitaria por tiempo de estancia en pasarela.
p2: cuantía por peso de la aeronave y tiempo de estancia en pasarela.
Tm: peso máximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas, 

conforme se define en el artículo 72.
Ft: tiempo de estancia de la aeronave en pasarela expresado en periodos de 15 

minutos o fracción.

Las cuantías unitarias de los elementos p1 y p2 son las siguientes:

p1
–

Euros

p2
–

Euros

Grupo I
Madrid/Barajas 29,9100 0,00
Barcelona 27,1175 0,00
Grupo II 23,8483 0,00
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p1
–

Euros

p2
–

Euros

Grupo III 22,9311 0,00
Grupo IV 22,9311 0,00
Grupo V 22,9311 0,00

Para aquellas aeronaves susceptibles de ser conectadas a dos pasarelas 
simultáneamente que estacionen en posiciones de pasarelas especialmente 
diseñadas para esta finalidad, las cuantías anteriores se incrementarán en un 
veinticinco por ciento.

Entre las cero y las seis, hora local, cuando, encontrándose una aeronave 
ocupando una posición de pasarela, la compañía explotadora solicite una posición 
de estacionamiento en remoto y no hubiera en ese momento ninguna disponible, o 
si por razones operativas, no procediera el cambio a juicio del gestor aeroportuario, 
el aeropuerto desconectará de la aeronave el servicio de pasarelas e interrumpirá el 
cómputo de tiempo a efectos de aplicación de la tarifa. No obstante, la compañía 
quedará obligada a trasladar la aeronave a un puesto de estacionamiento en remoto, 
en el momento en que se le indique, por haber quedado libre o haber desaparecido 
las razones anteriores. En caso de no realizar esta operación y, por ello, no poder 
ser utilizada la pasarela por otros usuarios que la solicitaran, se le aplicará la cuantía 
que hubiera correspondido a esas utilizaciones no efectuadas.

Sección 8.ª Prestación pública por servicios de asistencia en tierra

Artículo 88. Obligados al pago.

Están obligados al pago de la prestación por servicios de asistencia en tierra las 
personas físicas o jurídicas autorizadas, de acuerdo con la normativa vigente, para 
realizar actividades de asistencia en tierra a aeronaves propias o de terceros.

Artículo 89. Importe.

La cuantía de la prestación regulada en esta sección será la siguiente, en función 
de la lista de servicios de asistencia en tierra regulados en el Anexo al Real Decreto 
1161/1999, de 2 de julio, por el que se regula la prestación de los servicios 
aeroportuarios de asistencia en tierra, modificado parcialmente por Real Decreto 
99/2002, de 25 de enero, que lleve a cabo el obligado al pago:

a) Asistencia a la aeronave:

1.1 Servicios de rampa.

1.1.1 Servicios de asistencia de equipajes, grupo de servicios número 3: 56,69 € 
por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71 
toneladas métricas o fracción.

1.1.2 Servicios de asistencia a las operaciones en pista, grupo de servicios 
número 5: 18,00 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté 
comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.

1.2 Servicios de asistencia de limpieza y servicio de la aeronave, grupo de 
servicios número 6 excepto la asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la 
escarcha de la aeronave: 9,88 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue 
esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.

1.3 Servicios de asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la escarcha de la 
aeronave, parte del grupo 6.b): 2,69 € por cada aeronave cuyo peso máximo al 
despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
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1.4 Servicios de asistencia de mantenimiento en línea, grupo de servicios 
número 8: 2,69 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté 
comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.

Cuando el peso máximo al despegue de las aeronaves no se encuentre 
comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas, a las cuantías anteriores se le 
aplicarán los siguientes coeficientes en función del intervalo de peso en el que se 
encuentre incluida la aeronave:

Intervalo de peso máximo al despegue (Tm)
Coeficiente

–
porcentaje

Aeronaves entre 0 y menos de 16 Tm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,16
Aeronaves entre 16 y menos de 22 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,51
Aeronaves entre 22 y menos de 38 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,04
Aeronaves entre 38 y menos de 56 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77,88
Aeronaves entre 56 y menos de 72 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Aeronaves entre 72 y menos de 86 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,33
Aeronaves entre 86 y menos de 121 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,30
Aeronaves entre 121y menos de 164 Tm o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,28
Aeronaves entre 164 y menos de 191 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,37
Aeronaves entre 191 y menos de 231 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,50
Aeronaves entre 231 y menos de 300 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,81
Aeronaves de más de 300 Tm o fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314,64

b) Servicios de asistencia al pasajero, grupo de servicios número 2: 0,0395 € 
por cada pasajero de salida.

Sección 9.ª Prestación pública por servicios meteorológicos

Artículo 90. Prestación patrimonial pública por servicios meteorológicos.

El importe de las prestaciones públicas por servicios meteorológicos, así como 
los sujetos obligados a su pago, serán objeto de ulterior desarrollo normativo, 
respetando los procedimientos de consulta y supervisión que resulten de 
aplicación.

CAPÍTULO III

Actualización y modificación de las prestaciones patrimoniales de carácter 
público

Artículo 91. Actualización y modificación.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrá modificar o 
actualizar las prestaciones patrimoniales públicas a las que se refiere al artículo 68.

En el supuesto de las prestaciones patrimoniales públicas a las que sea de 
aplicación lo dispuesto en el capítulo IV, la propuesta de modificación o actualización 
se ajustará a la propuesta de la Autoridad Estatal de Supervisión tras el procedimiento 
de transparencia y consulta previsto en dicho capítulo.

En todo caso, la propuesta de actualización de cuantías, incluida la que realice 
la Autoridad Estatal de Supervisión se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 
siguiente.

Artículo 92. Propuesta de actualización de las cuantías.

1. La propuesta de actualización de las cuantías de las tarifas unitarias 
correspondientes a las prestaciones patrimoniales de carácter público definidas en 
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este capítulo se realizará anualmente, al inicio de cada año natural, en el porcentaje 
que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula:

Incremento máximo = ( Ingresos regulados requeridos por pasajero año n  –1) × 100
Ingresos regulados previstos por pasajero año n–1

A tal efecto se entiende por:

Ingresos regulados requeridos o previstos por pasajero = Ingresos regulados 
requeridos o previstos/n.º de pasajeros.

Ingresos regulados requeridos: Ingresos procedentes de las prestaciones a las 
que se refiere el artículo 68.2, que resultarían necesarios para la recuperación de 
los costes previstos para el año n.

Ingresos regulados previstos: Ingresos procedentes de las prestaciones a que 
se refiere el artículo 68.2, establecidos en el PAP del año n–1

Los Ingresos regulados requeridos se calcularán, para el año n, por aplicación 
de la siguiente fórmula:

Ingresos regulados requeridos = Gastos de explotación + Coste de Capital ± Ajuste por 
Suavización – Ingresos precios privados derivados de la explotación comercial de las Áreas 

Terminales – Ingresos procedentes de las sociedades concesionarias aeroportuarias

2. La definición de cada uno de los epígrafes componentes de la fórmula es la 
siguiente:

a) Gastos de explotación: Corresponde a la suma de los epígrafes siguientes 
que figuren en el Presupuesto de explotación del PAP:

1.º Aprovisionamientos.
2.º Gastos de Personal.
3.º Otros gastos de explotación.
4.º Amortización del Inmovilizado.
5.º Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado.
6.º Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.
7.º Deterioro del Fondo de Comercio de Consolidación.

b) Coste de capital: Corresponde a la cantidad resultante de aplicar el coste 
medio ponderado del capital antes de impuestos (CMPCAI, en adelante), al valor 
medio de los Activos Netos durante el año n, calculado como la semisuma de los 
valores de los Activos netos al final de los años n-1 y n que figuren en el PAP.

Los dos componentes esenciales CMPCAI y Activos Netos se describen a 
continuación:

1.º CMPCAI (en %): Resultado de utilizar la siguiente fórmula:

CMPCAI =
CMPCDI

(1 – T)

donde CMPCDI es el coste medio ponderado del capital nominal después de 
impuestos:

CMPCDI =
EKe + DKd (1 – T)

E + D

Fórmula en la que:

D = Importe de la deuda, tanto bancaria como no bancaria, media del año n.
E = Se tomará el valor contable de los Recursos Propios (Patrimonio Neto que 

figure en el Balance previsional del año n del PAP).
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Kd = Coste de la Deuda antes de impuestos, calculado como los Gastos 
Financieros divididos entre el importe D anterior.

T = Tipo impositivo del Impuesto sobre beneficios (en %) aplicable al año n para 
el cual se está calculando la revisión de las tarifas.

Ke = Coste de los Recursos Propios, calculado de acuerdo a la siguiente 
fórmula:

Ke = RF+βL PM

Donde:

i) RF: Tasa Libre de Riesgo. Se tomará la media de la tasa interna de rendimiento 
del Bono del Estado español a 10 años de los últimos 12 meses disponibles en el 
momento de elaboración de la propuesta.

ii) PM: Prima de riesgo del Mercado (en %). Es la rentabilidad incremental que un 
inversor exige a las acciones por encima de la renta fija sin riesgo. Se tomará el 
valor fijo del 4,21%.

iii) βL: Beta Recursos Propios o Beta apalancada. Se calcula, a partir de la Beta 
de los activos y del nivel de endeudamiento, mediante la fórmula:

βL = βu +
D (1 – T)

(βu )E

Donde βu: Beta de los Activos. Refleja el riesgo del negocio, sin tener en cuenta 
el riesgo financiero derivado de un mayor endeudamiento. Para el negocio 
aeroportuario, se ha tomado para este parámetro el valor de 0,7, media de las 
estimaciones efectuadas para el negocio aeroportuario por un panel de consultores, 
banca de Inversión y Fondos de Inversión en Infraestructuras.

2.º Activos netos. Es la suma de la Deuda y de los Recursos Propios, es 
decir:

Activos netos = D + E

Fórmula en la que se tomarán D y E los valores definidos con anterioridad.

Para la concreción de los anteriores componentes de la fórmula se tendrán en 
cuenta exclusivamente los gastos de explotación, los Activos Netos, las Deudas y 
los Recursos Propios, vinculados a los Campos de Vuelo y Áreas Terminales.

c) Ajuste por suavización del incremento de tarifas: Durante los cuatro primeros 
ejercicios de aplicación de esta fórmula, cuando su resultado anual conduzca a un 
incremento superior al porcentaje que represente el IPC interanual incrementado en 
5 puntos, el incremento máximo autorizado a aplicar será éste, pudiéndose a lo 
largo del periodo citado recuperar con dicho límite tarifario el déficit acumulado. 
Transcurrido dicho plazo, dejará de aplicarse ajuste alguno por suavización en la 
presente fórmula, procediéndose a la modificación de las cuantías de las 
correspondientes prestaciones, en el porcentaje que resulte de la aplicación estricta 
de la misma.

d) Ingresos por precios privados derivados de la explotación comercial de las 
Áreas Terminales: Los ingresos por precios privados que aparezcan consignados en 
el PAP correspondiente bajo dicho concepto.

e) Ingresos procedentes de las Sociedades Concesionarias de aeropuertos 
que aparezcan consignados en el PAP correspondiente bajo dicho concepto.

3. Con el fin de garantizar la eficiencia económica en la gestión de los 
aeropuertos, “Aena Aeropuertos, S.A.”, directamente o a propuesta de sus 
sociedades filiales, podrá proponer para cada aeropuerto:
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a) Coeficientes correctores.
b) Bonificaciones por incremento de pasajeros, frecuencias o rutas en las 

prestaciones patrimoniales públicas reguladas en el capítulo II. La aplicación de 
tales bonificaciones, en todo caso, deberá estar basada en criterios transparentes y 
objetivos y ser compatibles con las normas sobre competencia.

4. El Ministro de Fomento desarrollará, mediante orden, previo Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los criterios generales 
que deben seguir las propuestas de coeficientes correctores y bonificaciones 
previstas en el apartado anterior teniendo en cuenta los siguientes principios:

a) Garantizar la eficiencia económica en la gestión de los aeropuertos.
b) Máxima contribución posible de cada aeropuerto a la competitividad de su 

área de influencia económica, limitando subidas de cuantías que puedan tener un 
perjuicio grave sobre determinados tráficos, particularmente aquellos altamente 
dependientes del aeropuerto.

c) Autosuficiencia económica de cada Aeropuerto, teniendo en cuenta tanto su 
evolución pasada como sus previsiones económico-financieras a medio y largo 
plazo.

d) Garantizar la competencia efectiva entre aeropuertos sobre la base de la 
eficiencia y calidad de los servicios prestados al menor coste posible, de forma que 
las cuantías de las prestaciones incorporen la estructura de costes de cada 
Aeropuerto.

Tanto los coeficientes correctores como las bonificaciones propuestas se 
integrarán en la fórmula prevista en los apartados anteriores, no aceptándose 
aquellas propuestas de coeficientes correctores o bonificaciones que no garanticen 
a nivel global el porcentaje que resulte de la misma.

Los coeficientes correctores, que podrán oscilar entre el 1.30 y el 0.70, y las 
bonificaciones, que no superarán el 10 por ciento, se aplicarán a las cuantías 
unitarias de las prestaciones patrimoniales de carácter público definidas en los 
artículos anteriores. Los coeficientes correctores definitivos para cada aeropuerto y 
las bonificaciones que, en su caso, procedan se establecerán con carácter anual en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

CAPÍTULO IV

Procedimiento de transparencia, consulta y supervisión de determinadas 
tarifas aeroportuarias

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 93. Información a las autoridades administrativas.

1. Los gestores aeroportuarios y las compañías aéreas están obligados a 
facilitar a las administraciones públicas competentes en materia de aviación civil la 
información que éstas les soliciten para el ejercicio de sus funciones o para fines 
estadísticos.

La información anual solicitada con fines estadísticos deberá proporcionarse en 
el primer mes de cada ejercicio.

2. La Dirección General de Aviación Civil publicará en el mes de febrero de 
cada ejercicio las estadísticas anuales del transporte y tráfico aéreo referidas al 
ejercicio inmediato anterior.

Artículo 94. Tarifas aeroportuarias.

A los efectos previstos en este capítulo se entiende por tarifa aeroportuaria toda 
contraprestación que perciba el gestor aeroportuario de las compañías usuarias por cv
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el uso de las instalaciones aeroportuarias que gestiona y por los servicios prestados 
exclusivamente por la entidad gestora del aeropuerto relacionados con el aterrizaje, 
el despegue, la iluminación y estacionamiento de las aeronaves y el tratamiento de 
los pasajeros y la carga.

En relación con los ingresos de “Aena Aeropuertos, S.A.” y sus sociedades 
filiales, son tarifas aeroportuarias a los efectos de este capítulo las prestaciones 
patrimoniales públicas a que se refiere el artículo 97.1.

Artículo 95. Principio general de no discriminación.

Las tarifas aeroportuarias se aplicarán a las compañías aéreas usuarias de las 
instalaciones o servicios aeroportuarios de forma transparente y no discriminatoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo II en materia de prestaciones 
patrimoniales de carácter público, podrán establecerse los criterios objetivos y 
transparentes que, por razones de interés general, tales como el medio ambiente, 
permitan al gestor aeroportuario modular las tarifas aeroportuarias que aplique a las 
compañías aéreas usuarias del aeropuerto.

Artículo 96. Autoridad de supervisión independiente.

1. Toda propuesta de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias 
referidas en el artículo 94 deberá ser supervisada por la Autoridad Estatal de 
Supervisión que, a efectos de lo previsto en la Directiva 2009/12/CE, de 11 de marzo, 
sobre tasas aeroportuarias, designe el Ministro de Fomento.

2. La Autoridad Estatal de Supervisión designada publicará un informe anual 
sobre su actividad como autoridad de supervisión independiente.

Sección 2.ª Transparencia, consulta y supervisión en relación a las prestaciones 
patrimoniales públicas de “Aena Aeropuertos, S.A.” y sus sociedades filiales

Artículo 97. Ámbito del procedimiento de consulta y supervisión.

1. Estarán sometidas al procedimiento de consulta y supervisión previsto en 
esta sección todas las prestaciones patrimoniales públicas enumeradas en el 
artículo 68.2 a excepción de las previstas en sus letras j) y k).

2. Las prestaciones patrimoniales públicas de “Aena Aeropuertos S.A.” y de 
sus sociedades filiales a las que se refiere el apartado anterior, constituyen un 
sistema común que abarca a toda la red de aeropuertos gestionados por ellas.

3. A los efectos del procedimiento de consulta se considera como entidad 
gestora del aeropuerto en los términos de la Directiva 2009/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, relativa a las tasas aeroportuarias, a “Aena 
Aeropuertos S.A.”, de acuerdo con las competencias de ésta sobre la red de 
aeropuertos según lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decret-ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar 
la inversión y la creación de empleo.

Artículo 98. Procedimiento de consulta.

1. Al menos una vez al año y, en todo caso, en relación a cualquier propuesta 
sobre modificación o actualización de las prestaciones patrimoniales públicas, así 
como antes de la finalización de los planes relativos a nuevos proyectos de 
infraestructuras “Aena Aeropuertos, S.A.”, previa audiencia a sus sociedades filiales, 
deberá llevar a cabo un periodo de consultas con las asociaciones u organizaciones 
de compañías aéreas usuarias de los aeropuertos sometidos a su gestión y a la de 
sus sociedades filiales. Estas consultas versarán sobre el funcionamiento del 
sistema de prestaciones patrimoniales públicas, el nivel de dichas prestaciones y la 
calidad de los servicios prestados.
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2. El periodo de consultas deberá tener lugar al menos cuatro meses antes del 
mes de mayo del ejercicio anterior a aquél en el que se pretendan actualizar o 
modificar las prestaciones.

Durante el periodo de consultas la sociedad estatal intentará alcanzar acuerdos 
con las asociaciones u organizaciones de compañías y, especialmente, suscribir el 
mayor número posible de acuerdos de calidad de servicios a los que se refiere el 
artículo 100.1.

Concluido el periodo de consultas, el consejo de administración de “Aena 
Aeropuertos, S.A.”, aprobará la correspondiente propuesta de modificación o 
actualización de prestaciones patrimoniales públicas, dando traslado de la misma a 
la Autoridad Estatal de Supervisión y a las asociaciones u organizaciones de 
compañías aéreas y usuarios de los aeropuertos, a más tardar en el mes de mayo 
del ejercicio anterior a aquél en que pretenda aplicarse la modificación o 
actualización.

En esta propuesta, “Aena Aeropuertos, S.A.” deberá tomar en consideración los 
puntos de vista puestos de manifiesto por las compañías usuarias y justificar sus 
decisiones en caso de desacuerdo con las mismas. Del mismo modo, para la 
formulación de su propuesta deberán aplicar la fórmula referida en el artículo 92.

Artículo 99. Información suministrada.

1. Durante el periodo de consultas referido en el artículo anterior, “Aena 
Aeropuertos, S.A.” facilitará a las asociaciones u organizaciones de compañías aéreas 
usuarias de los aeropuertos información sobre los elementos que sirven de base para 
fijar el sistema o nivel de las prestaciones patrimoniales públicas y sus modificaciones 
o actualizaciones. Esta información incluirá, como mínimo, la siguiente:

a) La lista de los diferentes servicios e infraestructuras vinculadas a las 
prestaciones patrimoniales públicas.

b) La metodología empleada para determinar la modificación o actualización 
de las prestaciones patrimoniales públicas.

c) La estructural global del coste en lo que respecta a las instalaciones y 
servicios retribuidos por las prestaciones patrimoniales públicas.

d) Los ingresos generados por las distintas prestaciones patrimoniales públicas 
y el coste total por el uso de las instalaciones y de los servicios cubiertos por ellas.

e) Todos los detalles de la financiación procedente de las autoridades públicas 
para las instalaciones y los servicios retribuidos por las prestaciones patrimoniales 
públicas.

f) Las previsiones sobre las prestaciones patrimoniales públicas, la evolución 
del tráfico y las inversiones previstas.

g) El uso real de la infraestructura y del equipamiento aeroportuarios durante 
el último ejercicio, y

h) El impacto de las inversiones previstas por lo que respecta a sus efectos en 
la capacidad del aeropuerto.

2. Asimismo, durante este período de consultas, las compañías aéreas usuarias 
del aeropuerto deberán remitir a “Aena Aeropuertos, S.A.” información sobre:

a) Sus previsiones de tráfico y de composición y uso de su flota en el ejercicio 
siguiente.

b) Sus proyectos de desarrollo y necesidades en el aeropuerto.

3. La información facilitada tanto por “Aena Aeropuertos, S.A.” como por sus 
sociedades filiales y por las compañías aéreas usuarias tendrá carácter confidencial, 
lo que obliga a:

a) Custodiar la información facilitada, asegurando que sólo puede acceder a 
ella personal debidamente autorizado y que se usa a los exclusivos efectos previstos 
en esta ley. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

41
16



73
250

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2011 Sec. I.   Pág. 25025

b) No divulgar, ceder o facilitar la información suministrada sin autorización 
expresa del gestor aeroportuario o compañía aérea que la haya facilitado, salvo a 
requerimiento del Ministerio Fiscal o de los órganos judiciales.

4. El incumplimiento del deber de confidencialidad impuesto en el apartado 
anterior será sancionado conforme a lo señalado en los artículos 44 y 55 de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Esta Ley se aplicará igualmente 
en todo lo relativo al régimen y procedimiento sancionador, sin perjuicio de las 
acciones penales que pudieran corresponder por la difusión, revelación o cesión 
de secretos de empresa.

Artículo 100. Acuerdos sobre nivel de servicio y servicios personalizados.

1. Durante el periodo de consultas, “Aena Aeropuertos, S.A.”, previa audiencia 
a sus sociedades filiales, podrá negociar con las compañías aéreas usuarias, sus 
organizaciones o asociaciones representativas, un acuerdo sobre el nivel y calidad 
de servicio de los aeropuertos sometidos a su gestión y a la de sus sociedades 
filiales, de conformidad con el importe de prestaciones patrimoniales públicas.

2. “Aena Aeropuertos, S.A.”y sus sociedades filiales, a solicitud de las 
compañías aéreas usuarias de los aeropuertos, podrá ofrecer servicios 
personalizados voluntarios o terminales o partes de terminales especializadas.

La contraprestación que perciba la sociedad por estos servicios tendrá en todo 
caso la consideración de precios privados, pudiendo fijar libremente su importe en 
función de su coste o de cualquier otra justificación objetiva y transparente.

Si el número de compañías usuarias que deseen acceder a estos servicios 
personalizados es superior al que resulta posible debido a limitaciones de capacidad, 
el acceso se determinará en régimen de concurrencia sobre la base de criterios 
pertinentes, objetivos, transparentes y no discriminatorios.

Artículo 101. Supervisión de la propuesta de modificación o actualización.

1. Recibida la propuesta de modificación o actualización de prestaciones 
patrimoniales públicas, la Autoridad Estatal de Supervisión comprobará si garantiza 
la sostenibilidad de la red de aeropuertos de interés general así como la suficiencia 
de ingresos prevista en el artículo 92. Del mismo modo, la Autoridad Estatal de 
Supervisión deberá comprobar, de oficio o a instancia de las compañías usuarias o 
de sus asociaciones u organizaciones, si la propuesta resulta justificada, de acuerdo 
con las previsiones contenidas en los planes directores, las demandas de tráfico, los 
requerimientos y necesidades de las compañías usuarias de los aeropuertos y los 
adecuados estándares de calidad, así como si responde a los criterios de no 
discriminación, objetividad y transparencia.

Del acuerdo de la Autoridad Estatal de Supervisión sobre la propuesta, que 
deberá adoptarse en el plazo máximo de cuatro meses, se dará traslado a “Aena 
Aeropuertos S.A.”, a las organizaciones o asociaciones de compañías usuarias y al 
órgano competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda.

2. A los efectos del apartado anterior, la Autoridad Estatal de Supervisión tendrá 
acceso a toda la información necesaria y, en especial, a la información referida en el 
artículo 99. Así mismo, deberá tomar en consideración los acuerdos sobre nivel de 
servicios que se hayan podido alcanzar al amparo del artículo 100.1.

Sección 3.ª Transparencia, consulta y supervisión en relación a las tarifas 
aeroportuarias de las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios

Artículo 102. Procedimiento de transparencia y consulta.

1. Las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios están obligadas 
a realizar una vez al año el procedimiento de consultas previsto en este capítulo en 
relación con las tarifas aeroportuarias que vayan a aplicar dentro de los límites cv
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marcados en el correspondiente Pliego, así como en relación a los nuevos proyectos 
de inversión en la infraestructura.

2. Durante el período de consultas la sociedad concesionaria intentará alcanzar 
un acuerdo con las asociaciones u organizaciones de compañías aéreas, también 
en relación con la calidad de los servicios.

Cuando la sociedad concesionaria prevea una modificación del sistema de 
tarifas o de su nivel, el período de consultas deberá iniciarse con una antelación de 
al menos cuatro meses respecto de la fecha en que se prevea su aplicación.

3. Con al menos dos meses de antelación a la fecha prevista para la aplicación 
la modificación del sistema o nivel de tarifas aeroportuarias, la sociedad concesionaria 
deberá comunicar a las asociaciones u organizaciones de compañías aéreas 
usuarias del aeropuerto la decisión que adopte, justificando su decisión respecto a 
los puntos de vista de las asociaciones y organizaciones de compañías usuarias en 
el caso de que no se llegue a un acuerdo.

Cuando por causas excepcionales debidamente justificadas la sociedad 
concesionaria no pueda cumplir lo dispuesto en este apartado deberá justificarlo 
ante las organizaciones o asociaciones de compañías usuarias y ante la Autoridad 
Estatal de Supervisión.

4. En el procedimiento de consultas previsto en el apartado anterior, la sociedad 
concesionaria y las compañías usuarias deberán facilitarse la información prevista 
en el artículo 99.1 y 2.

Esta información tiene carácter confidencial, conforme a lo previsto en el 
artículo 99.3. Al incumplimiento de este deber de confidencialidad le es de 
aplicación el artículo 99.4.

Artículo 103. Supervisión de la modificación.

1. En caso de desacuerdo sobre la decisión de la sociedad concesionaria en 
relación con el sistema o el nivel de las tarifas aeroportuarias, las compañías usuarias 
podrán recurrir a la Autoridad Estatal de Supervisión prevista en el artículo 96.

En este procedimiento, la Autoridad Estatal de Supervisión verificará el 
cumplimiento de las normas sobre transparencia establecidas en este capítulo y 
examinará los motivos que justifican la modificación del sistema o nivel de las tarifas 
aeroportuarias, atendiendo, en particular, a las previsiones contenidas en los planes 
directores, las demandas de tráfico, los requerimientos y necesidades de las 
compañías usuarias de los aeropuertos y si responde a criterios de no discriminación, 
objetividad y transparencia.

El plazo máximo para resolver sobre la justificación de la modificación del 
sistema o nivel de las tarifas aeroportuarias es de cuatro meses, prorrogable por 
dos meses por causas excepcionales debidamente justificadas. Transcurrido el 
plazo máximo para resolver sin haber dictado resolución expresa se entenderá 
justificada la decisión de la sociedad concesionaria.

La resolución de la Autoridad Estatal de Supervisión será vinculante.
2. La modificación propuesta por la sociedad concesionaria no surtirá efecto 

hasta que la Autoridad Estatal de Supervisión haya adoptado la resolución prevista 
en el apartado anterior.

No obstante, si en el plazo de cuatro semanas desde el inicio del procedimiento 
la Autoridad Estatal de Supervisión no pudiera dictar la resolución prevista en el 
apartado anterior, deberá adoptar una resolución en la que se pronuncie sobre la 
aplicación provisional de la decisión de la sociedad concesionaria, hasta la resolución 
definitiva sobre el recurso.

Artículo 104. Acuerdos sobre el nivel de servicio y servicios personalizados.

1. Durante el período de consultas la sociedad concesionaria podrá negociar 
con las compañías usuarias o sus organizaciones o asociaciones representativas 
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un acuerdo sobre el nivel y calidad del servicio de conformidad con el importe de las 
tarifas aeroportuarias.

2. A solicitud de las compañías usuarias del aeropuerto la compañía 
concesionaria podrá ofrecer servicios personalizados voluntarios o terminales o 
partes de terminales especializadas. En la fijación del precio por estos servicios no 
les es de aplicación el procedimiento de consultas y la supervisión prevista en este 
capítulo.

Si el número de compañías usuarias que deseen acceder a estos servicios 
personalizados es superior al que resulta posible debido a limitaciones de capacidad, 
el acceso se determinará en régimen de concurrencia sobre la base de criterios 
pertinentes, objetivos, transparentes y no discriminatorios.

Sección 4.ª Transparencia, consulta y supervisión en relación a las tarifas 
aeroportuarias de aeropuertos autonómicos y de titularidad privada

Artículo 105. Régimen de transparencia y supervisión.

Los aeropuertos autonómicos o de titularidad privada abiertos al tráfico comercial 
que superen los cinco millones de pasajeros de tráfico anual aplicarán el procedimiento 
de consulta y supervisión previsto en este título en los términos que reglamentariamente 
se determine.»

Veintidós. Se adiciona una nueva disposición adicional novena del siguiente 
tenor:

«Disposición adicional novena. Protocolo de colaboración en relación con la 
investigación técnica de accidentes e incidentes de la aviación civil.

El Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del 
Ministerio Fiscal, elaborará un Protocolo de actuación de las autoridades judiciales 
y del Ministerio Fiscal en los casos en los que éstos deban cooperar o coordinarse 
con otras autoridades en el curso de la investigación de accidentes e incidentes de 
la aviación civil.»

Veintitrés. Se añade una nueva disposición adicional décima con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional décima. Régimen y clasificación de instalaciones 
aeroportuarias.

El régimen y clasificación de los aeropuertos, aeródromos militares y bases 
aéreas que figuran en el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre régimen de 
uso de los aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto 
y de las bases aéreas abiertas al tráfico civil, se mantiene vigente. Los derechos y 
obligaciones que figuran en el mismo, relativos al ente público Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (AENA), serán asumidos, en lo que le corresponda, 
por “Aena Aeropuertos S.A.”»

Veinticuatro. Se añade una nueva disposición adicional undécima con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional undécima. Bases aéreas militares abiertas al tráfico civil y 
aeródromos de utilización conjunta civil y militar.

En las bases aéreas militares abiertas al tráfico civil y en los aeródromos de utilización 
conjunta civil y militar donde la prestación de servicios de navegación aérea sea 
competencia del Ministerio de Defensa, se celebrará un convenio entre «Aena 
Aeropuertos S.A.» y el Ministerio de Defensa en el que se determinen los costes que la 
sociedad pública ha de compensar, en su caso, al Departamento Ministerial por los cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

41
16



73
253

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2011 Sec. I.   Pág. 25028

servicios que éste preste al tráfico civil, pudiendo acordarse los mecanismos 
compensatorios que se estimen pertinentes y, preferentemente, por vía de mantenimiento 
de los servicios e instalaciones militares de uso conjunto civil y militar.»

Veinticinco. Se añade una nueva disposición adicional duodécima con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional duodécima. Tasa de aproximación.

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 
9/2010, de 14 de abril, operada la integración de los costes por los servicios de 
control de tránsito de aeródromo en las prestaciones a percibir por «Aena 
Aeropuertos, S.A.» en los términos previstos en la presente Ley, el resto de los 
servicios relacionados con la llegada y salida de aeronaves a los aeropuertos 
incluidos en la Tasa de Aproximación regulada en el artículo 22 de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, y sus posteriores modificaciones, seguirán retribuyéndose a 
la entidad pública empresarial AENA a través de la citada tasa, a cuyo efecto las 
cuantías unitarias de la misma quedarán reducidas en un 90%.»

Veintiséis. Se añade una nueva disposición transitoria primera con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria primera. Tasas aeroportuarias.

1. Hasta que “Aena Aeropuertos, S.A.” ejerza de manera efectiva sus funciones 
y obligaciones continuarán en vigor las tasas aeroportuarias actualmente existentes 
que se seguirán cobrando por la entidad pública empresarial AENA.

2. Una vez que la sociedad ejerza de manera efectiva sus funciones y 
obligaciones se estará a lo señalado en el título VI de esta Ley. No obstante, durante 
el ejercicio 2011 la contraprestación por salida de pasajeros en los aeropuertos de 
Tenerife Sur, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Girona se mantendrá en las 
cuantías fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
Asimismo, durante dicho ejercicio “Aena Aeropuertos, S.A.” se hará cargo de las 
subvenciones establecidas respecto a las tasas aeroportuarias de la citada Ley.

3. En el año 2012 las cuantías de las prestaciones establecidas en la presente 
Ley se actualizarán en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para dicho ejercicio.»

Veintisiete. Se añade una nueva disposición transitoria segunda con la siguiente 
redacción:

«Disposición transitoria segunda. Autoridad Estatal de Supervisión.

Hasta que se produzca la designación de la Autoridad Estatal de Supervisión 
prevista en el artículo 96 las funciones atribuidas a dicha autoridad serán ejercidas 
por la Dirección General de Aviación Civil que contará, para ello, con el soporte 
técnico de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y los medios necesarios para 
actuar como autoridad de supervisión independiente.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta norma se llevará a cabo 
la designación de la Autoridad Estatal de Supervisión prevista en el artículo 96, 
previo desarrollo reglamentario de su organización y funcionamiento.»

Veintiocho. Se añade una nueva disposición final segunda bis con la siguiente 
redacción:

«Disposición final segunda bis. Revisión de la fórmula para la actualización de las 
cuantías de las prestaciones patrimoniales públicas.

La Autoridad Estatal de Supervisión a que se refiere el artículo 96, en el plazo 
de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley por la que se establece el Programa cv
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Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, elaborará una propuesta de revisión de los valores 
establecidos en la fórmula descrita en el artículo 92.

En particular, para la propuesta de revisión de la Prima de Riesgo del 
Mercado, PRM, el regulador tendrá en cuenta el método de estimación estadística 
del exceso de rentabilidad observada en el mercado bursátil español respecto al 
activo libre de riesgo. Por su parte, para la propuesta de revisión de la Beta de 
los activos, βu, la Autoridad Estatal de Supervisión tendrá en cuenta el método 
de los comparadores, consistente en estimar el coeficiente beta medio de una 
muestra de empresas cotizadas que realizan actividades similares y que operan 
en un entorno regulatorio similar al de las actividades reguladas en el sector 
aeroportuario español.»

Disposición adicional primera. Personal de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

1. Tanto en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos 
dependientes del Ministerio de Fomento como en la de Titulados de Escuelas Técnicas de 
Grado Medio de Organismos Autónomos dependientes de dicho Departamento, se crean 
las siguientes especialidades adscritas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea:

a) Especialidad transporte aéreo.
b) Especialidad operaciones aéreas.
c) Especialidad navegación aérea.

La convocatoria, en su caso, de estas especialidades se efectuará por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea previo el correspondiente convenio con el Ministerio de 
Fomento, con el límite del número de plazas incorporadas a la Oferta de Empleo 
Público Estatal.

2. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aplicará preferentemente un sistema de 
concurso-oposición para la selección de su personal, laboral y funcionario, de forma que, 
tanto para determinar la relación de personas que han superado el conjunto del proceso 
como para determinar la prelación entre ellas, se sumarán las puntuaciones obtenidas en 
las fases de oposición y de concurso. La puntuación obtenida en la fase de concurso no 
podrá suponer por sí sola la superación del proceso selectivo ni suponer más del 40% de 
la puntuación máxima total.

Disposición adicional segunda. Aeródromos utilizados conjuntamente por una base 
aérea y un aeropuerto y bases aéreas abiertas al tráfico civil.

La responsabilidad de la aplicación y ejecución del Programa Estatal de Seguridad 
Operacional para la Aviación Civil en los aeródromos utilizados conjuntamente por una 
base aérea y un aeropuerto y en las bases aéreas abiertas al tráfico civil se ajustará al 
régimen de competencias establecido por la normativa que los regule.

Disposición adicional tercera. Aprobación del Programa Estatal de Seguridad Operacional.

El Consejo de Ministros aprobará el Programa Estatal de Seguridad Operacional para 
la Aviación Civil en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición adicional cuarta. Consejo Asesor de la Aviación Civil.

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, 
deberá aprobarse por el Gobierno el Reglamento a que se refiere el artículo 10.5 de 
la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea al objeto de determinar la 
composición, organización y reglas de funcionamiento del Consejo Asesor de la 
Aviación Civil.
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Disposición final primera. Modificación del artículo 22 de la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se modifican los apartados dos y cuatro del artículo 22, «tasa por prestación de 
servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea», de la Ley 66/1997, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en los 
siguientes términos:

Uno. Las tarifas vigésima y vigésima primera del artículo 22, apartado dos, quedan 
redactadas como sigue:

«Tarifa vigésima. Expedición y mantenimiento de la autorización de personal o 
entidad colaboradora.

Tarifa vigésima primera. Expedición y renovación de la autorización de un 
centro médico aeronáutico y de un médico examinador aéreo.»

Dos. Se adiciona la tarifa trigésima segunda al artículo 22, apartado dos, del siguiente 
tenor:

«Tarifa trigésima segunda. Expedición de la declaración de conformidad 
aeronáutica de las demostraciones aéreas.»

Tres. Se modifican las tarifas vigésima y vigésima primera del artículo 22, apartado 
cuatro, que quedan redactadas en los siguientes términos:

«Tarifa vigésima. La cuantía de la tasa será de 6.040 euros por expedición de 
la autorización de personal o de entidad colaboradora.

Para el mantenimiento de la autorización, la cuantía de la tasa será 3.314,80 
euros.

Tarifa vigésima primera. La cuantía de la tasa será:

a) Por expedición y por renovación de la autorización de centros médicos 
aeronáuticos, 1.066,84 euros.

b) Por expedición de la autorización de médico examinador aéreo:

348,65 euros por expedición de la autorización para la emisión de certificados 
de clase 2.

522,97 euros por expedición de la autorización para la emisión de certificados 
de clase 1 o 3, o de más de una clase a la vez.

c) Por renovación de la autorización de médico examinador aéreo, 174,33 
euros.»

Cuatro. Se adiciona la tarifa trigésima segunda al artículo 22, apartado cuatro, del 
siguiente tenor:

«La cuantía de la tasa será de 1.535 euros.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea.

Uno. Se modifica el artículo 16, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 16.

La inscripción de la aeronave en el Registro de matrícula determina su 
nacionalidad.
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Dos. Se modifica el artículo 18, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 18.

Son inscribibles en el Registro de Matrícula de Aeronaves del Estado español:

1.º Las pertenecientes a personas físicas o jurídicas que disfruten de la 
nacionalidad española o de alguno de los países miembros del Espacio Económico 
Europeo.

2.º A instancia del arrendatario, las aeronaves arrendadas a quienes posean 
la nacionalidad española o de algún país miembro del Espacio Económico 
Europeo.

3.º Las aeronaves de uso privado pertenecientes o arrendadas a personas 
físicas o jurídicas de terceros Estados que tengan, respectivamente, su residencia 
habitual o un establecimiento permanente en España.»

Tres. Se modifica el artículo 19, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 19.

La aeronave matriculada en España dejará de ser española si legalmente se 
enajenara a persona que no disfrute de la nacionalidad española o de algún país 
miembro del Espacio Económico Europeo, o no tenga su residencia habitual o un 
establecimiento permanente en territorio español, o la aeronave fuera matriculada 
válidamente en país extranjero.

En estos supuestos, se cancelará la matrícula de la aeronave en el Registro de 
Matrícula de Aeronaves del Estado español.»

Cuatro. Se modifica el artículo 20 al que se adiciona un apartado 4.º, pasando a 
renumerarse el actual apartado 4.º como 5.º, del siguiente tenor:

«4.º Cuando lleve pasajeros o carga, lista de los nombres de los pasajeros y 
lugares de embarque y puntos de destino y manifiesto y declaración de carga.»

Cinco. Se modifica el artículo 22, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 22.

El cuaderno de la aeronave, la cartilla de motores y la de hélices, en su caso, se 
mantendrán al día en lugar seguro y a disposición de las Autoridades que puedan 
requerirlos.

En caso de que la información contenida en estos documentos quede registrada 
en otra documentación obligatoria, no será necesario que se disponga de ellos.»

Seis. Se da una nueva redacción al artículo 97, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«Artículo 97.

El transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y 
dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente 
del número de bultos, y volumen que fijen los Reglamentos.

El exceso será objeto de estipulación especial.
No se considerará equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el 

viajero lleve consigo. El transportista estará obligado a transportar de forma 
gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero 
lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los 
aeropuertos. Únicamente podrá denegarse el embarque de estos objetos y 
bultos en atención a razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del 
objeto, en relación con las características de la aeronave.»
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Disposición final tercera. Título competencial.

Esta ley 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.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta ley.

Madrid, 4 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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Número 74
Reglamentos.—(Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 9 de 

marzo).—Se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 
21 de noviembre, y el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y se reduce el límite genérico de 
velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autovías.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo de 2011.
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Número 75
Seguridad Privada.—(Orden DEF/467/2011, DE 2 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 9 de 

marzo).—Se aprueban las Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los 
vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en buques que nave-
guen bajo bandera española y para el apoyo logístico en el transporte del material imprescindible empleado 
en su servicio.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Martes 8 de marzo de 2011 Sec. I.   Pág. 25812

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
4291 Orden DEF/467/2011, de 2 de marzo, por la que se aprueban las Normas para 

la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de 
seguridad privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en 
buques que naveguen bajo bandera española y para el apoyo logístico en el 
transporte del material imprescindible empleado en su servicio.

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 que permite prestar servicios de 
seguridad con armas en los buques mercantes y 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. El real decreto también 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.

Dichas condiciones y requisitos se contienen en la Orden PRE/2914/2009, de 30 de 
octubre, que 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.

El apartado cuarto de la citada Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, regula el 
procedimiento de autorización de este tipo de servicio de seguridad, el cual se inicia a 
instancia de la empresa armadora indicando, entre otros extremos, la empresa de seguridad 
encargada de la prestación del servicio a bordo que, conforme a los apartados tercero y 
décimo, debe contar con vigilantes de seguridad debidamente habilitados y adiestrados en 
el manejo de las armas de guerra y que estén en posesión de la correspondiente licencia, 
extremos todos ellos que exigen una específica formación, la cual se efectúa por los 
centros autorizados para la formación del personal de seguridad privada, a los que hace 
referencia el artículo 56.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

Por otro lado, el apartado décimo de la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, 
establece que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior podrán colaborar con los 
centros para impartir dicha formación.

El Ministerio de Defensa cuenta en Madrid con instalaciones para que se realicen las 
prácticas con el armamento autorizado para estos servicios en el Instituto Tecnológico «La 
Marañosa» (ITM), en el municipio de San Martín de la Vega, el cual, conforme al apartado 
tercero de la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, por la que se crea el Instituto 
Tecnológico «La Marañosa», tiene entre sus funciones la de «apoyar técnicamente cuanto 
se le ordene y en las condiciones que se establezcan, a los restantes Ministerios y a otras 
organizaciones públicas y privadas».
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Para articular la colaboración entre el Ministerio de Defensa con los citados centros de 
formación para la formación de los vigilantes de seguridad privada pertenecientes a las 
empresas autorizadas para la prestación del servicio, y colaborar con las citadas empresas 
de seguridad en el apoyo logístico al transporte de las armas, munición, piezas de repuesto 
y demás material imprescindible para la prestación de dichos servicios de seguridad, 
garantizando el máximo nivel posible de seguridad en el desarrollo del trabajo de los 
buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española, se hace necesario 
adoptar esta orden ministerial.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de normas.

Se aprueban las Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la 
formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación del 
servicio de seguridad en buques que naveguen bajo bandera española y para el apoyo 
logístico en el transporte del material imprescindible empleado en su servicio, que se 
insertan a continuación.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Secretario de Estado de Defensa, al Director General de Armamento y 
Material, al Secretario General de Política de Defensa y al Director General de Política de 
Defensa para adoptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas 
necesarias para el desarrollo y 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, 2 de marzo de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

NORMAS PARA LA COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA 
FORMACIÓN DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD PRIVADA ENCARGADOS DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN BUQUES QUE NAVEGUEN BAJO 
BANDERA ESPAÑOLA Y PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL TRANSPORTE DEL 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE EMPLEADO EN SU SERVICIO

Primera. Finalidad.

1. Estas normas tienen por finalidad la colaboración del Ministerio de Defensa en 
la formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación de 
servicios de seguridad con armas de guerra en buques mercantes y 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, prevista en el apartado 
décimo de la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que 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.

Cuando las empresas de seguridad sean las que, con la debida autorización del 
Ministerio del Interior para operar como centro, formen a su personal, tendrán la 
consideración de centro de formación.

2. Asimismo, estas normas tienen por finalidad regular la colaboración del Ministerio 
de Defensa en el apoyo logístico a las citadas empresas de seguridad para el transporte a 
la zona donde operan de las armas, munición, piezas de repuesto y demás material 
empleados en los servicios de seguridad.
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Segunda. Prácticas para la formación de los vigilantes de seguridad privada.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados segundo y cuarto de la Orden 
PRE/2914/2009, de 30 de octubre, el contenido de estas normas será aplicable a la 
realización de prácticas de formación por el personal de las empresas autorizadas, y 
con el armamento descrito en dicha norma, en las instalaciones del Instituto Tecnológico 
«La Marañosa» (ITM), las cuales serán puestas, por el Ministerio de Defensa, a través 
de la Dirección General de Armamento y Material, a disposición de los centros 
formación, en los términos contemplados en estas normas, garantizando su 
compatibilidad y sin menoscabar la atención prioritaria a las actividades propias del 
Instituto.

2. El personal del Ministerio de Defensa velará por el cumplimiento estricto de las 
Normas de Seguridad de las zonas de tiro y de régimen interior, así como de los planes 
que se contemplan en la norma tercera.3.

El Ministerio de Defensa realizará las comprobaciones que considere necesarias sobre 
el personal que realice las prácticas para evitar riesgos a la seguridad de las instalaciones 
o del personal del Ministerio de Defensa, pudiendo establecer restricciones de acceso a 
las instalaciones del ITM, atendidas las circunstancias concurrentes.

Tercera. Procedimiento.

1. El uso de las instalaciones del ITM para la realización de las prácticas requerirá la 
previa autorización por parte de la Dirección General de Armamento y Material, en la que 
se establecerán las específicas condiciones de tal uso y, en su caso, las contraprestaciones 
económicas a satisfacer, por los centros de formación.

2. La solicitud se formulará por el centro de formación que haya sido autorizado 
conforme al artículo 56.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre y para el personal 
que en dicho precepto se contempla, con al menos un mes de antelación al inicio de las 
prácticas, y se dirigirá a la Dirección General de Armamento y Material, debiendo incluir en 
la misma:

a) Las necesidades detalladas del centro.
b) La relación nominativa de los vigilantes de seguridad que realizarán las 

prácticas.
c) Una propuesta de fechas de inicio y fin de las citadas prácticas y de los horarios 

en que se llevarán a cabo.
d) Armamento y munición que se aportará para su realización, con indicación de si se 

requiere el uso de armamento de propiedad del Ministerio de Defensa.
e) La designación de un responsable de seguridad, el cual deberá tener habilitación 

de seguridad del Ministerio de Defensa, un responsable técnico de las prácticas y un 
interlocutor único con la Dirección del ITM.

3. A dicha solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a) Plan de Prevención de Riesgos Laborales de las Prácticas, en el que 
específicamente se hará constar el apoyo sanitario, que en todo caso será de cuenta de la 
empresa de seguridad, y que incluirá personal médico y ambulancia, que deberán estar 
presentes durante el ejercicio de las prácticas, así como las actividades o tareas a realizar 
y las medidas de seguridad para las personas e instalaciones

b) Plan de Seguridad de Ensayos y el Plan de Ensayos detallado.

4. El Ministerio de Defensa podrá denegar, de forma motivada, la autorización para 
la formación en el uso de armas de guerra, para casos individualizados.

Cuarta. Costes relativos a la formación.–Todos los costes relativos a la formación de 
los vigilantes de seguridad privada correrán a cargo de los centros de formación 
solicitantes.
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Quinta. Régimen de responsabilidades.

1. Una vez autorizado el uso de las instalaciones del ITM para la formación de 
vigilantes de seguridad privada, el personal del centro de formación y el personal en 
periodo de formación deberá respetar las normas de seguridad y de régimen interior, 
siendo responsable en todo caso de las condiciones de vigilancia y seguridad durante su 
permanencia en tales instalaciones.

2. El Ministerio de Defensa y todo el personal a su servicio, quedará exonerado de 
cualquier responsabilidad derivada de los daños ocasionados directa o indirectamente por 
acciones u omisiones del personal del centro de formación y del personal en periodo de 
formación durante la realización de las actividades objeto de ésta cláusula.

3. El centro o la empresa de seguridad deberán formalizar un seguro, por la cantidad 
que se determine en la correspondiente autorización, que cubra las responsabilidades 
civiles, o de cualquier otro tipo derivadas de las actividades de formación, así como los 
daños que tales actividades pudiesen causar.

4. El centro de formación o la empresa de seguridad serán responsables en todo 
caso de los deterioros que el armamento propiedad del Ministerio de Defensa pudiere 
sufrir y que sean consecuencia del mal uso, descuido o negligencia por parte de su personal 
o del personal en formación, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiere lugar.

Sexta. Armamento, munición y custodia de los mismos.

1. El armamento utilizado podrá ser de propiedad de la empresa de seguridad 
privada, en los términos que se contienen en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, y demás normativa aplicable, o de 
propiedad del Ministerio de Defensa.

2. En caso de que se autorizase la utilización de armamento propiedad del Ministerio 
de Defensa la entrega y recogida de armas se hará siguiendo un procedimiento de entrega, 
específico para esta situación, que determine y especifique las comprobaciones técnicas 
obligatorias y necesarias que concluyan con la calificación del estado de utilidad en que 
está el arma en el momento de la entrega.

3. En el caso de que sea necesaria la realización de ejercicios de tiro, la adquisición 
de la munición y su traslado a las instalaciones del ITM serán responsabilidad del centro 
de formación o de la empresa de seguridad privada, debiendo realizarse en los términos 
señalados por el apartado noveno de la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre. Si fuere 
necesario el depósito de dicha munición en las instalaciones del ITM, la misma se realizará 
de acuerdo con las capacidades disponibles en ese momento.

4. Igualmente el depósito y custodia del armamento propiedad de la empresa en las 
instalaciones del ITM, si los mismos fueren necesarios, se realizarán de acuerdo con las 
capacidades disponibles.

Séptima. Apoyo logístico para el transporte hacia o desde la zona donde operan los 
buques mercantes y pesqueros de las armas, munición, piezas de repuesto y demás 
material imprescindible para su empleo en dichos servicios de seguridad.

1. La Dirección General de Política de Defensa gestionará, a solicitud de la empresa 
de seguridad, la aportación de medios de transporte.

Dicha solicitud se dirigirá a la Dirección General de Política de Defensa concretando la 
petición detallada del apoyo logístico requerido, con al menos cuarenta días de antelación 
a la prestación de dicho apoyo o veinte días de antelación a la fecha prevista de disponibilidad 
del armamento.

La empresa de seguridad deberá acompañar a dicha solicitud, copia de la Licencia de 
Transferencia autorizada para la exportación temporal del armamento y demás material de 
defensa sometido a control, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de control del 
comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de 
doble uso, aprobado por Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre. cv
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2. Se utilizarán, con carácter preferente, medios militares y, dentro de éstos, los 
medios aéreos programados al servicio de las necesidades de transporte de material para 
las Fuerzas Armadas, salvo casos excepcionales que requieran la habilitación de medios 
aéreos o navales específicos para el transporte de este material a la zona.

3. La notificación de la viabilidad del apoyo logístico solicitado contendrá las 
especificaciones necesarias para el acceso a las instalaciones desde la que saldrá el 
transporte, la preparación de la carga y sus condiciones de seguridad y vigilancia, y demás 
trámites a efectuar por la empresa de seguridad.

4. Los costes relativos al transporte del material hacia o desde la zona en los casos 
excepcionales mencionados en el apartado 2 serán satisfechos por la empresa de 
seguridad solicitante.

El transporte dentro del seno de los cauces logísticos ordinarios del Ministerio de 
Defensa para el transporte de material para las Fuerzas Armadas podrá ser gratuito.
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Número 76
Residencias Militares.—(Instrucción 630/03941/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 

50, de 14 de marzo).—Se dan normas generales sobre el funcionamiento de las Residencias de la Armada.

ARmADA

La Orden Ministerial 13/ 2009, de 26 de marzo, por la que 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, determina el régimen de utilización de cada una de las 
Residencias Militares de acuerdo a la finalidad a la que se destinen. 

En ella se hace hincapié en que la finalidad principal de las Residencias Militares es 
el apoyo a la movilidad geográfica, ya que ésta es consecuencia de la disponibilidad por 
razones profesionales a la que están sometidos todos los militares. Por tanto, la prioridad 
entre usuarios debe ir encaminada a respetar en todo momento esta finalidad.

Además de la anterior, existen otras necesidades descanso y asistencia al personal 
militar y a las familias de los miembros de la Armada. A estos efectos la oferta de Resi-
dencias de Descanso en la Armada es muy limitada, por lo que se impone la necesidad 
de incrementarla optimizando el empleo de las Residencias Logísticas disponibles para 
obtener el máximo rendimiento compatible con su uso principal. A tal objeto, es necesa-
rio dar normas que regulen la utilización de Residencias Logísticas como Residencias de 
Descanso, única alternativa de uso no logístico que contempla la O.M. 13/ 2009, a lo largo 
de todo el año y, especialmente, en temporada alta.

La Instrucción 9/ 2010, de 2 de febrero, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, establece la clasificación de las residencias de la Armada, designa sus órganos 
gestores y les asigna cometidos.

Dicha Instrucción faculta al Almirante Jefe de Personal para dictar cuantas disposicio-
nes de desarrollo considere necesarias para el funcionamiento y gestión de las residencias 
de la Armada. 

En consecuencia y de acuerdo con las definiciones de usuarios a que se refieren los 
apartados octavo, noveno y décimo de la Orden Ministerial 13/ 2009, que modifican sus-
tancialmente las establecidas anteriormente, y las responsabilidades atribuidas al Almirante 
Jefe de Personal, se hace necesario promulgar la presente Instrucción.

Por lo anterior, de acuerdo con la Orden Ministerial 13/ 2009 y en virtud de lo estab-
lecido en la Instrucción 9/ 2010 del AJEMA, 

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Dar normas generales sobre el funcionamiento de las residencias de la Armada.

Segundo. Definiciones.

1. Titulares del derecho: con carácter general se entenderá como tal el personal militar 
profesional en servicio activo, reserva destinado o en excedencia por razón de violencia 
de género durante los dos primeros meses. En función de determinadas circunstancias 
podrá concretarse, a lo largo de esta instrucción, a qué tipo de personal militar se hace 
referencia (personal militar de la Armada, Cuerpos Comunes adscritos a su Acción Social, 
personal militar de otros ejércitos, etc.). Así mismo, el personal militar en otras situaciones 
administrativas y el personal retirado se considerarán usuarios de las residencias militares 
de descanso, con la prioridad que les corresponda.

2. Beneficiarios del titular del derecho. A los efectos de la presente Instrucción se 
entenderá que son beneficiarios del titular del derecho los reconocidos como tales en el 
apartado octavo párrafo b) de la Orden Ministerial 13/ 2009.

3. Beneficiarios del titular del derecho acompañados por este último: a lo largo de esta 
instrucción se entenderá que esto es así aun cuando el titular del derecho se encuentre 
ausente circunstancialmente por razones propias del servicio.
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4. Unidades, Centros u Organismos (UCO) de la Armada adscritas a un alojamiento: a 
los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero, se considerará como tales las ubicadas 
en el mismo municipio y las que se encuentren en un radio de 100 Km. del mismo.

Tercero. Usuarios y orden de prioridad.

1. Alojamientos Logísticos de la Armada (ALA).

1.1. Tendrán consideración de usuarios de los ALA el siguiente personal, que deberá 
encontrarse en las situaciones administrativas citadas en el apartado Segundo 1 de esta 
Instrucción, en el orden de prioridad que se cita:

a. Personal militar de la Armada, de otros Ejércitos, de los Cuerpos Comunes desti-
nado en los UCO de la Armada adscritos a dicho alojamiento, así como, personal militar 
extranjero destinado en dichos UCO. En este grupo también se integrarán las dotaciones 
de los buques o unidades de la Armada basados, aunque sea temporalmente, en la loca-
lidad en la que se ubique el ALA, cuando carezcan de alojamiento orgánico o estos no se 
puedan utilizar por motivos justificados.

b. Personal militar de la Armada, de otros Ejércitos, de los Cuerpos Comunes, y 
personal militar extranjero, que esté en comisión de servicio no indemnizable o realizando 
cursos sin percibir IRE o dietas por concepto de alojamiento, en los UCO de la Armada 
adscritos al ALA.

c. Alumnos de la enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento, de la Ar-
mada en comisión de servicio no indemnizable en el municipio en el que se ubica el ALA 
o en municipios próximos sin ALA.

d. Reservistas voluntarios activados en UCO de la Armada en el mismo municipio en 
el que se ubica el ALA, o en municipios próximos sin ALA, que no perciban IRE o dietas 
por concepto de alojamiento.

e. Personal militar de la Armada, y de los Cuerpos Comunes adscritos a la acción 
social de la Armada, destinado en Unidades ajenas a la Armada, en comisión de servicio 
o realizando cursos sin percibir IRE o dietas por concepto de alojamiento en el mismo 
municipio de ubicación del ALA o en municipios próximos que no dispongan de ALA.

f. Resto de personal militar en comisión de servicio o realizando cursos sin percibir 
IRE o dietas por concepto de alojamiento en el mismo municipio de ubicación del ALA, o 
en municipios próximos que no dispongan de ALA.

g. Beneficiarios del titular del derecho acompañados de este último, y siempre y 
cuando no exista personal de los grupos anteriores que precise alojamiento. A partir del 
cuarto día inclusive y hasta el tiempo máximo de estancia reseñado en el apartado cuarto, 
la ocupación de cualquier habitación adicional se considerará en régimen de Residencia 
Logística de la Armada (RLA). La ocupación por los beneficiarios en régimen del ALA estará 
restringida a una sola vez, tanto para incorporación al destino, como para cada comisión 
de servicio para la que sea designado el titular.

h. Alumnos de otros Ejércitos en las mismas condiciones del punto e.
i. Reservistas voluntarios de otros Ejércitos en las mismas condiciones del punto f.

1.2. Cuando la capacidad de los ALA de una localidad no permita atender las ne-
cesidades de todo el personal con derecho a alojamiento logístico, los órganos gestores 
asignarán habitaciones en las RLA de la misma localidad para atender estas necesidades. 
A todos los efectos, estas habitaciones tendrán la consideración de los ALA. Los usuarios 
de los ALA alojados en las RLA por este motivo tendrán, en todo caso, preferencia sobre 
el resto de usuarios especificados en el punto 2.

1.3. En caso de que se hayan atendido las necesidades de los grupos de usuarios 
establecidos en el apartado tercero párrafo 1, los órganos gestores podrán autorizar la 
estancia de usuarios de RLA en las condiciones establecidas para las mismas. En este 
caso, la prioridad de dichos usuarios nunca será mayor que la de los usuarios de ALA.
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2. Residencias Logísticas de la Armada (RLA)

2.1 Además del personal militar al que se refiere el apartado tercero párrafo 1.2, ten-
drán consideración de usuarios de las RLA el siguiente personal, que deberá encontrarse 
en las situaciones administrativas citadas en el apartado Segundo 1 de esta Instrucción 
en el orden de prioridad que se cita

a. Personal militar de la Armada, de otros Ejércitos, de los Cuerpos Comunes, y per-
sonal militar extranjero, que esté destacado en UCO de la Armada por motivo de cursos, 
ejercicios, maniobras o comisión de servicio en el municipio u otros próximos y que perciba 
IRE o dietas por concepto de alojamiento.

b. Personal militar de la Armada, de otros ejércitos o de los Cuerpos Comunes des-
tinados en UCO de la Armada, en comisión de servicio indemnizable o efectuando cursos 
en los que se perciba IRE o dietas por concepto de alojamiento, en dependencias ajenas 
a la Armada en el mismo municipio o en municipios próximos sin RLA.

c. Los beneficiarios del titular del derecho en situación de incorporación al destino.
d. Alumnos de la enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento de la Armada. 
e. Reservistas voluntarios en situación de activados en UCO de la Armada en comisión 

de servicio o efectuando cursos con IRE, dietas o que perciban indemnización económica 
por concepto de alojamiento.

f. Beneficiarios del titular del derecho siempre que acompañen a éste, entendiéndose 
que ello es así aún cuando el titular se encuentre ausente por razones propias del servicio, 
de acuerdo a lo establecido en la OM 13/ 2009, de 26 de marzo ya citada.

g. Personal militar de la Armada o Cuerpos Comunes destinados en UCO de la Ar-
mada, en situación de servicio activo, no incluido en los apartados anteriores. 

h. Personal militar de otros ejércitos o Cuerpos Comunes en situación de servicio 
activo, no incluido en los apartados anteriores.

i. El personal funcionario y laboral destinado en UCO de la Armada, cuando se encuen-
tren en comisión de servicio, durante el tiempo que dure dicha comisión, previa petición 
del Jefe del UCO que la ordena.

j. Militares extranjeros en situación de servicio activo, destinados o no en territorio 
nacional, en visita oficial.

k. Alumnos de otros Ejércitos en las mismas condiciones del punto e.
l. Reservistas voluntarios de otros ejércitos en las mismas condiciones del punto f.
m. Personal militar de la Armada y de los Cuerpos Comunes destinados en UCO de 

la Armada, no incluido en las prioridades anteriores, en cualquier situación administrativa, 
incluido el personal retirado.

n. Resto del personal militar, no incluido en alguna de las prioridades anteriores, de 
otros Ejércitos y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas en cualquier situación admin-
istrativa, incluido el personal retirado. 

o. Personal no contemplado en los puntos anteriores que por interés para la Armada 
se decida alojarlo de acuerdo a lo establecido en el apartado noveno b) 5º de la OM 13/ 
2009 de 26 de marzo.

En este caso, el Jefe del UCO proponente dirigirá al director gerente la solicitud de 
alojamiento, la cual será elevada al órgano gestor para su autorización, previa conformidad 
del Almirante Jefe de Personal.

2.2. Cada residente se alojará en las RLA de la categoría a la que se encuentre asi-
milado. No obstante, para oficiales y suboficiales, cuando se carezca de habitaciones y 
a juicio del órgano gestor, éste podrá autorizar la utilización por parte de personal de otra 
categoría de habitaciones en otras residencias logísticas que dependan de él.

2.3. A los solos efectos de esta Instrucción y en relación con la asimilación del 
personal funcionario y laboral del Ministerio de Defensa en las diferentes categorías, se 
entenderá que el grupo A-1 (personal funcionario) y el grupo 1 (personal laboral) corre-
sponden a la categoría de oficial; el grupo A-2 (personal funcionario) y el grupo 2 (personal 
laboral) corresponden a la categoría de suboficial; el grupo C-1 (personal funcionario) y el 
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grupo 3 (personal laboral) corresponden a la categoría de Marinería y Tropa Permanente 
y el grupo C-2 (personal funcionario) y los grupos 4 y 5 (personal laboral) corresponden a 
la categoría de Marinería y Tropa.

2.4. Las RLA facilitarán alojamiento en régimen de Residencia Militar de Descanso al 
personal que se relaciona en el punto 3, siempre que existan habitaciones disponibles y 
mientras no sean necesarias para alojar a personal en régimen de ALA o RLA.

3. Residencias Militares de Descanso de la Armada (RMDA)

3.1 Tendrán consideración de usuarios de RMDA los siguientes, en el orden de prio-
ridad que se cita:

a. Personal militar profesional en activo o en situación de reserva con destino, de la 
Armada o de los Cuerpos Comunes en activo en las mismas situaciones adscritos a la 
acción social de la Armada, y beneficiarios del titular del derecho que le acompañen; el 
personal militar extranjero de países con los que se haya concertado un intercambio de 
determinadas plazas reservadas al efecto, así como el personal en excedencia por razón 
de violencia de género durante los dos primeros meses y los beneficiarios del titular del 
derecho que le acompañen.

b. El personal militar de carrera de la Armada y de los cuerpos comunes adscritos 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.

c. El personal militar profesional de los demás ejércitos y de los cuerpos comunes 
no adscritos a la acción social de la Armada, en las situaciones citadas en los párrafos 
anteriores y los beneficiarios que le acompañen.

d. Personal al que se refiere el apartado octavo párrafo b) de la OM 13/2009, no 
contemplado en los párrafos anteriores.

e. Personal militar extranjero perteneciente a las naciones miembros del Comité de 
Enlace Internacional de los Organismos Militares Sociales (CLIMS) y otras naciones de 
nuestro entorno cuando exista régimen de reciprocidad.

f. Personal de la Armada y de los Ejércitos en otras situaciones administrativas, y los 
beneficiarios que le acompañen.

g. Alumnos de la enseñanza militar de formación y los beneficiarios que le acompañen.
h. Familiares del titular del derecho hasta el segundo grado de consanguinidad in-

clusive, siempre que estén acompañados por el titular y exista disponibilidad de plazas, 
debiendo desalojar las mismas con un preaviso de cuarenta y ocho horas en caso de 
necesidad para usuarios con mayor prioridad.

i. Personal no contemplado en los puntos anteriores que por interés para la Armada, 
se decida alojarlo a criterio del órgano gestor, de acuerdo a lo establecido en el apartado 
décimo a) 4º de la Orden Ministerial 13/2009 de 26 de marzo.

4. Caso de no existir plazas disponibles en las RLA, las RMDA, de acuerdo a lo dis-
puesto a tal efecto en la OM 13/ 2009, podrán atender a los usuarios que tengan derecho a 
utilización de aquéllas en las condiciones y orden de preferencia de usuarios establecidos 
para las RLA.

5. Dentro de cada grupo de usuarios de ALA y RLA, en caso necesario la prelación 
se establecerá por antigüedad en el empleo.

6. En los periodos que se especifiquen en cada convocatoria, dentro de cada grupo 
de usuarios de RMDA, la prelación se establecerá mediante el baremo que se publicará 
en las correspondientes convocatorias y fuera de dichos periodos se atenderá a la anti-
güedad en el empleo.

7. Si por necesidades del servicio excepcionales sobrevenidas, hubiera que desalojar 
a algún beneficiario de su habitación en un ALA, RLA o RMDA, este extremo se comunicará 
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación. En este caso, los órganos gestores 
procurarán reubicar al desalojado en otra residencia próxima.

8. El personal militar extranjero estará incluido en el mismo grupo al que pertenezcan 
sus homólogos nacionales.
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Cuarto. Tiempo máximo en ALA.

1. Como norma general y mientras se permanezca destinado en un UCO de la locali-
dad en la que se ubica el ALA o próximas a ella, se establece un tiempo máximo de aloja-
miento de tres años, siempre y cuando no se posea vivienda en la localidad en régimen de 
propiedad o alquiler. Si así fuera, se facilitará alojamiento por un plazo máximo de un mes.

2. A tal fin, por parte del usuario se efectuará declaración de no disfrutar de vivienda 
en propiedad en la localidad o en otras situadas en un radio de 50 Km. El usuario facultará 
al órgano gestor para que pueda consultar los datos anteriores en los organismos públicos 
existentes.

3. No obstante lo anterior, en casos excepcionales, el órgano gestor podrá establecer 
otro tiempo máximo de estancia, informando de ello a mi Autoridad.

Quinto. Tiempo máximo de estancia en las RLA.

1. Cuando la RLA actúe como ALA se establece un tiempo máximo de tres años en 
las condiciones del apartado cuarto.

2. Las estancias las autorizará el director de cada residencia por el procedimiento 
que determine cada órgano gestor.

3. Cuando la estancia sea por motivos de asistencia a cursos, comisión de servicio, 
ejercicios o maniobras, se autorizará la estancia hasta dos días después de la finalización 
del curso, comisión, ejercicios o maniobras.

4. Cuando la estancia obedezca a motivos personales o de cambio de destino, la 
estancia máxima será de quince días. Una permanencia superior deberá contar con la 
autorización del órgano gestor.

5. Para los beneficiarios del titular del derecho, la estancia máxima será de quince 
días. Esta estancia máxima se podrá prorrogar, previa autorización del órgano gestor, 
hasta un máximo de treinta días. En todo caso, deberán estar acompañados por el titular 
del derecho, se entenderá que esto es así aún cuando el titular del derecho se encuentre 
ausente circunstancialmente por razones propias del servicio.

Sexto. Tiempo máximo de estancia en RMDA:

1. Con carácter general no excederá de quince días, salvo en los periodos superiores 
que pudieran establecerse en las convocatorias anuales.

2. No obstante, fuera de los periodos de las convocatorias y siempre que existan 
habitaciones disponibles, este periodo podrá ampliarse, debiendo desalojar la habitación 
en el plazo de veinticuatro horas, cuando se precise para un nuevo residente.

Séptimo. Utilización de RLA como RMDA:

1. Las RLA podrán ser utilizadas en régimen de RMDA en el caso de que queden 
habitaciones libres en aquéllas para poder atender a su uso principal. En caso de que el 
Órgano Gestor tenga que disponer de una habitación inicialmente concedida en régimen de 
RDMA para su uso principal de RLA o ALA, el usuario podrá ser desalojado con un preaviso 
de cuarenta y ocho horas. Esta circunstancia no se podrá aplicar para aquellas plazas que 
hayan sido publicadas mediante convocatoria ni en las plazas ofertadas al CLIMS.

2. En general, se considerará temporada alta los meses de julio y agosto, con las ex-
cepciones que se incluyan en cada convocatoria, salvo en Canarias que será todo el año.

3. Utilización fuera de temporada alta:

a. El tiempo máximo de estancia continuada será de quince días. La autorización 
de estancia corresponderá al órgano gestor, quien podrá establecer un periodo menor en 
función de la disponibilidad de plazas prevista para atender a su utilización principal. Este 
periodo podrá ampliarse mientras existan habitaciones disponibles, debiendo desalojar 
la que se ocupa en un plazo de cuarenta y ocho horas cuando se precise para un nuevo 
residente.
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b. Los usuarios dirigirán las peticiones de alojamiento directamente a las Residencias. 
Los órganos gestores, en sus instrucciones particulares, establecerán el procedimiento 
de petición y adjudicación de habitaciones a los usuarios que las soliciten. Con carácter 
general, las solicitudes deberán cursarse con un plazo no inferior a diez días y las adjudi-
caciones se efectuarán en un plazo máximo de setenta y dos horas.

4. Utilización en temporada alta:

a. Para las peticiones en este periodo nacionales o del CLIMS, los órganos gestores 
deberán comunicar a mi Autoridad el número de plazas inicialmente disponibles en sus 
residencias para ser utilizadas como RMDA, no más tarde del 20 de septiembre del año 
anterior, al objeto de que la DIASPER pueda disponer de una estimación antes de la re-
unión otoñal del CLIMS.

b. Los órganos gestores consolidarán el número de plazas de esta modalidad de 
utilización antes del 1 de febrero de cada año, informándome de posibles modificaciones 
a la estimación inicial.

c. Estas plazas serán incluidas en la oferta anual de plazas de residencias de descanso 
para el periodo estival. El procedimiento de petición y adjudicación de estas plazas será 
publicado en las correspondientes convocatorias.

d. Además de lo anterior, los órganos gestores podrán asignar las habitaciones que 
queden libres en las mismas condiciones que en el punto 3 anterior.

Octavo. Órganos gestores y directores gerentes.

Se establecen en los apartados 4 y 5 de la Instrucción 9/2010 de AJEMA

Noveno. Financiación, gestión y recursos.

De acuerdo a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 9/2010 del AJEMA.

Décimo. Precios.

Son los que se especifican en el «Anexo» de la Orden Ministerial 13/2009, con las 
actualizaciones que se vayan realizando a la misma.

Undécimo. Garantías de Prioridad para el personal que correspondiéndole 
alojamiento en ALA se aloje en la RLA.

Cuando un usuario tenga derecho a alojamiento en ALA y no le sea asignada plaza 
por no tener disponibilidad en el mismo, tendrá prioridad para ocupar plaza en RLA como 
ya ha sido expuesto. 

Una vez exista disponibilidad de plaza en el ALA le será comunicado a quien se en-
cuentre alojado en RLA para que ocupe la plaza que le corresponda.

En el caso de que el usuario renuncie o se niegue a ocupar la plaza en el ALA, perderá 
los beneficios de régimen de ALA, pasando a ser un residente en régimen de RLA, aplicán-
dosele lo establecido en el apartado tercero y quinto punto 4 de esta Instrucción. 

En cuanto a la prioridad para permanecer en la RLA en caso de desalojo y a igualdad 
de condiciones de tiempos máximos de permanencia regulados en esta Instrucción, se 
aplicará el criterio de antigüedad en el empleo.

El personal que considere que no se le respeta su prioridad podrá formular, en el 
plazo de diez días desde que tenga conocimiento, alegaciones por escrito al órgano ges-
tor, indicando los motivos por los cuales considera vulnerado su derecho. El órgano gestor 
tendrá un plazo de diez días para dar respuesta a las mismas.

Duodécimo. Prestación de servicios de las instalaciones y equipamientos.

Siempre que las posibilidades, capacidades y equipamiento para la prestación de 
servicios lo permitan, en cada uno de los ALA / RLA / RMDA se podrán prestar los servicios 
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que se indican a continuación, y en las condiciones, y precios en su caso, determinadas 
por el Órgano Gestor:

- Servicio de restauración/ manutención, el cual se deberá atener a lo establecido en 
el apartado decimotercero de la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo.

- Servicio de cafetería.
- Servicio de lavandería.
- Servicio de aparcamiento.
- Servicio de entretenimiento y medios de comunicación a disposición de los resi-

dentes 
- Servicio de comunicaciones telefónicas, Internet, TV, de acuerdo a las disponibili-

dades de cada uno de los ALA/ RLA/ RMDA.

Decimotercero. Régimen de visitas.

Las normas de régimen interior de cada una de las residencias podrán fijar un régi-
men de visitas a los residentes.

Decimocuarto. Administración.

Los órganos gestores establecerán el servicio de Administración de las residencias, 
con indicación del horario de atención a los usuarios.

Decimoquinto. Informes.

1. Los órganos gestores remitirán al Almirante Jefe de Personal, con la periodicidad 
que posteriormente se indica en el punto 5 los informes que se indican en los «anexos» 
II y III.

2. Mi Autoridad elevará, en el informe anual de la Jefatura de Personal, al Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, una memoria con el análisis de los informes recibidos.

3. Semestralmente, con anterioridad al 30 de julio o 15 de febrero según corresponda, 
se remitirán por los órganos gestores los informes del «anexo II», indicando el estado de 
cumplimiento de la prestación de servicios establecidos en esta Instrucción para cada 
tipo de residencia.

4. Anualmente y antes del 28 de febrero, se remitirá el informe del «anexo III», en el 
que se detalla el grado de ocupación, así como el grado de cobertura de la plantilla, o 
necesidades de personal para que se encuentre al completo de personal.

5. La emisión de los informes anteriores será independiente de la tramitación por el 
órgano gestor de aquellas necesidades que se requieran y que sirvan para garantizar la 
seguridad del personal, de las instalaciones, y el correcto mantenimiento de las residencias, 
para las que se seguirá el procedimiento establecido en la normativa en vigor.

Decimosexto. Peticiones de Alojamiento.

De acuerdo a lo establecido en la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo, fuera 
de los periodos en que la petición se produce mediante convocatoria pública, con carácter 
general no se tendrán en consideración las solicitudes de alojamiento que se reciban con 
más de un mes de antelación a la fecha inicial de ocupación.

Decimoséptimo. Aplicación a las situaciones de suspenso de funciones y de 
excedencia por violencia de género después de los dos primeros meses.

Se aplicará lo establecido en la Disposición adicional única de la Orden Ministerial 
13/2009, de 26 de marzo.
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Decimoctavo. Derogaciones.

Queda derogada la Instrucción 01/2007, de 15 de junio, del Almirante Jefe de Per-
sonal, sobre Residencias de la Armada y aquellas de igual o inferior rango que se opongan 
a lo establecido en esta Instrucción.

Decimonoveno. Facultad de desarrollo.

Los órganos gestores de cada residencia desarrollarán las Instrucciones de Régimen 
Interior, entre las que figurará la encuesta de satisfacción del usuario del «Anexo IV», en el 
plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Instrucción.

Vigésimo. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de febrero de 2011.—El Almirante Jefe de Personal, José Francisco 
Palomino Ulla.
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ANEXO I

CLASIFICACIóN DE LAS RESIDENCIAS DE LA ARmADA

Alojamientos Logísticos de la Armada. (ALA)
Denominación Categoría Usuarios Órgano gestor Localidad

ALA «La Corbeta» D Oficiales / Suboficiales JESENBAL Palma de Mallorca

ALA «Bergantín» D Oficiales / Suboficiales JESENBAL Palma de Mallorca

ALA de Oficiales de Madrid D Oficiales ALASER Madrid

ALA de Suboficiales de Madrid D Suboficiales ALASER Madrid

ALA de la BN de Puntales C Oficiales y Suboficiales ALARDIZ Cádiz

ALA «Batallones» E Oficiales ALARFER Ferrol

ALA de MPTM de Canarias D MPTM ALCANAR Las Palmas de G.C.

ALA «GM. Chereguini» E Oficiales y Suboficiales ALARCART Cartagena

ALA de Suboficiales de San Fernando E Suboficiales ALARDIZ San Fernando

ALA de MPTM de Cartagena E MTM ALARCART Cartagena

ALA de MPTM de San Fernando C MTM ALARDIZ San Fernando

ALA de MPTM de Puntales C MTM ALARDIZ Cádiz

ALA de MPTM de Rota C MTM ABANROT Rota

ALA de MPTM de Ferrol E MTM ALARFER Ferrol

Residencias Logísticas de la Armada. (RLA)
Denominación Cat. RLA Cat. RMDA Usuarios Órgano gestor Localidad

RLA Mixta de Canarias C C Oficiales y Suboficiales ALCANAR Las Palmas de G.C.

RLA de la Escuela de Guerra Naval E E Oficiales DIREGUENA Madrid

RLA «Javier Quiroga» D C Oficiales DIRENAM Marín

RLA de suboficiales de la Escuela Naval Militar D C Suboficiales1 DIRENAM Marín

RLA «La Cortina» E E Oficiales. ALARFER Ferrol

RLA «El Montón» E E Suboficiales ALARFER Ferrol

RLA «San Carlos» D D Oficiales2 ALARDIZ San Fernando

RLA «Evaristo Díaz» E E Oficiales ABANROT Rota

RLA de Suboficiales de Rota E E Suboficiales ABANROT Rota

RLA «La Muralla» D D Oficiales2 ALARCART Cartagena

1 Los Oficiales también podrán ser usuarios de la Residencia como ALA/RLA en caso necesario y con 
aprobación expresa del órgano gestor, o como RMDA en las condiciones que se fijen en la oferta de plazas 
correspondiente.

2 Los Suboficiales también podrán ser usuarios de la Residencia como RLA en caso necesario y con 
aprobación expresa del órgano gestor. 

Residencias de Acción Social. (RMDA)
Denominación Cat. RLA Cat. RMDA Usuarios Órgano gestor Localidad

RMDA »Tramontana» C C Oficiales y Suboficiales. DIASPER Soller

RMDA «Almirante Miranda» C C Oficiales y Suboficiales. DIASPER Mahón

RMDA «Cristóbal Colón» C C Oficiales y Suboficiales. DIASPER Barcelona

RMDA «Icúe» E E MTM DIASPER Cartagena

RMDA «El Castillito» E E MTM DIASPER San Fernando

RMDA de Mahón E E MTM DIASPER Mahón

GLOSARIO:
ABANROT: Almirante Jefe de la Base Naval de Rota.
ALARCART: Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena.
ALARDIZ: Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz.
ALARFER: Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol.
ALASER: Almirante de Asistencia y Servicios Generales.
DIREGUENA: Almirante Director de la Escuela de Guerra Naval.
DIRENAM: Comandante Director de la Escuela Naval Militar.
DIASPER: Director de Asistencia al Personal.
JESENBAL: Comandante del Sector Naval de Baleares.
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ANEXO II

INFORmE SEmESTRAL SOBRE ESTADO DE LAS INSTALACIONES  
GRADO DE COBERTURA DE PERSONAL

1. Estado de conservación general del edificio y su zona de influencia.

2. Estado de conservación y mantenimiento de los espacios interiores de uso general
2.1. Pasillos
2.2. Salones de uso común
2.3. Estado del mobiliario de los mismos
2.4. Biblioteca
2.5. Otros

3. Estado de conservación y mantenimiento de los locales destinados a:
3.1. Cocina
3.2. Comedor
3.3. Local de preparación de comidas
3.4. Despensa
3.5. Frigoríficas
3.6. Cafetería
3.7. Lavandería
3.8. Otros

4. Estado de conservación de las habitaciones y cuartos de baño.

Se indicarán el estado general, indicando aquella necesidad más perentoria que afecte 
a determinada (s) habitaciones / camarotes

5. Estado de conservación del sistema de comunicaciones, electricidad, alumbrado 
y entretenimiento

Se indicarán el estado general, indicando aquellas necesidades más perentorias.

6. Estado de conservación del sistema y medidas de contraincendios. 

Se detallaran las necesidades más acuciantes existentes al momento del informe, 
que afecten a la seguridad de las personas o instalaciones.

7. Grado de cobertura de personal de la plantilla

Se expresará en porcentaje (%) por cuerpos, escalas y empleos.

8. Necesidades de personal de la plantilla con indicación del puesto vacante

9. Previsión de vacantes de personal por pase a reserva, jubilación u otras causas, 
con indicación de la causa que motiva la vacante.

10. Servicios externalizados, con indicación del personal de los mismos.

NOTAS:

i. En todos los apartados se podrán añadir las observaciones que se estimen oportunas.
ii. Se calificaran como: Muy bueno (MB), Bueno (B), Normal (N), Deficiente (D)
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ANEXO IV 

ENCUESTA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES 

ANTES DE SU LLEGADA 
Eficacia en la tramitación de reservas Bien Regular Mal 
Considera que se ha respetado la prioridad en la 
asignación de la reserva  Bien Regular Mal 

ATENCIÓN AL RESIDENTE 
Acogida agradable  Bien Regular Mal 
Rapidez y eficacia en mensajes  Bien Regular Mal 
Información durante la estancia Bien Regular Mal 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
Equipamientos e instalaciones Bien Regular Mal 
Confort y ambiente  Bien Regular Mal 
Climatización  Bien Regular Mal 
Limpieza de las habitaciones Bien Regular Mal 
Limpieza de sábanas y toallas Bien Regular Mal 
Orden y limpieza en general Bien Regular Mal 
Ausencia de ruidos molestos Bien Regular Mal 
CAFETERIA / RESTAURANTE 
Atención al personal Bien Regular Mal 
Calidad de los productos / alimentos  Bien Regular Mal 
Relación calidad- precio  Bien Regular Mal 
Variedad de los menús Bien Regular Mal 
Presentación de los alimentos Bien Regular Mal 

OBSERVACIONES
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Presentación de los alimentos Bien Regular Mal 

OBSERVACIONES
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Número 77
Normalización.—(Resolución 320/04007/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 

15 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4225 (Ed. 2) sobre «Evaluación 
de seguridad de granadas de mortero».

mINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4225 (Ed. 2) sobre 
«Evaluación de seguridad de granadas de mortero».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reservas.

Se establecen las siguientes Reservas:

«España evaluará la prueba de resistencia del diseño por medio del análisis de la 
trayectoria del proyectil».

«España se reserva la elección del método estadístico para evaluar la presión máxima 
de operación (MOP)».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de marzo de 2011.

Madrid, 22 de febrero de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 78
Normalización.—(Resolución 320/04008/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 15 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4539 (Ed. 1) sobre «Normas Técnicas 
para formas de onda sin salto de frecuencia en comunicaciones HF».

mINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales, 

DISPONGO: 

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4539 (Ed.1) sobre 
«Normas técnicas para formas de onda sin salto de frecuencia en comunicaciones HF».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reservas 

España implantará el STANAG, únicamente, para material de nueva adquisición.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de marzo de 2011.

Madrid, 22 de febrero de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 79
Normalización.—(Resolución 320/04009/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 

15 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4578 (Ed. 2) sobre «Pasarela 
mejorada entre redes tácticas y estratégicas digitales».

mINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4578 (Ed.2) sobre 
«Pasarela mejorada entre redes tácticas y estratégicas digitales».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reservas 

España implantará el STANAG 4578 (Ed.2), únicamente, en el modo comercial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de marzo de 2011.

Madrid, 22 de febrero de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 80
Normalización.—(Resolución 320/04010/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 

15 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4579 (Ed. 1) sobre «Dispositivos 
de identificación de objetivos en el campo de batalla».

mINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4579 (Ed.1) sobre 
«Dispositivos de identificación de objetivos en el campo de batalla».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de marzo de 2011.

Madrid, 22 de febrero de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 81
Normalización.—(Resolución 320/04011/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 

15 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4631 (Ed. 1) sobre «Perfil del 
uso de sintaxis de mensajes criptográficos (CMS) y servicios de seguridad (ESS) para servicios S/MIME de 
mensajería militar».

mINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4631 (Ed.1) sobre 
«Perfil del uso de sintaxis de mensajes criptográficos (CMS) y servicios de seguridad (ESS) 
para servicios S/MIME de mensajería militar».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reservas 

España implantará el STANAG, pero sin aplicar los perfiles de certificados y algoritmos 
de firma, al no estar suficientemente definidos.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de marzo de 2011.

Madrid, 22 de febrero de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 82
Normas.—(Instrucción 9/2011, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 17 de marzo).—Se 

aprueban las normas para la Seguridad de la Información en las Personas.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, aprobada por 
la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, tiene como objeto alcanzar la protección 
adecuada, proporcionada y razonable de la información del Ministerio de Defensa.

Para alcanzar dicho objetivo, la citada política establece unos principios básicos y 
unos criterios estratégicos comunes a todos los ámbitos del Departamento, y el desarrollo 
de un cuerpo normativo sobre seguridad de la información, enmarcando cada conjunto 
de normas en distintos niveles por amplitud del aspecto tratado, ámbito de aplicación y 
obligatoriedad de cumplimiento.

El primer nivel de desarrollo se corresponde con una única norma que establece 
principios generales abarcando todo el ámbito de la seguridad de la información, y está 
constituido por la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa. En 
esta orden ministerial que aprueba esta política se designa como Director de Seguridad 
de la Información (DSIDEF) al Secretario de Estado de Defensa.

El segundo nivel es un conjunto de normas que desarrollan y detallan la Política, 
abarcando un área, subárea o aspecto determinado de la seguridad de la información, 
siendo su ámbito de aplicación todo el Departamento. Estas normas se fundamentan en los 
principios básicos de la seguridad de la información recogidos en la Política de Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa.

Las normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la información se recogen 
en la Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de Defensa. En esta ins-
trucción se designa al Director General de Infraestructura como responsable de las Áreas 
de Seguridad de la Información en las Personas, en los Documentos, en los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones y en las Instalaciones, atribuyéndole funciones corpo-
rativas en estas materias. Para la realización de estas tareas, se designaba como órgano 
de apoyo técnico a la Inspección General del Plan Director de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa (IGECIS). Con la entrada en vigor del Real 
Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa, las funciones asignadas en esta materia al desaparecido IGECIS, 
son ahora responsabilidad de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, de conformidad con el artículo 6.3.d) de dicho real decreto.

Las presentes normas de seguridad de la información en las personas establecen 
los requisitos exigidos a las personas para garantizar razonablemente el correcto uso de 
la información. Se establece, por una parte, el principio de «necesidad de conocer» para 
limitar el acceso a la información del Ministerio de Defensa sólo a aquellas personas cuyo 
trabajo lo exige y de otra, la formación en seguridad de la información como paso previo 
al manejo de la información del Ministerio de Defensa. Además, se desarrolla el concepto 
de habilitación personal de seguridad, ya introducido en la Política de Seguridad de la 
Información del Ministerio de Defensa, que certifica, respecto de la persona habilitada, 
que por las condiciones personales que reúne puede confiársele sin riesgo información 
clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior y que ha sido previamente instruida sobre 
sus responsabilidades y obligaciones en esta materia.

La disposición final primera de la Orden Ministerial número 76/2006, de 19 de mayo, 
concede al Secretario de Estado de Defensa facultades para dictar disposiciones de de-
sarrollo y ejecución de dicha orden ministerial.

En su virtud,
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DISPONGO:

Primero. Aprobación.

Se aprueban las Normas para la Seguridad de la Información en las Personas, 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 primera. Desarrollo normativo.

El desarrollo normativo de la Seguridad de la Información en las Personas se reali-
zará tanto a nivel corporativo como a nivel específico, e incluirá entre otros, los siguientes 
documentos:

a) A Nivel Corporativo: 

1.º Procedimiento para la gestión de la habilitación personal de seguridad de la in-
formación en el Ministerio de Defensa.

2.º Plan global y continuo de formación en seguridad de la Información en las per-
sonas.

3.º Procedimiento de notificación al DSIDEF del informe anual sobre el estado de la 
seguridad de la información en las personas, incluyendo la información del registro general 
de la habilitación personal de seguridad (HPS).

4.º Procedimiento de notificación y respuesta ante incidentes de seguridad de la 
información en las personas.

5.º Procedimiento de interlocución a nivel corporativo con el CNI en relación a la 
seguridad de la información en las personas.

b) A Nivel Específico contendrá el procedimiento con la estructura funcional y come-
tidos del área de Seguridad de la Información en las Personas, siguiendo las directrices 
emanadas del nivel corporativo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente instrucción entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 24 de febrero de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.

Normas para la Seguridad de la Información en las Personas

Primera. Objeto.

Estas normas tienen como objeto desarrollar la Política de Seguridad de la Información 
del Ministerio de Defensa en todo lo concerniente a las personas. 

Para alcanzar dicho objetivo se establecen:

a) Unas directrices comunes en materia de seguridad de la información en las perso-
nas en todo el ámbito del Ministerio, y

b) la estructura funcional necesaria para su dirección, ejecución y control.

Segunda. Ámbito de aplicación.

Estas normas afectan a todo el Departamento y se aplicarán a todas las personas 
que manejen o puedan manejar información del Ministerio de Defensa.

Cualquier instrucción interna que trate algún aspecto particular de la seguridad de la 
información del Ministerio de Defensa en las personas deberá emanar de la Política de la 
Seguridad de la Información, sus normas de aplicación y de lo establecido en estas normas.
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Tercera. La seguridad de la información en las personas.

La seguridad de la información en las personas entiende de los requisitos exigidos a 
las personas con el objeto de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información del Ministerio de Defensa que manejan o puedan manejar (en adelante se 
utilizará sólo el término manejar). Deberá coordinarse con el resto de áreas: seguridad de la 
información en los documentos, seguridad de la información en los sistemas de información 
y telecomunicaciones, seguridad de la información en las instalaciones y seguridad de la 
información en poder de las empresas. 

Las medidas de seguridad a aplicar irán orientadas a disuadir y prevenir los incidentes 
de seguridad de la información que manejan las personas y, en caso de que estos ocurran, 
minimizar los daños y adoptar las medidas adecuadas para evitar su repetición.

Cuarta. Principios básicos.

Los principios básicos de la seguridad de la información en las personas son:

a) La autorización de acceso personal a la información del Ministerio de Defensa se 
concederá en base a la necesidad de conocer, derivada del desempeño de sus cometi-
dos oficiales. Todo el personal que vaya a acceder a la información del Ministerio deberá 
conocer previamente cuáles son sus responsabilidades y obligaciones.

b) Cuando la información esté clasificada con grado CONFIDENCIAL o superior, la 
autorización de acceso personal se concederá siempre y cuando la persona tenga la necesi-
dad de conocer y disponga de la correspondiente habilitación personal de seguridad (HPS).

Quinta. Habilitación personal de seguridad.

1. La Habilitación Personal de Seguridad (HPS) certifica que la persona a quién le ha 
sido concedida:

a) Reúne unas condiciones personales adecuadas para que se le pueda confiar 
información del Ministerio de Defensa, clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior. 

b) Ha sido instruida en materia de seguridad y conoce las responsabilidades penales 
y disciplinarias en las que pudiera incurrir.

2. La HPS no faculta, por sí sola a su titular, para acceder a toda la información del 
mismo grado de clasificación o inferior al que ha sido habilitado. Dicho acceso estará 
condicionado siempre por su necesidad de conocer y por su autorización de acceso.

3. Se definen los siguientes grados de habilitación:

a) «Secreto»: capacita a su titular para acceder a información clasificada de grado 
SECRETO e inferior.

b) «Reservado»: capacita a su titular para acceder a información clasificada de grado 
RESERVADO e inferior.

c) «Confidencial» capacita a su titular para acceder a información clasificada de grado 
CONFIDENCIAL.

4. Podrán establecerse autorizaciones especiales que complementen las habilitacio-
nes personales de seguridad, en el caso de que la naturaleza de la información lo requiera 
(información relativa a criptología, inteligencia de señales, etc.). Estas autorizaciones es-
peciales irán asociadas a la HPS del solicitante.

Sexta. Solicitud de la habilitación personal de seguridad.

1. El solicitante deberá cumplimentar debidamente el cuestionario vigente, conforme 
al procedimiento establecido por el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) dando su autorización expresa para que se lleven a cabo las investiga-
ciones oportunas. 

2. El Ministerio de Defensa colaborará con el CNI en las investigaciones, aportando todos 
aquellos informes sobre el solicitante que le sean requeridos en el ejercicio de esta función.

3. La solicitud de la HPS será tramitada por el Jefe de Seguridad de la Información 
del ámbito de nivel específico al que pertenezca el solicitante, siguiendo el procedimiento 



82
287

que se establezca para tal fin por el Director de Seguridad de la Información del Ministerio 
de Defensa (DSIDEF).

4. El inicio de los trámites de solicitud de la HPS no presupone su concesión y, por 
tanto, la autorización para acceder a información clasificada deberá quedar supeditada a 
los resultados obtenidos tras la finalización de este procedimiento.

5. En el caso de que la solicitud sea para la obtención de la HPS de grado CONFIDEN-
CIAL, la Autoridad del ámbito correspondiente podrá autorizar, bajo su responsabilidad el 
acceso de forma temporal a la información, siempre que se hayan iniciado los trámites para 
la concesión de la HPS. Esta autorización quedará supeditada a la obtención de la HPS.

Séptima. Ciclo de vida de las habilitaciones personales de seguridad. 

1. La concesión, denegación, modificación y retirada de habilitaciones personales de 
seguridad para el acceso a información clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior 
corresponde al Secretario de Estado Director del CNI, siguiendo el procedimiento que sea 
establecido.

2. El solicitante o titular de la HPS se compromete a informar de aquellas vicisitudes 
que puedan suponer un cambio en su situación de seguridad respecto a la concesión de 
la misma. Es decir, cualquier circunstancia posterior al momento de solicitud de la HPS 
que pueda suponer una modificación en los niveles de riesgo asumidos, por ejemplo: 
cambio de estado civil, cambio de nacionalidad, estar incurso en un procedimiento penal 
o administrativo.

3. Los documentos originales de las habilitaciones personales de seguridad concedi-
das por el Secretario de Estado Director del CNI serán remitidos, según el procedimiento 
que sea establecido, al Responsable del área de Seguridad de la Información en las Per-
sonas, quién los enviará para su custodia a los Jefes de Seguridad de la Información de 
ámbito específico, que informará de su concesión al titular según el procedimiento que 
sea establecido. 

4. En ningún caso se entregará la HPS al titular. Cuando sea necesario certificar su 
posesión, el Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito específico podrá emitir 
certificaciones, con su firma, que serán entregadas al titular o remitidas al organismo que 
lo precise. Estas certificaciones se harán por un plazo de vigencia limitado y por un motivo 
concreto. 

5. El Jefe de Seguridad de la Información que tenga indicios o haya recibido informes 
desfavorables acerca de una persona que dentro de su ámbito ostenta una HPS, y haya 
constatado que existen riesgos para la seguridad, deberá adoptar medidas cautelares 
para impedirle el acceso a la información clasificada, informando a través de su Autoridad 
al Responsable del área de Seguridad de la Información en las Personas, quien analizará 
los hechos, y cuando así lo estime oportuno, informará al DSIDEF y solicitará al CNI un 
nuevo proceso de investigación. En base al resultado de la investigación, el Secretario de 
Estado Director del CNI podrá, si procede, retirar la HPS.

6. El Jefe de Seguridad de la Información del ámbito correspondiente enviará al 
Responsable del Área de Seguridad de la Información en las Personas, siguiendo el pro-
cedimiento que sea establecido, el documento original de la HPS retirada para su posterior 
remisión al Secretario de Estado Director del CNI.

Octava. Vigencia de las habilitaciones personales de seguridad.

1. Las habilitaciones personales de seguridad al personal del Departamento serán 
concedidas por un periodo inicial de cinco (5) años. Si al terminar este periodo se sigue 
manteniendo la necesidad, se solicitará la renovación, concediéndose por periodos de diez 
(10) años. Para las habilitaciones de grado SECRETO el periodo máximo de renovación 
será cinco (5) años, siempre siguiendo el procedimiento establecido por el Secretario de 
Estado Director del CNI.

2. Como requisito previo a cada renovación se rellenarán los correspondientes cues-
tionarios y se llevarán a cabo las investigaciones oportunas, siguiendo el mismo proceso 
que una solicitud inicial. 
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3. El Jefe de Seguridad de la Información deberá disponer de los mecanismos nece-
sarios para garantizar que todo el personal de su ámbito al que le vaya a caducar la HPS, 
curse la solicitud de renovación con la antelación suficiente. El incumplimiento de estos 
plazos puede conllevar la caducidad de la HPS y, por tanto, la imposibilidad de acceso a 
determinada información por parte del usuario. 

4. En el caso de que exista una causa justificada por la que no se haya podido trami-
tar la renovación de la HPS, el Secretario de Estado Director del CNI podrá conceder una 
extensión de la validez de la habilitación existente por seis (6) meses, siempre y cuando se 
estén llevando a cabo las acciones oportunas para su renovación. Si la HPS que se está 
renovando es de grado CONFIDENCIAL, podrá ser extendida por la Autoridad del ámbito 
al que pertenece el solicitante. 

5. Aun existiendo la necesidad de conocer, si no se formaliza la renovación de la HPS 
en el plazo máximo exigido de seis (6) meses, la persona afectada deberá cesar en las 
actividades para las que se requiera dicha Habilitación.

Novena. Cambios de destino del personal.

Cuando una persona con HPS cambie de destino o puesto de trabajo, y esto impli-
que un cambio de dependencia de Jefe de Seguridad de la Información, deberá ponerlo 
en conocimiento de su anterior Jefe de Seguridad de la Información, con objeto de que el 
documento original de concesión de la HPS sea remitida a su nuevo responsable.

Décima. Instrucción específica para la obtención de la HPS. 

Todos los solicitantes de HPS han de declarar por escrito, como requisito previo para 
su concesión, que han sido debidamente instruidos y entienden plenamente cuáles son sus 
deberes de reserva respecto a la información clasificada a la que acceden y sus obliga-
ciones básicas, derivados del acceso a la información, así como de las responsabilidades 
penales y disciplinarias que le son de aplicación en caso de incumplimiento

La renovación de la HPS también llevará implícito la realización de la fase de instruc-
ción en materia de seguridad de la información. 

Undécima. Requisitos de acceso a información del Ministerio de Defensa por organismos externos a éste.

1. El personal perteneciente a la Administración Pública Española que, por causas 
justificadas, pueda tener la necesidad de acceder a información clasificada del Ministerio 
de Defensa, se regirá por el mismo procedimiento que el personal del Ministerio de Defensa. 

2. El personal extranjero con reconocida necesidad de conocer que, por razón de 
su trabajo, deba acceder a información clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior 
del Ministerio de Defensa, deberá estar en posesión de una Habilitación Personal de Se-
guridad expedida por la Autoridad competente de su nación y reconocida o convalidada 
por el Secretario de Estado Director del CNI, conforme a los procedimientos que sean 
establecidos por este último. 

El personal extranjero que por razón de su trabajo deba acceder a información DIFU-
SIÓN LIMITADA o inferior, será suficiente con que tenga reconocida necesidad de conocer, 
sea conocedora de sus responsabilidades y obtenga la posterior aprobación del DSIDEF 
o de en quién él delegue.

3. Las empresas o compañías, incluyendo subcontratistas, que trabajen o quieran 
trabajar para el Ministerio de Defensa, cuyo personal pueda tener acceso a información 
clasificada de ese Ministerio, deberán cumplir con la regulación específica de su área.

Duodécima. Autorización de acceso del personal a la información del Ministerio de Defensa en situa-

ciones de emergencias.

1. Las Autoridades de cada ámbito, bajo su responsabilidad, podrán autorizar por 
escrito el acceso a información clasificada, hasta grado RESERVADO incluido, durante 
periodos de guerra o crisis, o en cualquier situación que haya sido declarada de emer-
gencia por una autoridad competente, a aquel personal que no posea HPS, siempre que 
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dicho acceso sea estrictamente necesario y que se tenga constancia de que se le pueda 
confiar dicha información. 

2. En estas mismas condiciones, podrá autorizar el acceso a información clasificada 
hasta grado SECRETO incluido, al personal que tenga concedida la HPS de grado 
RESERVADO.

3. Deberán informar al DSIDEF y al CNI de todas las autorizaciones de emergencia que 
se concedan, y mantendrán un registro de la información a la que dicho personal accede.

Decimotercera. Formación en seguridad de la información. 

1. Con el fin de difundir el conocimiento sobre la normativa de Seguridad de la Infor-
mación en el Departamento y cualquier otro aspecto que el DSIDEF considere oportuno, 
se elaborará un plan global y continuo de formación en seguridad de la información para 
todo el personal que maneje información del Ministerio de Defensa.

2. Todo el personal que vaya a manejar información del Ministerio de Defensa de-
berá recibir, previo a su acceso, la debida formación en seguridad de la información. Los 
Jefes de Seguridad de la Información de los distintos ámbitos de nivel específico, serán 
los responsables de que se lleve a cabo la formación en seguridad de la información, 
para todo el personal a su cargo, bajo las directrices e indicaciones establecidas por el  
DSIDEF.

3. A la finalización de la formación, el Jefe de Seguridad de la Información emitirá 
un certificado en el que se especifique su aprovechamiento. En caso de que éste no sea 
favorable, se deberá repetir la formación con antelación a poder acceder a la información.

4. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) deberá 
garantizar, en los planes de estudios para la enseñanza militar de formación y perfeccio-
namiento, la inclusión de las directrices marcadas por el DSIDEF en materia de seguridad 
de la información.

Decimocuarta. Provisión de plazas con acceso a información clasificada del Minis-
terio.

1. La Dirección General de Personal (DIGENPER) y los Cuarteles Generales deberán 
tener en cuenta para elaborar las provisiones de destinos y puestos de trabajo, si en ellos 
se va a manejar o no información clasificada del Ministerio de Defensa y especificar el 
grado máximo de clasificación de la información que se podrá manejar.

2. El personal que pase destinado a un puesto que implique manejo de información 
de grado CONFIDENCIAL o superior deberá estar en posesión de la correspondiente HPS 
o iniciar los trámites para su obtención en un plazo no superior a un mes, a contar desde 
su incorporación.

3. En el caso de que no se inicien los trámites en el plazo requerido o sea denegada 
la HPS del peticionario, se le prohibirá el acceso y/o manejo de la información clasificada 
del MINISDEF, hasta que su situación sea favorable y disponga de la correspondiente 
HPS. Si esa situación perdurase más de un mes, podría ser causa de cese o traslado del 
peticionario a otro puesto y/o destino.

Decimoquinta. Sistema de registro de las habilitaciones personales de seguridad.

1. El DSIDEF dispondrá de los mecanismos necesarios para conocer y controlar las 
habilitaciones personales de seguridad existentes. Cuando lo considere necesario, soli-
citará al Jefe de Seguridad de la Información del ámbito correspondiente la información 
recogida en su registro general.

2. En cada uno de los ámbitos de nivel específico, el Jefe de Seguridad de la Informa-
ción, establecerá y mantendrá un registro general actualizado de todas las habilitaciones 
personales de seguridad del personal de su ámbito. El mencionado registro contendrá 
información acerca del titular, grado y fecha de emisión de la HPS, periodo de validez de 
la misma, y sus posteriores renovaciones y/o modificaciones.
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3. El Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito deberá remitir al responsa-
ble de seguridad de la información en las personas, un informe con la información de su 
registro, al menos, con carácter anual y siempre que le sea demandado por éste.

Decimosexta. Estructura funcional de la seguridad de la información en las personas.

1. El Nivel Corporativo de la seguridad de la información en las personas, se estruc-
tura en:

a) Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.

El DSIDEF dirigirá y velará por el cumplimiento de la seguridad de la información en 
las personas en el Departamento, conforme a lo establecido en el artículo segundo de la 
Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la Política de Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa y en sus normas de aplicación.

El DSIDEF es también el responsable de aprobar el Plan Global de formación en 
Seguridad de la Información, que incluya la seguridad de la información en las personas.

b) Responsable de Seguridad de la Información en las Personas.

Al Responsable de Seguridad de la Información en las Personas, en los Documentos, 
en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones y en las Instalaciones le corres-
ponde elaborar la propuesta del Plan Global de formación y concienciación en Seguridad 
de la Información, así como todos aquellos cometidos que en materia de seguridad de la 
información en las personas le asigne el DSIDEF, según lo dispuesto en la Instrucción del 
Secretario de Estado de Defensa 41/2010, de 7 de julio, por la que se aprueban las normas 
para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.

2. El Nivel Específico de la Seguridad de la Información en las Personas se estructura 
en:

a) Jefe de Seguridad de la Información.

El Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito, en relación con la seguridad 
de la información en las personas, será responsable de: 

1.º Elaborar y proponer a su Autoridad la estructura funcional de detalle del área de 
seguridad de la información en las personas.

2.º Dirigir y controlar la implantación de las medidas de seguridad de la información 
en las personas.

3.º Coordinar las medidas de seguridad de la información en las personas con los 
diferentes responsables de la ejecución de la seguridad de la información en las personas.

4.º Tramitar las solicitudes de las habilitaciones personales de seguridad, del personal 
de su ámbito (emisión, renovación y modificación).

5.º Custodiar las habilitaciones personales de seguridad del personal de su ámbito.
6.º Emitir certificación de concesión de la HPS al personal que lo solicite de manera 

justificada.
7.º Mantener el Registro General de las habilitaciones personales de seguridad de su 

ámbito e informar, según el procedimiento que sea establecido.
8.º Investigar los incidentes de seguridad de la información en las personas y notifi-

carlos según el procedimiento establecido.
9.º Comprobar que el personal de su ámbito, como paso previo a la obtención de la 

correspondiente HPS, ha recibido la instrucción necesaria para su obtención siguiendo las 
directrices marcadas por el CNI.

10.º Certificar la debida formación en materia de seguridad de la información para 
todo el personal que deba acceder a información del MINISDEF, según las indicaciones 
del DSIDEF. 
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11.º Delegar en el Jefe de Seguridad de la Información en las Personas aquellos 
cometidos que él considere oportuno en esta materia.

b) Jefe de Seguridad de la Información en las Personas.

El Jefe de Seguridad de la Información en las Personas dependiendo funcionalmente 
del Jefe de Seguridad de la Información de su nivel específico, será responsable de los 
cometidos que éste le delegue.

c) Responsable de Seguridad de la Información de la Unidad, Centro u Organismo 
(UCO).

Cuando sea necesario, el Jefe de Seguridad de la Información propondrá, a la Auto-
ridad de su ámbito, la designación de un Responsable de Seguridad de la Información de 
la UCO, que ejecutará las acciones que el Jefe de Seguridad de la Información le asigne 
en esta materia.

d) Personal del Ministerio de Defensa.

Todo el personal del Ministerio de Defensa que necesite acceder a información del 
Ministerio de Defensa deberá seguir las indicaciones de su correspondiente Jefe de Se-
guridad de la Información y la normativa existente en vigor.
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Número 83
Mensajería.—(Instrucción 10/2011, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 18 de 

marzo).—Se aprueba la política de uso de la mensajería interpersonal en la red de área extensa corporativa 
de propósito general del Ministerio de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

Por Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, se aprueba el Plan Director de Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones (PDCIS) del Ministerio de Defensa y se constituye 
para su dirección, gestión y seguimiento el Comisionado del Plan. Este plan, cuyo objeto 
es «establecer la política del Ministerio de Defensa respecto de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones (TIC), determinando las necesidades y definiendo y priorizando 
las acciones precisas para el cumplimiento de dicha política», contempla la existencia de 
una red de área extensa corporativa de propósito general (WAN PG) que será configurada 
y gestionada «con una perspectiva corporativa e integrada».

Por otra parte, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1287/2010, 
de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa se determinan las funciones asignadas a la Dirección General de Infraestructura, 
para la preparación, planeamiento y desarrollo de las políticas de infraestructura, medio-
ambiental y de los sistemas, tecnologías y políticas de seguridad de la información del 
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución.

Entre estas responsabilidades en materia de sistemas y tecnologías de la información 
y comunicaciones, se incluye la regulación del uso de servicios sobre la plataforma tec-
nológica corporativa, y en particular para este caso del servicio de mensajería Interpersonal 
de la WAN PG del Ministerio de Defensa.

El servicio de mensajería interpersonal de la WAN PG del Ministerio de Defensa es no 
formal (el sistema no cumple los requisitos necesarios para que la información que se trans-
mite surta efectos administrativos, jurídicos y/o de mando) e interpersonal (los remitentes y 
destinatarios de los mensajes son personas físicas, no organismos, cargos o instituciones) 
permitiendo el intercambio de información en el ámbito de la actividad profesional entre 
los usuarios integrados en la WAN PG, a la vez que proporciona un mecanismo con el cual 
se puede enviar y recibir correo electrónico de internet.

Las diversas capacidades proporcionadas por el servicio de mensajería Interpersonal 
de la WAN PG hacen preciso establecer el conjunto de directrices, normas y procedimientos 
que garanticen su utilización de forma adecuada y acorde con la normativa TIC vigente 
del Ministerio de Defensa, la cual se plasmará en la Política de uso de la mensajería inter-
personal en la WAN PG del Ministerio de Defensa.

En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

La finalidad de esta instrucción es definir la Política de uso de la mensajería inter-
personal de la red de área extensa corporativa de propósito general (WAN PG). Para ello 
se establecen un conjunto de directrices y procedimientos que formalicen la utilización 
del servicio de mensajería interpersonal de la WAN PG del Ministerio de Defensa para el 
intercambio de información en el ámbito de la actividad profesional de los usuarios de una 
forma adecuada, segura y eficiente, respetando los principios de libertad de expresión, 
privacidad de la información y secreto de las comunicaciones. 

Segundo. Ámbito de aplicación.

1. La Política de uso de la mensajería interpersonal de la WAN PG será de obligado 
cumplimiento para todos los usuarios de dicho servicio.

2. Los requisitos y procedimientos para la gestión de la infraestructura tecnológica 
asociada quedan fuera de esta norma y serán desarrollados por normas técnicas espe-
cíficas.
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Tercero. Plataforma para el servicio de mensajería interpersonal. 

1. En el marco de la plataforma informática de propósito general del Ministerio de 
Defensa, se ha definido que el servicio de mensajería «No Formal» de la WAN PG será 
proporcionado a través de una plataforma de correo basada en los estándares definidos 
en la arquitectura técnica unificada del Ministerio de Defensa.

2. El servicio de mensajería interpersonal de la WAN PG constituye una herramienta 
de trabajo, por tanto, debe ser utilizado para fines relacionados con la actividad profesional 
de una forma adecuada, segura y eficiente en apoyo de los objetivos fundamentales del 
Ministerio de Defensa.

3. La gestión y administración del entorno de la plataforma de mensajería interpersonal 
de la WAN PG se hará de forma centralizada.

4. La plataforma de mensajería interpersonal de la WAN PG garantiza la identidad de 
los usuarios durante todo el tiempo que éstos utilicen el servicio de mensajería, mediante 
un identificador de usuario.

Cuarto. Normas básicas de utilización del servicio de mensajería interpersonal. 

1. La concesión de la autorización al acceso a este servicio quedará condicionada al 
conocimiento y aceptación expresa por parte del usuario solicitante de las normas, medidas 
de control y auditorias técnicas establecidas, las cuales se adecuarán a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
en lo relativo a recabar, tratar y comunicar datos de carácter personal.

A efectos de esta Política de uso y las disposiciones de desarrollo de la misma, se 
define «Abuso en el Correo Electrónico» (ACE) como la utilización del servicio de mensajería 
interpersonal de la WAN PG que trascienda la finalidad para la que se ha implantado este 
servicio o que perjudique gravemente, de manera directa o indirecta, la imagen del Minis-
terio de Defensa, la infraestructura tecnológica que lo soporta o a los usuarios del servicio.

Del mismo modo, se entiende como «Uso incorrecto» del servicio de mensajería 
interpersonal de la WAN PG, cualquier forma de utilización que no esté recogida en la 
Política o en las disposiciones de desarrollo de la misma, así como el incumplimiento de 
las normas que sean de aplicación.

Tanto el abuso como el uso incorrecto de este servicio podrán dar lugar a la retirada 
de la autorización de acceso al servicio de mensajería interpersonal de la WAN PG y a la 
exigencia de las responsabilidades disciplinarias o penales que pudieran corresponder.

2. Las normas de uso del servicio de mensajería interpersonal de la WAN PG serán 
definidas en las disposiciones de desarrollo de esta política.

3. Los usuarios de este servicio serán los responsables de las actividades realizadas 
desde su cuenta de correo y buzón asociado. Estarán sujetos a las leyes y normativa apli-
cable en España, así como a la específica del Ministerio de Defensa.

4. De acuerdo con el punto anterior, y aplicando los procedimientos legales corre-
spondientes, el Ministerio de Defensa podrá inspeccionar todos los archivos y mensajes 
que se encuentren en este sistema de mensajería.

Quinto. Organización. 

1. La Dirección General de Infraestructura a través de la Subdirección General de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (SDGTIC), será responsable de redactar las 
disposiciones de desarrollo de esta política, así como de analizar los informes procedentes 
de las auditorias técnicas y distribuir los resultados a los órganos CIS del Ministerio de 
Defensa con responsabilidad en la materia. En todo caso, esta competencia se desarrol-
lará sin perjuicio de las facultades de desarrollo normativo establecidas en la disposición 
final primera. 

2. Así mismo, la SDGTIC será responsable de la gestión del servicio de mensajería 
interpersonal de la WAN PG, lo que incluirá la gestión de usuarios, el establecimiento y 
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gestión de auditorías técnicas y la implantación de las medidas de seguridad acordes con 
la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

3. Los Jefes de Unidad, Centro u Organismo (UCO) aprobarán las solicitudes de uso 
y las correspondientes bajas del servicio de mensajería interpersonal de la WAN PG en 
conformidad con el procedimiento que se establezca, y deberán solicitar la baja temporal 
o definitiva del uso del servicio para aquellos usuarios de los que se tenga constancia de 
una mala utilización del servicio.

4. Los usuarios deberán cumplir lo establecido en esta política y en el resto de 
normativa que sea de aplicación. Así mismo, los usuarios tienen derecho a que se les 
proporcione información sobre la política del Ministerio de Defensa relativa a la vigilancia 
del correo electrónico.

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 Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, 
el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el Director General de Infraestructura y las 
Autoridades responsables de organismos autónomos, en sus respectivos ámbitos, podrán 
desarrollar normas para la evolución y ejecución 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, 24 de febrero de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.
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Número 84
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo General de Seguridad, de 26 de febrero de 2009, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 54, de 18 de marzo).—Entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a 
la protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países.

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 64, de 16 de marzo de 2011.
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Número 85
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 55 y 233, 

de 21 de marzo y 30 de noviembre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del 
Ejército de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Jueves 17 de marzo de 2011 Sec. III.   Pág. 29251

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4914 Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo, por la que se crean ficheros de datos de 

carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, establecen 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 de la mencionada ley orgánica determina que la creación, modificación 
o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio 
de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial 
correspondiente.

El Ejército de Tierra, en su constante proceso de modernización, actualización y 
mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en los Archivos Generales Militares, 
en el Museo del Ejército y en los Centros de Historia y Cultura Militar, dependientes del 
Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, así como en el propio Instituto.

Los Archivos Generales Militares necesitan los ficheros para gestionar las solicitudes 
de investigación, así como las solicitudes de documentación de los fondos custodiados y 
la gestión del personal destinado en los mismos. En el caso del Archivo General Militar de 
Segovia necesita así mismo del fichero de registro de acceso al citado Archivo.

El Instituto de Historia y Cultura Militar necesita, además de los anteriores, los ficheros 
para la gestión de los usuarios de la Biblioteca Central Militar y la gestión de cursos de la 
Subdirección de Estudios Históricos.

El Museo del Ejército de Tierra precisa, además de los ficheros de datos de carácter 
personal de los investigadores, personal y biblioteca, los ficheros para la gestión de 
actividades específicas como son: las visitas de grupo, gestión de cesión de espacios, de 
actividades culturales, de conferencias y cursos, colaboradores, quejas y sugerencias, 
donantes y ofertantes.

Los distintos Centros de Historia y Cultura Militar precisan los ficheros de investigadores, 
personal, biblioteca y solicitudes de documentación. Así mismo el Centro de Historia y 
Cultura Militar de Canarias y el Centro de Historia y Cultura Militar Centro (Museo de 
Valencia) precisan de un fichero de protocolo.

En su virtud, previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos,

DISPONGO:

Apartado único. 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.

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.
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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 Estado».

Madrid, 8 de marzo de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos 
del Ejército de Tierra (ET)

Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM):

 1. Fichero de peticionarios de documentación de las UCO,s del IHCM del ET.
 2. Fichero de expedientes de investigadores de las UCO,s del IHCM del ET.
 3. Fichero de personal de las UCO,s del IHCM del ET.
 4. Fichero de usuarios de las bibliotecas de las UCO,s del IHCM del ET.
 5. Fichero de cursos de la Subdirección de Estudios Históricos del IHCM del ET.

Museo del Ejército:

 6. Fichero de donantes y ofertantes del Museo del Ejército.
 7. Fichero de peticionarios de imágenes del Museo del Ejército.
 8. Fichero de quejas y sugerencias de los visitantes del Museo del Ejército.
 9. Fichero de gestión de visitas de grupos al Museo del Ejército.
10. Fichero de peticionarios de espacios del Museo del Ejército.
11. Fichero de participantes en actividades culturales del Museo del Ejército.
12. Fichero de colaboradores del Museo del Ejército.
13. Fichero de participantes en cursos y conferencias del Museo del Ejército.

Archivo General Militar de Segovia:

14. Fichero de registro de acceso del Archivo General Militar de Segovia.

Centros de Historia y Cultura Militar de Canarias y Centro.

15. Fichero de protocolo de las UCO,s del IHCM del ET:

Instituto de Historia y Cultura Militar:

1. Fichero de peticionarios de documentación de las UCO´s del IHCM del ET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Gestión de las consultas relacionadas con los fondos custodiados por las unidades, 
centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar.

Usos previstos:

Permitir realizar un control del personal que efectúa consultas relacionadas con los 
fondos custodiados por las unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y 
Cultura Militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personas físicas y jurídicas que soliciten realizar consultas a la documentación de las 
unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar y sea autorizado.
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c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono y firma/huella), de 
características personales (nacionalidad, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento), 
circunstancias sociales (situación militar) y otros (correo electrónico).

Sistema de tratamiento:

Mixto:

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Unidades, centros y organismos relacionados en el apéndice a este fichero.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

APÉNDICE

Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación del fichero de peticionarios de documentación 
de las unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar del 

Ejército de Tierra

Instituto de Historia y Cultura Militar. Paseo de Moret, n.º 3, 28008 Madrid.
Archivo General Militar de Ávila. C/ Vallespín, n.º 19, 05001 Ávila.
Archivo General Militar de Guadalajara. Avd. del Ejército, n.º 2, 19004 Guadalajara.
Archivo General Militar de Segovia. Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n, 40071 

Segovia.
Archivo Intermedio Militar de Baleares. C/ San Miguel, 69 bis, 07007 Palma de 

Mallorca.
Archivo Intermedio Militar de Canarias. Establecimiento de Almeyda. C/ San Isidro, 

número 2, 38001 Santa Cruz de Tenerife.
Archivo Intermedio Militar Centro. C/ Albentosa, s/n, 46010 Valencia.
Archivo Intermedio Militar de Ceuta. Act.º G. Tablas. C/ Capitán Claudio Vázquez, s/n, 

51001 Ceuta.
Archivo Intermedio Militar de Melilla. Avda. Reyes Católicos, 12, 52002 Melilla.
Archivo Intermedio Militar Noroeste. Avenida del Rey, s/n, Acuartelamiento Baluarte, 

15700 Ferrol, A Coruña.
Centro de Historia y Cultura Militar. Portal de La Paz, s/n, 08001 Barcelona.
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Archivo Intermedio del Centro de Historia y Cultura Militar Sur. Aco. La Borbolla. 
Avenida de la Borbolla, 27-29, 41013 Sevilla.

2. Fichero de expedientes de investigadores de las UCO´s del IHCM del ET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Gestión del personal que realiza labores de investigación en las unidades, centros y 
organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar.

Usos previstos:

Permitir realizar la identificación y control del personal que realiza labores de investigación 
en las unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar.

Controlar los temas objeto de investigación.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personas físicas y jurídicas que soliciten realizar investigaciones en las unidades, 
centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar y sea autorizado.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, N.º Registro de personal, nombre y apellidos, dirección, 
teléfono, firma/huella e imagen/voz), de características personales (nacionalidad) de 
circunstancias sociales (situación militar), académicos y profesionales (formación, 
titulaciones y experiencia profesional) y otros (correo electrónico, perfil de usuario y tema 
de investigación).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Unidades, centros y organismos relacionados en el apéndice a este fichero.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.
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APÉNDICE

Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de los ficheros de expedientes de 
investigadores de las unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y 

Cultura Militar del Ejército de Tierra

Instituto de Historia y Cultura Militar (Archivo General Militar). Paseo de Moret, n.º 3, 
28008 Madrid.

Museo del Ejército. Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.
Archivo General Militar de Ávila. C/ Vallespín, n.º 19, 05001 Ávila.
Archivo General Militar de Guadalajara. Avd. del Ejército, n.º 2, 19004 Guadalajara.
Archivo General Militar de Segovia. Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n, 40071 

Segovia.
Archivo Intermedio Militar de Baleares. Calle Sant Miquel, 69 bis, 07002 Palma de 

Mallorca.
Archivo Intermedio Militar de Canarias. Establecimiento de Almeyda. C/ San Isidro, 

número 2, 38001 Santa Cruz de Tenerife.
Archivo Intermedio Militar Centro. C/ Albentosa. s/n, 46010 Valencia.
Archivo Intermedio Militar de Ceuta. Actº. G. Tablas. C/ Capitán Claudio Vázquez, s/n, 

51001 Ceuta.
Archivo Intermedio Militar de Melilla. Avd. Reyes Católicos, 12, 52002 Melilla.
Archivo Intermedio Militar Noroeste. Avenida del Rey, s/n, Acuartelamiento Baluarte, 

15700 Ferrol. A Coruña.
Archivo Intermedio Militar. Avenida del Ejército, s/n, 08034 Barcelona.
Centro de Historia y Cultura Militar Sur. Acuartelamiento La Borbolla. Avenida de la 

Borbolla, 27-29, 41013 Sevilla.

3. Fichero de personal de las UCO’s del IHCM del ET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Facilitar la gestión del personal militar y civil destinado y contratado en las unidades, 
centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar.

Usos previstos:

Permitir efectuar la gestión de altas y bajas, vacaciones y permisos, asignación de 
incentivos, gratificaciones, recompensas, tramitación de solicitudes, confección de la lista 
de revista, autorizaciones, expedientes personales, hojas de servicios, datos de nómina 
no económicos, plantillas, elaboración de listados varios y gestión de las aplicaciones del 
módulo SIPERDEF. Vestuario.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado y contratado en las unidades, centros y organismos 
del Instituto de Historia y Cultura Militar relacionadas en el apéndice 3.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.
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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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, número de la Seguridad Social (NSS)/mutualidad, n.º de 
registro de personal, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella e imagen/voz), 
de características personales (datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, características físicas y antropométricas), 
de circunstancias sociales (situación militar, licencias, permisos y autorizaciones), datos 
académicos y profesionales (formación, titulaciones y experiencia profesional), de detalles 
de empleo (cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, datos no económicos de 
nómina e historial del trabajador), económicos-financieros y de seguros (créditos, 
préstamos, avales, datos bancarios y seguros), y de transacciones (compensaciones e 
indemnizaciones). Otros tipos de datos (correo electrónico).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

A entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Unidades, centros y organismos relacionados en el apéndice a este fichero.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Alto.

APÉNDICE

Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de los ficheros de personal de las unidades, 
centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra

Instituto de Historia y Cultura Militar. Paseo de Moret, n.º 3, 28008 Madrid.
Museo del Ejército. Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.
Archivo General Militar de Ávila. C/ Vallespín, n.º 19, 05001 Ávila.
Archivo General Militar de Guadalajara. Avd. del Ejército, n.º 2, 19004 Guadalajara.
Archivo General Militar de Segovia. Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n, 40071 

Segovia.
Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares. C/ Sant Miquel, 69 bis, 07002 Palma 

de Mallorca.
Museo Militar de Menorca. Cuartel de Calacorp. Explanada, 19, 07720 Es Castell. Islas 

Baleares.
Centro de Historia y Cultura Militar (Valencia). Calle Serrano Flores, n.º 6, 46010 

Valencia.
Museo Histórico Militar de Valencia. C/ General Gil Dolz, n.º 6, 46010 Valencia.
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Centro de Historia y Cultura Militar. C/ San Isidro, 2, 38001 Santa Cruz de Tenerife.
Centro de Historia y Cultura Militar. Paseo Marina Española, 8, 51001 Ceuta.
Archivo Intermedio Militar de Ceuta, Acuartelamiento González Tablas, C/ Capitán 

Claudio Vázquez, s/n. 51002 Ceuta.
Biblioteca Histórica Militar de Ceuta, C/ Cervantes, 1, 51001 Ceuta.
Museo Histórico Militar de Ceuta. Carretera Monte Hacho, s/n, 51001 Ceuta.
Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla. C/ Hermanos Peñuelas, 2, 52002 

Melilla.
Centro de Historia y Cultura Militar. Acuartelamiento de Atocha. Plaza de Millán Astray, 

números, 14-16, 15002 A Coruña.
Archivo Intermedio Militar Noroeste. Avd. del Rey, s/n. Acuartelamiento Baluarte, 15700 

Ferrol (A Coruña).
Biblioteca Histórico-Militar de A Coruña. Acuartelamiento de Atocha. Plaza Millán 

Astray, 15002 A Coruña.
Museo Militar de Burgos. Glorieta de Logroño, 09007 Burgos.
Museo Militar de A Coruña. Plaza Carlos I, s/n, 15001, A Coruña.
Centro de Historia y Cultura Militar. Portal de la Pau, s/n, 08002 Barcelona.
Centro de Historia y Cultura Militar Sur. Acuartelamiento de la Borbolla. Avda. de la 

Borbolla, 27-29, 41013 Sevilla.
Museo Histórico Militar. Plaza López Pinto, s/n, 30201 Cartagena.

4. Fichero de usuarios de las bibliotecas de las UCO,s del IHCM del ET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Identificación y registro del personal usuario de las bibliotecas de las unidades, centros 
y organismos del IHCM del ET.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control de uso de las bibliotecas de las unidades, centros y 
organismos del IHCM del ET.

Permitir realizar estadísticas de lectura de los fondos de las bibliotecas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personas físicas y jurídicas que sean consideradas usuarios de las bibliotecas de las 
unidades, centros y organismos del IHCM del ET y personal destinado en el mismo.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz), de características personales (nacionalidad), de detalles de empleo (puestos de 
trabajo) y otros (correo electrónico y temas de investigación).
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Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Unidades, centros y organismos relacionados en el apéndice a este fichero.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

APÉNDICE

Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación del fichero de usuarios de las bibliotecas de 
las unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar del 

Ejército de Tierra

Instituto de Historia y Cultura Militar (Biblioteca Central Militar). Paseo de Moret, n.º 3, 
28008 Madrid.

Museo del Ejército. Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.
Biblioteca Histórico Militar de Palma (Mallorca), C/ San Miguel, 69 bis, 07002 Palma 

(Mallorca).
Biblioteca Histórico Militar de Santa Cruz de Tenerife. Establecimiento de Almeyda. 

C/ San Isidro, 2, 38001, Santa Cruz de Tenerife.
Centro de Historia y Cultura Militar (Biblioteca). C/ Serrano Flores, 6. Acuartelamiento 

San Juan de la Ribera, 46010 Valencia.
Biblioteca Histórica Militar de Ceuta. C/ Cervantes, 1, 51001 Ceuta.
Biblioteca Histórico-Militar de Melilla. C/ Hermanos Peñuelas, 2, 52002 Melilla.
Biblioteca Histórico Militar de A Coruña. Acuartelamiento de Atocha. Plaza de Millán 

Astray, n.º 16,15002 A Coruña.
Biblioteca Histórico Militar del Centro de Historia y Cultura Militar de Barcelona. 

Acuartelamiento «El Bruch». Avda. del Ejército, s/n, 08034 Barcelona.
Centro de Historia y Cultura Militar Sur (Biblioteca). Acuartelamiento de la Borbolla. 

Avenida de la Borbolla, 27-29, 41013 Sevilla.

5. Fichero de cursos de la Subdirección de Estudios Históricos del IHCM del ET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Gestionar los cursos impartidos por la Subdirección de Estudios Históricos del IHCM 
del ET.

Usos previstos:

Disponer de la relación de colaboradores, profesores y alumnos de los diversos cursos 
y materias que se imparten en el centro junto con sus datos de contacto a efectos de 
tramitación de correspondencia y otros documentos por medios ofimáticos.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal interesado en la realización de este tipo de cursos.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Los datos se recogen por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella e imagen/
voz), circunstancias sociales (situación militar), académicos y profesionales (formación, 
titulaciones y pertenencia a colegios o asociaciones profesionales) y detalles de empleo 
(cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Instituto de Historia y Cultura Militar (Subdirección de Estudios Históricos). Paseo de 
Moret, n.º 3, 28008 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

Museo del Ejército:

6. Fichero de donantes y ofertantes del Museo del Ejército

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Identificación, registro y control del personal que dona y oferta fondos para el Museo 
del Ejército.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control de los fondos ofertados, depositados o donados al Museo 
del Ejército.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Cualquier persona física o jurídica que pretenda donar, ofertar o depositar fondos al 
Museo del Ejército.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono), de circunstancias 
sociales (situación militar), de detalles de empleo (Categoría, grado y puesto de trabajo) y 
otros (correo electrónico, fondo ofertado o donado).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Museo del Ejército, Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

7. Fichero de peticionarios de imágenes del Museo del Ejército

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Gestión del personal que solicita imágenes del Museo del Ejército.

Usos previstos:

Permitir realizar la identificación y control del personal que solicita imágenes del Museo 
del Ejército.

Permitir realizar el control de las imágenes solicitadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personas físicas y jurídicas que soliciten imágenes del Museo del Ejército.
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c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono y firma), de 
características personales (nacionalidad), de detalles de empleo (categoría, grado y puesto 
de trabajo) y otros (correo electrónico e imágenes solicitadas).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Museo del Ejército, Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

8. Fichero de quejas y sugerencias de los visitantes del Museo del Ejército

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Gestión de quejas y sugerencias que formulen los visitantes y usuarios del Museo del 
Ejército.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control del personal que formula quejas o sugerencias sobre el 
funcionamiento del Museo del Ejército.

Permitir la valoración y resolución de las quejas y sugerencias recibidas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personas físicas y jurídicas que formulen quejas o sugerencias sobre el Museo del 
Ejército.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.
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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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma), de características 
personales (nacionalidad), académicos y profesionales (formación, titulaciones y 
experiencia profesional) y otros (correo electrónico, entidad a la que representa y cargo).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Museo del Ejército, Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

9. Fichero de gestión de visitas de grupos al Museo del Ejército

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Identificación y registro del personal responsable de organizar visitas en grupo al 
Museo del Ejército.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control de entidades e instituciones que solicitan visitas de grupo 
al Museo del Ejército.

Permitir efectuar un control del personal responsable de organizar visitas en grupo al 
Museo del Ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Empresas, asociaciones, organismos, instituciones y ciudadanos que soliciten realizar 
una visita en grupo al Museo del Ejército.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.
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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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono), de detalles de empleo 
(categoría, grado y puesto de trabajo), de información comercial (actividades y negocios) 
y otros (correo electrónico e institución que solicita la visita).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Museo del Ejército, Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

10. Fichero de peticionarios de espacios del Museo del Ejército

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Identificación y registro del personal solicitante de espacios del Museo del Ejército.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control de entidades e instituciones que solicitan espacios del 
Museo del Ejército para la realización de actividades.

Permitir efectuar un control del personal responsable de la solicitud de espacios del 
Museo del Ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Empresas, asociaciones, organismos, instituciones y ciudadanos que soliciten una 
cesión de espacios del Museo del Ejército.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.
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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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono y firma) y otros (correo 
electrónico y entidad a la que representa).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Museo del Ejército, Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

11. Fichero de participantes en actividades culturales del Museo del Ejército

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Identificación y registro del personal participante en actividades culturales del Museo 
del Ejército.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control del personal que solicita participar en actividades culturales 
organizadas por el Museo del Ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personas físicas y jurídicas que participen en actividades culturales del Museo del 
Ejército.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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. cv
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Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono y firma), de 
características personales (nacionalidad) y otros (correo electrónico).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Museo del Ejército, Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

12. Fichero de colaboradores del Museo del Ejército

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Identificación y registro del personal colaborador con las actividades del Museo del 
Ejército.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control del personal que colabora con las actividades organizadas 
por el Museo del Ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Toda persona física o jurídica que, realizando una colaboración con las actividades del 
Museo del Ejército, sea considerado colaborador por el mismo.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono), de circunstancias 
sociales (situación militar), de detalles de empleo (categoría, grado y puesto de trabajo), 
de información comercial (actividades y negocios) y otros (correo electrónico).
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Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Museo del Ejército, Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

13. Fichero de participantes en cursos y conferencias del Museo del Ejército

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Identificación y registro de ponentes, conferenciantes y alumnos participantes en 
conferencias y cursos del Museo del Ejército.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control del personal que participa en las conferencias organizadas 
por el Museo del Ejército como ponente, conferenciante u oyente.

Permitir efectuar un control del personal que participa en los cursos organizados por el 
Museo del Ejército como ponente, conferenciante o alumno.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Cualquier persona que participe como conferenciante, ponente o alumno en las 
conferencias y cursos del Museo del Ejército.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono), de circunstancias 
sociales (situación militar), datos académicos y profesionales (pertenencia a colegios o 
asociaciones profesionales), de detalles de empleo (categoría, grado y puesto de trabajo), 
de información comercial (actividades y negocios) y otros (correo electrónico y currículo).
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Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Museo del Ejército, Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

14. Fichero de registro de acceso al Archivo General Militar de Segovia

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Identificación y registro del personal ajeno al Archivo General Militar de Segovia.

Usos previstos:

Permitir efectuar un control nominal y numérico del personal ajeno al Archivo General 
Militar de Segovia que acceden al mismo por cualquier motivo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Empresarios, investigadores, proveedores y ciudadanos en general que acceden al 
Archivo General Militar de Segovia.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos) datos de detalles de empleo (categoría/
grado).

Sistema de tratamiento:

Manual.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Archivo General Militar de Segovia. Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n, 40071 Segovia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

Centros de Historia y Cultura Militar de Canarias y Centro:

15. Fichero de protocolo de las UCO,s del IHCM del ET

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Finalidad:

Informar y dar difusión a los actos culturales organizados por las ucos del IHCM: 
invitaciones a conferencias, inauguraciones exposiciones temporales, presentación de 
libros, nuevas salas, actividades didácticas, etc.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Toda persona física o jurídica que desea ser informado de las actividades de las ucos 
del IHCM.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

Estructura básica:

Relación nominal.

Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (nombre y apellidos, dirección y teléfono) datos de circunstancias 
sociales (situación militar) datos de detalles de empleo (categoría/grado y puestos de 
trabajo), otros datos (correo electrónico).

Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda:

Unidades, centros y organismos relacionados en el apéndice a este fichero. cv
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h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:

Nivel Básico.

APÉNDICE

Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación del fichero de protocolo de las unidades, 
centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra

Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. C/ San Isidro, n.º 2, 38001 Santa Cruz 
de Tenerife.

Museo Histórico Militar de Valencia, C/ General Gil Dolz, n.º 6, 46010 Valencia.
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Normalización.—(Resolución 320/3803/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, de 21 

de marzo).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4915 Resolución 320/3803/2011, de 22 de febrero, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se aprueban y se anulan normas militares 
españolas.

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 artículos 6.c), 13.5 y 13.6 del 
Reglamento de Normalización Militar de Materiales, aprobado por Orden PRE/2507/2010, 
de 23 de septiembre, dispongo:

Primero. Aprobación de normas militares españolas.–Se aprueban las normas 
militares españolas (NME) siguientes:

NME-211/2011 Jarcia de abacá.
NME-264/2011 Empavesadas para embarcaciones menores.
NME-297/2011 Hexotonal para la carga explosiva de los proyectiles de 40 milímetros.
NME-487/2011 Recepción de tetralita.
NME-2681/2011 Lona plastificada para protección de equipos militares.
NME-2753/2011 Uniforme de trabajo para el personal militar.
NME-2757/2011 Gorro para frío.
NME-2780/2011 Compases magnéticos para buques.
NME-2783/2011 Barómetro aneroide.
NME-2801/2011 Grasa de base lítica con bisulfuro de molibdeno (TG-09).
NME-2802/2011 Grasa de silicona con bisulfuro de molibdeno (TG-17).
NME-2875/2011 Requisitos técnicos para la homologación de las municiones eslabonadas de 40 x 

53 mm para lanzagranadas automáticos.
NME-2884/2011 Requisitos técnicos para la homologación de las municiones eslabonadas de 25 x 

137 mm.
NME-2895/2011 Cabuyería sintética para las maniobras de aprovisionamiento en la mar.
NME-2905/2011 Material honey-comb de papel utilizado para la absorción de energía en el 

lanzamiento de cargas aéreas.
NME-2933/2011 Contraincendios. Vehículo básico de contraincendios, todo terreno, a base de 

agua, espuma y polvo.
NME-2938/2011 Cabo testigo de máximo estiramiento para estachas de amarre y remolque.
NME-2958/2011 Maniobra de remolque en buques no remolcadores.
NME-2961/2011 Marcas del reglamento para prevenir los abordajes en la mar.
NME-2977/2011 Características del hormigón armado y del acero estructural para estructuras 

resistentes a explosiones.
NME-2978/2011 Grupos electrógenos móviles sobre remolque para operación en campaña, de 12, 

24 y 40 kW.
NME-2979/2011 Requisitos técnicos para la homologación de la munición de 30 mm de ejercicio 

para el cañón GIAT 30-M781.
NME-2980/2011 Red mosquitera.
NME-2981/2011 Sombrero para personal femenino del Ejército del Aire.
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Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.–Se anulan las normas militares 
españolas siguientes:

NM-R-73 EM Resistencia al desgarre de una piel; por el clavillo de la hebilla.
NM-E-215 EM Ensayos de cueros. Dosificación del óxido de aluminio.
NM-H-222 EM Hilo de lino número 103 (16 N).
NM-T-223 EM Textiles, terminología relativa a las operaciones de acondicionamiento.
NM-T-547 EG (1.ª R) Tratamiento antipútrido: Método de ensayo. Prueba biológica.
NM-F-592 EMG Fieltros.
NME-747/2009 Corredera mecánica.
NM-A-755 EMG Acabado oleófugo de los tejidos: Características generales.
NM-A-756 EMG Acabado oleófugo de los tejidos: Métodos de ensayo.
NM-M-777 MA (2.ª R) Medias para competición deportiva.
NM-F-1150 EG Funda impermeable para gorra de uniforme.
NM-B-2133 EMAG (2.ª R) Bota de campaña para montaña.
NM-P-2631 E Pijama de verano para tropa.
NM-P-2632 E Pijama de invierno para tropa.

Tercero. Difusión de normas.–El Servicio de Normalización del órgano central incluirá 
las normas militares, aprobadas por esta disposición, en el Catálogo General de Normas 
existente en la Intranet, para su difusión y aplicación en el Ministerio de Defensa.

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 anteriores.

No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión de 
Normalización, podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido previamente 
a la aprobación de la nueva revisión.

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, 22 de febrero de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 87
Normalización.—(Resolución 200/04281/2011, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, de 21 

de marzo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3917 (Edición 2) «Conexiones de aire 
acondicionado. Conectores de 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 («BOD» número 229).

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se deroga en el ámbito del 
Ministerio de Defensa el STANAG 3917 (Edición 2) «Conexiones de aire acondicionado. 
Conectores de tierra».

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 marzo de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 88
Especialidades.—(Orden Ministerial 12/2011, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 22 

de marzo).—Se modifica la Orden Ministerial 28/2009, de 14 de mayo, por la que se establecen las especia-
lidades complementarias de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad.

mINISTERIO DE DEFENSA

El acceso a la condición de permanente y adquisición de la condición de militar de 
carrera por parte de los militares de complemento de la Ley 17/99, de 18 de mayo, y el 
acceso de extranjeros a militar de complemento del Cuerpo Militar de Sanidad, aconsejan 
la adaptación de las condiciones de acceso a las especialidades complementarias de dicho 
cuerpo, reguladas en la Orden Ministerial 28/2009, de 14 de mayo.

En su virtud,
DISPONGO:

Apartado Único.

Se modifica la Orden Ministerial 28/2009, de 14 de mayo, por la que se establecen las 
especialidades complementarias de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar 
de Sanidad, en el sentido siguiente:

Uno. Se modifica la referencia a la Escala Superior de Oficiales en el punto 2 del 
apartado Tercero:

En la referencia a la «Escala Superior de Oficiales» del punto 2 del apartado Tercero, 
debe entenderse «Escala de Oficiales de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.»

Dos. Se elimina el punto 4 y se da nueva redacción al punto 3 del apartado Tercero:

«3. Los militares de complemento del Cuerpo Militar de Sanidad podrán obtener una 
única especialidad complementaria y exclusivamente por el procedimiento de convali-
dación, salvo en el caso de los pertenecientes a la especialidad fundamental Medicina 
que también 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. A los que accedan a una relación de servicios de 
carácter permanente adquiriendo la condición de militar de carrera, les será de aplicación 
el punto 2 de este apartado.»

Tres. Se da nueva redacción al punto 3 del apartado Cuarto:

«3. Los militares de complemento tendrán la limitación de no haber alcanzado treinta 
y cinco años de edad. A los que accedan a una relación de servicios de carácter perma-
nente adquiriendo la condición de militar de carrera, les será de aplicación el punto 1 de 
este apartado.»

Cuatro. Se da nueva redacción a la disposición adicional segunda:

«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 profesional de los peticionarios, si bien dicha formación no comenzará 
hasta la adquisición de la mencionada condición.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»

Madrid, 14 de marzo de 2011

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 89
Delegaciones.—(Resolución 500/38040/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, 111 y 

119, de 22 de marzo, 8 y 20 de junio).—Se delega la designación de comisiones de servicio con derecho 
a indemnización.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
5141 Resolución 500/38040 /2011, de 4 de marzo, de la Jefatura de Estado Mayor 

del Ejército de Tierra, por la que se delega la designación de comisiones de 
servicio con derecho a indemnización.

El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio, atribuye, en el artículo 4.1 al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra la 
facultad de designar las comisiones de servicio con derecho a indemnización, dentro del 
ámbito de su competencia.

Por Resolución 128/2000, de 13 de abril, se delegó en determinadas autoridades 
dicha facultad, por razones de carácter operativo y de mayor agilidad administrativa, 
modificándose con posterioridad mediante Resolución 358/2000, de 15 de noviembre, y 
por Resolución 500/38265/2004, de 30 de diciembre.

La entrada en vigor de la nueva estructura orgánica del Ejército de Tierra por Resolución 
comunicada número 01/2010, de 20 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, sobre adaptaciones orgánicas del Ejército de Tierra para el año 2010 y la Norma 
General 02/10 que la desarrolla, hace necesario actualizar la relación de las autoridades 
delegadas contemplada en la Resolución 500/38265/2004, de 30 de diciembre, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega la designación de comisiones de 
servicio con derecho a indemnización en determinadas autoridades del Ejército de Tierra.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Defensa, conforme a la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, y en uso de las 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, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, acuerdo:

Primero.–Delego la designación de las comisiones de servicio con derecho a 
indemnización, en el ámbito de sus respectivas competencias, en las siguientes autoridades:

2.º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Jefe del Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército.
Jefes de las Divisiones y Secretaría General del Estado Mayor del Ejército y sus 

Secretarios Técnicos.
Asesor Jurídico del Cuartel General del Ejército.
Jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, sus 

Subdirectores y su Secretario Técnico.
Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, sus Subdirectores, y su Secretario 

Técnico.
Director del Museo del Ejército.
Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y sus Jefes de Estado Mayor 

Nacional e Internacional.
Jefe de la Fuerza Terrestre y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de las Fuerzas Ligeras y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón» I y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «San Marcial» V y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI y su Jefe de 

Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XII» II de la Legión y su Jefe de 

Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «Galicia» VII y su Jefe de Estado Mayor. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

51
41



89
320

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 68 Lunes 21 de marzo de 2011 Sec. III.   Pág. 30035

Jefe de las Fuerzas Pesadas y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno» X y su Jefe de Estado 

Mayor.
Jefe de la Brigada Infantería Mecanizada «Extremadura» XI y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII y su Jefe de Estado 

Mayor.
Jefe de la Brigada de Caballería «Castillejos» II y su Jefe de Estado Mayor.
Comandante General de Baleares y su Jefe de Estado Mayor.
Comandante General de Ceuta y su Jefe de Estado Mayor.
Comandante General de Melilla y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Transmisiones y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Artillería de Campaña y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Artillería Antiaérea y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Ingenieros y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Operaciones Especiales y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe del Mando de Canarias y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «Canarias» XVI y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Fuerza Logística Operativa y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada Logística y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de la Brigada de Sanidad y su Jefe de Estado Mayor.
Jefe de Apoyo Logístico a Operaciones y su Jefe de Estado Mayor Funcional.
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina y su Secretario General.
Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, sus Subdirectores y su 

Secretario Técnico.
Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, sus Subdirectores y 

su Secretario Técnico.
Jefe del Mando de Personal y su Secretario General.
Director de Personal, sus Subdirectores y su Secretario Técnico.
Director de Asistencia al Personal, sus Subdirectores y su Secretario Técnico.
Director de Sanidad y su Secretario Técnico.
Jefe del Patronato de Huérfanos del Ejército.
Jefe del Mando de Apoyo Logístico, su Jefe de la Jefatura de Ingeniería y su Secretario 

General.
Director de Sistemas de Armas y su Secretario Técnico.
Director de Mantenimiento y su Secretario Técnico.
Director de Transportes y su Secretario Técnico.
Inspector General del Ejército y su Secretario General.
Director de Acuartelamiento, sus Subdirectores y su Secretario Técnico.
Director de Infraestructura y su Secretario Técnico.
Director de Asuntos Económicos, sus Subdirectores, su Secretario Técnico y los Jefes 

de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos.

Segundo.–Delego en los Jefes de los contingentes españoles que participen en 
misiones internacionales en el extranjero la facultad para la designación de las comisiones 
de servicio con derecho a indemnización de los miembros de dichos contingentes, cuando 
se realicen dentro del país donde se desarrollen estas operaciones o a otros que no sea el 
territorio nacional y se deriven del cumplimiento de la misión encomendada a dichas 
fuerzas.

Tercero.–En los acuerdos o resoluciones que se adopten en aplicación de lo previsto 
en la presente Resolución deberá hacerse constar el carácter de autoridad delegada, así 
como la referencia a esta disposición y a la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Cuarto.–El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra podrá avocar para su 
conocimiento y resolución cuantos asuntos relacionados con la delegación contenida en la 
presente Resolución considere oportunos. cv
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Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Resolución 500/38265/2004, de 30 de diciembre, del Jefe Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega la designación de comisiones de servicio 
con derecho a indemnización en determinadas autoridades del Ejército de Tierra.

Disposición final única.

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

Madrid, 4 de marzo de 2011.–El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Fulgencio 
Coll Bucher.
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Número 90
Informes Personales.—(Instrucción 16/2011, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 22 

de marzo).—Se aprueban las normas de aplicación de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, 
por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales de calificación.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 4.1 de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se 
determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales de calificación, 
establece que el Subsecretario de Defensa determinará, con similares criterios a los utili-
zados por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, las normas de constitución de las juntas de calificación del personal militar destinado 
en la estructura ajena a los Ejércitos.

Por otra parte, el artículo 5 de dicha orden ministerial señala que, igualmente, esta-
blecerá las normas precisas, en la estructura ajena a los Ejércitos, para aplicar las condi-
ciones generales establecidas en dicho artículo relativas a los casos en los que el primer 
calificador sea el calificador único y asimismo establecerá las normas para que el primer 
calificador actúe como calificador único en el caso de los militares destinados en otros 
ministerios u organismos dependientes de las distintas administraciones públicas que 
deban ser calificados.

Los apartados 2 y 3 del artículo 6 de esta misma orden ministerial fijan que el Sub-
secretario de Defensa establecerá para los componentes de los cuerpos comunes de la 
Fuerzas Armadas, tanto en la estructura propia como en la ajena a los Ejércitos, las fechas 
en las que las juntas de calificación deberán iniciar y finalizar sus actuaciones y las cir-
cunstancias para la cumplimentación de un informe personal de calificación con carácter 
extraordinario. 

Por último, el artículo 6.4 de la mencionada orden ministerial determina que el Sub-
secretario de Defensa, en su estructura orgánica, establecerá los trámites posteriores a la 
cumplimentación de los informes que permitan la revisión formal de los datos administra-
tivos, acumulación y su remisión a los Mandos o Jefatura de Personal. 

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de esta instrucción, según el ámbito de aplicación, es:

a) Para el personal militar destinado en la estructura orgánica ajena a los Ejércitos:

1.º Establecer las normas para la constitución de las juntas de calificación.
2.º Determinar cuándo el primer calificador actuará como único calificador.
3.º Establecer los procedimientos para la revisión formal de los datos administrativos, 

acumulación y remisión a los Mandos o Jefaturas de Personal de los Ejércitos del Informe 
Personal de Calificación (IPEC).

b) Para el personal de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas destinado en la 
estructura orgánica propia y en la ajena a los Ejércitos:

1.º Establecer la fecha en la que las distintas juntas deberán iniciar y finalizar sus 
actuaciones. 

2.º Fijar la duración y las características de las comisiones de servicio a cuya final-
ización se deberá cumplimentar un IPEC con carácter extraordinario. 

3.º Fijar las circunstancias por las que se procederá a cumplimentar un IPEC con 
carácter extraordinario, tanto por cese en el destino del primer calificador o calificado, así 
como por cambio significativo de la conducta.
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Segundo. Normas para la constitución de las juntas de calificación.

En la constitución de las juntas de calificación se aplicarán los criterios contempla-
dos en el artículo 4.4 de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se 
determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales de calificación 
y los que seguidamente se establecen:

a) El primer calificador, responsable de la coordinación de las actuaciones de la junta 
de calificación, será el jefe inmediato del calificado con independencia de su empleo, 
cuerpo, escala y ejército.

b) A los efectos de esta instrucción, las unidades administrativas con entidad de uni-
dad, centro u organismo (UCO) serán la subdirección general, la división y los centros do-
centes. También tendrán la consideración de unidad los gabinetes y órganos de dirección. 

El resto de las unidades cuya plantilla orgánica sea determinada por el Subsecreta-
rio de Defensa y el Cuarto Militar de la Casa de S. M. El Rey, tendrán, a efectos de esta 
instrucción, la consideración de UCO, cuando la tengan con carácter general y dispongan 
de código de identificación de unidad (CIU). 

En el caso de que la entidad de algunas UCO,s no sea la adecuada, el jefe común 
a ellas podrá, si lo estima conveniente, fusionar dos o más de estas UCO,s en una única 
unidad a los efectos de esta instrucción. Esta fusión podrá realizarse también para UCO,s 
encuadradas en organizaciones internacionales. En tal caso actuará como responsable, a 
los efectos de esta instrucción, el más antiguo de los jefes de las unidades fusionadas o el 
que se determine para el caso de las UCO,s encuadradas en organizaciones internacionales.

c) Las juntas de calificación en el ámbito de cada UCO serán nombradas por sus jefes 
respectivos y dicho nombramiento será comunicado por escrito a los componentes de las 
juntas y a los calificados. Asimismo se nombrará por cada junta un vocal calificador reserva.

d) Las juntas de calificación estarán nombradas tres meses antes de la fecha de inicio 
de sus actuaciones.

e) Podrán formar parte de las juntas de calificación los militares de carrera o de 
complemento destinados en la UCO a la que pertenezcan los calificados y, en el órgano 
central y organismos autónomos, el personal civil de la correspondiente UCO conforme 
a lo regulado en el artículo 4.4.f) de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, y 
en esta instrucción.

f) Sin perjuicio del nombramiento del primer calificador y con carácter general, para 
la calificación de los componentes de la categoría de oficial, las juntas de calificación 
estarán formadas por personal de la misma categoría o superior; para la calificación de 
los componentes de las categorías de suboficial y tropa y marinería, pertenecerán a una 
categoría superior. En todos los casos se tendrán en cuenta las limitaciones que dispone 
el artículo 4.4.b) de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre. No obstante, a 
juicio del Jefe de la UCO, el suboficial mayor y el cabo mayor de la unidad podrán formar 
parte de la juntas de calificación de cualquier miembro de su categoría o categoría inferior.

g) Cada junta de calificación calificará al máximo número de miembros de la unidad 
que sea posible y, por consiguiente, en cada UCO se nombrarán el mínimo número de 
juntas de calificación que sean necesarios para cumplimentar los criterios establecidos 
en esta instrucción. 

h) Siempre que las circunstancias lo permitan, la composición de las juntas se ad-
ecuarán a la aplicación equilibrada del criterio de género.

Tercero. Procedimiento para la formación de las juntas de calificación.

Con carácter general se establece el siguiente procedimiento para la formación de 
las juntas de calificación de cada UCO:

a) Para la designación del primer calificador: 

1.º Será el jefe militar inmediato del calificado con independencia de su ejército, 
cuerpo, escala y empleo. Cuando el calificado sea un militar de carrera de la categoría de 
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tropa y su jefe inmediato no sea militar de carrera o de complemento, ejercerá esa función 
el suboficial más antiguo encuadrado en la unidad de nivel inmediato superior a la que 
está encuadrado el calificado. 

2.º En el órgano central y organismos autónomos, el primer calificador podrá no tener 
la condición militar si es el jefe inmediato del calificado. 

b) Para la designación de los otros dos calificadores:

1.º Serán siempre militares de carrera o de complemento.
2.º Se tendrá en cuenta el adecuado conocimiento del personal que va a ser calificado. 
3.º Cuando las circunstancias lo permitan, al menos uno de ellos pertenecerá al mismo 

ejército y cuerpo que el calificado. 
4.º Siempre que la estructura de la UCO lo permita, los componentes de la junta no 

tendrán una relación jerárquica entre ellos.
5.º Se tendrá en cuenta la antigüedad como garantía de experiencia. 

Cuarto. Casos en los que el primer calificador actuará como único calificador. 

De conformidad con el artículo 5 de la Orden ministerial 55/2010, de 10 de septiem-
bre, el primer calificador actuará como único calificador en la elaboración de los IPEC del 
siguiente personal:

a) Personal militar destinado en una UCO, ubicada en territorio nacional o en el ex-
tranjero, donde no se encuentren destinados suficientes militares nacionales de superior 
empleo o de igual empleo que reúnan los requisitos previstos en el artículo 4.4.b) de la 
Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre. 

b) Suboficiales mayores y cabos mayores que tenga una dependencia directa del 
Jefe de la UCO.

c) También serán calificados únicamente por su primer calificador, los militares des-
tinados en otros ministerios u organismos dependientes de las distintas administraciones 
públicas. De no tener la condición militar, el calificador deberá tener rango administrativo 
igual o superior a director general. 

Quinto. IPEC con carácter extraordinario de los componentes 
de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. 

1. Se procederá a cumplimentar un IPEC con carácter extraordinario a los componen-
tes de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en los siguientes casos:

a) Comisiones de servicio con una duración igual o superior a cuatro meses. El infor-
me estará referido al periodo que abarca la comisión y se cumplimentará conforme a las 
instrucciones de la unidad a la que el calificado vaya comisionado. 

b) Por cese en el destino del primer calificador habiendo coincidido con el calificado 
un periodo igual o superior a cuatro meses desde la cumplimentación del último informe 
periódico anual. El informe estará referido al periodo de coincidencia. 

c) Por cese en el destino del calificado si ha permanecido destinado cuatro meses en 
la unidad desde la cumplimentación del último IPEC. El informe estará referido al periodo 
de coincidencia.

d) Por cambio significativo en la conducta profesional del calificado. El informe estará 
referido al periodo desde el último informe del calificado hasta la fecha de cumplimentación 
del informe extraordinario. 

2. La elaboración de un informe extraordinario por cambio significativo en la conduc-
ta profesional del calificado será autorizada por el Jefe de la UCO en caso de que no lo 
estuviera en la normativa que pudiera ser de aplicación. 

3. No se cumplimentará el IPEC periódico anual de aquellos a los que se les haya 
elaborado un IPEC con carácter extraordinario y se refieran a periodos de tiempo que com-
prendan más de ocho meses del periodo anual que correspondería a dicho IPEC periódico. 
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En caso contario siempre se elaborará un IPEC periódico anual con independencia del 
número de IPEC,s extraordinarios que se hayan elaborado del calificado.

Sexto. Fecha de inicio y finalización de las actuaciones de las juntas de calificación 
para los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

1. Para las calificaciones de los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas la fecha de inicio de las actuaciones de las juntas de calificación será el 1 de 
enero y los IPEC,s deberán tener entrada en la Dirección General de Personal antes del 
15 de marzo de cada año.

2. El informe periódico anual se referirá al periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del año anterior.

Séptimo. Procedimientos para la revisión formal de los datos 
administrativos, acumulación y remisión de los IPEC,s.

1. El órgano de personal de la UCO cumplimentará los datos administrativos de 
cada IPEC y preparará al primer calificador los datos precisos para el inicio del proceso 
de calificación.

2. Efectuado el proceso de calificación y en el caso de existencia de alegaciones, 
para asegurar que el calificado tenga conocimiento pleno de su calificación, antes de re-
mitir el IPEC al superior jerárquico, el primer calificador le informará de las modificaciones 
efectuadas, en su caso, como consecuencia de dichas alegaciones.

3. El superior jerárquico que en su valoración individual mostrara disconformidad 
con la actuación de la junta de calificación y en consecuencia haya efectuado una nueva 
valoración del calificado, comunicará al correspondiente primer calificador el resultado de 
la nueva valoración para que se la dé a conocer al calificado.

Los superiores jerárquicos, una vez finalizadas sus actuaciones, en sobre cerrado y 
clasificado como “Difusión Limitada” introducirán los Informes y los remitirán al responsable 
de personal de la UCO correspondiente. 

4. El responsable de personal de la UCO verificará que los datos administrativos de 
cada IPEC se han cumplimentado correctamente y en caso contrario los devolverá a la 
junta para su modificación. 

5. El responsable de personal de la UCO, verificados los IPEC,s, los remitirá a los 
Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos correspondientes o a la Dirección General 
de Personal en el caso del personal perteneciente a los cuerpos comunes del Fuerzas 
Armadas con la suficiente antelación para cumplimentar las fechas previstas en las cor-
respondientes instrucciones.

6. Los procedimientos descritos en este apartado para las juntas de calificación serán 
de aplicación para el caso de que el primer calificador actúe como único calificador. 

Disposición transitoria única. Periodo del IPEC correspondiente al año 2010 
para los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

A todo el personal perteneciente a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas se le 
elaborará un IPEC con carácter extraordinario que abarcará el periodo comprendido entre el 
último IPEC cumplimentado y el 31 de diciembre de 2010, y que será elaborado conforme a 
la normativa que se encontraba vigente en el periodo que engloba el mencionado informe.

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, 15 de marzo de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.
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Número 91
Contratación Administrativa.—(Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 

58, de 24 de marzo).—Se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio 
de Economía y Hacienda para modificar sus anexos.

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 69, de 22 de marzo de 2011.
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Número 92
Reglamentos.—(Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 25 de 

marzo).—Se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 70 Miércoles 23 de marzo de 2011 Sec. I.   Pág. 30969

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
5296 Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Reservistas de las Fuerzas Armadas.

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece que 
la incorporación adicional de ciudadanos a la Defensa se apoyará en el principio de 
contribución gradual y proporcionada a la situación de amenaza que sea necesario afrontar, 
ya que conseguir una adecuada respuesta ante situaciones de crisis o conflictos armados 
puede requerir la aportación de toda clase de recursos.

La derogada Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, ya consignaba la aportación de recursos humanos para la Defensa, al definir a 
los reservistas como los españoles que podrían ser llamados a incorporarse a las Fuerzas 
Armadas para satisfacer las necesidades de la defensa nacional, y clasificaba a los 
reservistas en temporales, voluntarios y obligatorios.

Posteriormente, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, creó la figura del 
reservista de especial disponibilidad, a la que podrían acceder los militares de tropa y 
marinería cuando finalicen sus compromisos de larga duración y establecía las condiciones 
para su incorporación, cuando se les requiera, a las Fuerzas Armadas.

Finalmente, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, concreta que el 
conjunto de reservistas susceptibles de incorporación a las Fuerzas Armadas en situaciones 
de crisis, queda definido por los reservistas voluntarios, los reservistas de especial 
disponibilidad y los reservistas obligatorios, adquiriendo gran relevancia los primeros. En 
este sentido representa un hito más en la implantación del modelo de reservista voluntario 
ya que, a lo largo de su articulado, proporciona un nuevo impulso al desarrollo de esta 
figura. Además, contempla la desaparición de los reservistas temporales y hace extensiva 
a los militares de complemento procedentes de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, la posibilidad 
de adquirir la condición de reservista.

Por otro lado, para los militares de complemento y de tropa y marinería que finalicen o 
resuelvan sus compromisos, y con ello su relación profesional con las Fuerzas Armadas, y 
para los militares de carrera que renuncien a su condición militar, se abre una nueva 
posibilidad de continuar vinculados a las Fuerzas Armadas mediante la adquisición de la 
condición de reservista voluntario, con unas áreas de trabajo y cometidos acordes con su 
anterior condición militar.

En situaciones de crisis en que las necesidades de la defensa nacional no puedan ser 
atendidas por los efectivos de militares profesionales, serán los reservistas voluntarios y 
los de especial disponibilidad los primeros en incorporarse a las Fuerzas Armadas, para lo 
que, con carácter excepcional, el Consejo de Ministros adoptará las medidas que considere 
oportuno. Si la evolución de la situación hace prever que dichas necesidades no se verán 
satisfechas con las incorporaciones ni con los efectivos que resulten de las sucesivas 
convocatorias para acceso a la condición de reservista voluntario, se producirá la 
incorporación de los reservistas obligatorios, para lo que el Consejo de Ministros necesitará 
la autorización del Congreso de los Diputados.

Para dar respuesta a las previsiones de desarrollo reglamentario establecidas en el 
título VI de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y en el capítulo V de la Ley 8/2006, de 24 
de abril, en el marco de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, con criterios de 
regulación unitaria y claridad sistemática, el reglamento se estructura en cinco capítulos, 
que tienen vocación de dar un tratamiento normativo completo al régimen de los reservistas 
definidos por la legislación vigente.
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El capítulo I, que contiene las disposiciones generales, establece el objeto y ámbito de 
aplicación del reglamento, la definición y clasificación de los reservistas; las competencias, 
el alcance de la situación de disponibilidad, la definición y el marco de las asociaciones de 
reservistas así como el apoyo a los empleadores de reservistas, aspecto este último de 
especial importancia para el buen funcionamiento del modelo de reservistas establecido 
por la ley.

El capítulo II, dedicado al reservista voluntario, determina en siete secciones la 
selección y su formación; la adquisición de la condición y compromisos que puede 
formalizar; la pérdida de tal condición; los empleos y los destinos, y la forma en que han 
de ascender; las situaciones y su activación; su régimen y cometidos; las diversas 
incorporaciones; y, finalmente, sus derechos y deberes.

El capítulo III regula la adquisición, el régimen, la activación y la pérdida de la condición 
del reservista de especial disponibilidad.

En el capítulo IV se concretan aspectos inherentes a la condición de reservista 
obligatorio, tales como la forma de determinar el número de efectivos y el trámite 
administrativo que se requiere hasta la notificación de la condición; las causas que permiten 
suspender su incorporación; la objeción de conciencia; la forma en que serán activados y 
formados; el régimen que les resulta de aplicación; y el cese en la condición militar del 
reservista obligatorio.

Finaliza el reglamento con el capítulo V, relativo al régimen jurídico que ampara las 
actuaciones derivadas de la aplicación del mismo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa de la 
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 marzo de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas.

Se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas cuyo texto se 
inserta a continuación.

Disposición adicional única. Acceso a la consideración de reservista voluntario honorífico 
de los españoles procedentes del servicio militar obligatorio.

1. Los españoles que hubieran realizado el servicio militar obligatorio en cualquiera 
de sus formas y que el día 1 de enero de 2008 hubieran superado los cuarenta años de 
edad, podrán solicitar la consideración de reservista voluntario honorífico.

2. El reconocimiento de la consideración de reservista voluntario honorífico se hará 
mediante un documento oficial acreditativo del Ministerio de Defensa, donde constará el 
empleo alcanzado.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

Queda derogado el Real Decreto 1691/2003, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios.

Disposición final primera. Modificación del Reglamento General de la Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

Se modifica el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento General de la Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, 
que queda redactado en el sentido siguiente:

«4. Los reservistas voluntarios, durante los períodos de activación para prestar 
servicios, se afiliarán al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en adelante 
ISFAS.
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En los períodos de formación, los aspirantes y los reservistas continuarán en 
situación de alta en el régimen de seguridad social al que pertenecieran, compensando 
el Ministerio de Defensa las cotizaciones correspondientes. Los que al incorporarse 
no estuvieran dados de alta en ningún régimen de seguridad social se integrarán, a 
efectos de la protección prevista en este reglamento, en el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas.»

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. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
el desarrollo del reglamento que se aprueba.

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 marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS

REGLAMENTO DE RESERVISTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este reglamento tiene por objeto regular la incorporación de los reservistas a las 
Fuerzas Armadas y establecer su régimen jurídico. Es de aplicación a todos los que 
adquieran la condición de reservista.

Artículo 2. Definición y clasificación de reservistas.

1. Son reservistas los españoles que, en aplicación del derecho y deber 
constitucionales de defender a España, pueden ser llamados a incorporarse a las Fuerzas 
Armadas para participar en las misiones definidas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional.

2. Los reservistas se clasifican en:

a) Reservistas voluntarios: Los españoles que resulten seleccionados en la 
correspondiente convocatoria, superen los períodos de formación militar básica y específica 
que se regulan en este reglamento y se vinculen de forma temporal y voluntariamente con 
las Fuerzas Armadas, por medio de un compromiso de disponibilidad.

b) Reservistas de especial disponibilidad: Los militares de tropa y marinería y los 
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que adquieran dicha condición 
al finalizar sus compromisos de larga duración.

c) Reservistas obligatorios: Los españoles, con una edad comprendida entre los 
diecinueve y los veinticinco años, que sean declarados como tales por el Gobierno de 
acuerdo con la ley. cv
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Artículo 3. Competencias en relación con los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

1. 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 
su ámbito de responsabilidad, corresponderán al Subsecretario de Defensa en relación 
con el personal de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

2. Las competencias que en este reglamento se asignan a los Mandos o Jefe de 
Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en relación con su 
personal, corresponderán al Director General de Personal o al Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, en el ámbito de sus atribuciones, en relación con el de 
los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

Artículo 4. Situación de disponibilidad de los reservistas.

Los reservistas permanecerán en la situación de disponibilidad en tanto no se hallen 
incorporados a la correspondiente unidad, centro u organismo del Ministerio de Defensa, 
tanto en España como en el extranjero. En esta situación se encontrarán en disposición de 
incorporarse al destino o plaza asignada en los plazos que se determinan en este 
reglamento, que podrán disminuirse en caso de expresa aceptación de los interesados en 
el correspondiente documento oficial.

Artículo 5. Asociaciones de reservistas.

1. Son aquéllas que se constituyan, con personal reservista, conforme a la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2. Las Administraciones Públicas apoyarán las asociaciones de reservistas con el fin de:

a) Ayudar al mantenimiento de las relaciones entre sus propios miembros, las de la 
sociedad con sus Fuerzas Armadas y con otras asociaciones que se constituyan con 
carácter similar dentro del territorio nacional y de otros países.

b) Difundir la cultura de seguridad y defensa así como organizar conferencias y 
cursos sobre historia militar.

c) Promover la renovación del juramento o promesa ante la Bandera de España.
d) Colaborar con los organismos militares en la participación de reservistas en 

actividades de carácter militar.

3. Se promoverán los acuerdos y convenios con las asociaciones de reservistas 
voluntarios, estableciendo los procedimientos que regulen las relaciones mutuas entre el 
Ministerio de Defensa y el organismo que ostente la representación de la mayoría de las 
citadas asociaciones agrupadas en una Federación. Este organismo será el responsable 
de proponer al Ministerio de Defensa las delegaciones oficiales de reservistas voluntarios 
españoles ante los diversos foros internacionales de reservistas en los que España 
participa.

Artículo 6. Apoyo a los empleadores de reservistas.

1. El Ministerio de Defensa promoverá el establecimiento de convenios de colaboración 
con representantes de los empleadores de reservistas, privados y públicos, agentes 
sociales y demás organismos competentes de las Administraciones públicas. A tal efecto, 
con la colaboración del Ministerio de Defensa, se podrá promover la participación de 
representantes de los empleadores de los reservistas, de los propios reservistas, del 
Ministerio de Defensa y de los organismos oficiales y particulares que se consideren 
oportunos para establecer los apoyos necesarios.

2. Se difundirá por el Ministerio de Defensa la información necesaria para que tanto 
los reservistas voluntarios como sus empleadores conozcan sus derechos y obligaciones 
en las situaciones de disponibilidad y activado.
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CAPÍTULO II

Reservistas voluntarios

Sección 1.ª Selección y formación

Artículo 7. Provisión anual de plazas.

1. Todo español podrá optar a las plazas de reservista voluntario que se oferten en 
los procesos de selección que se convoquen, siempre que acredite reunir las condiciones 
que se determinan en este reglamento.

2. El Consejo de Ministros, cuando apruebe la provisión anual de plazas de las 
Fuerzas Armadas, determinará el número máximo de reservistas voluntarios que puede 
alcanzarse cada año o, en su defecto, el número de plazas a ofertar.

3. El Ministro de Defensa determinará la distribución de las plazas para el Ejército de 
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que 
se establezcan en la correspondiente convocatoria.

Artículo 8. Procesos de selección.

1. El Subsecretario de Defensa aprobará las convocatorias para el acceso a la 
condición de reservista voluntario.

2. Los procesos de selección para acceso a la condición de reservista voluntario se 
regirán por lo previsto en este reglamento y, con carácter supletorio, por lo establecido en 
el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 
las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.

3. Las pruebas se efectuarán de forma individualizada con parámetros y criterios de 
selección objetivos y se tendrán en cuenta los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, así como los demás principios rectores para el acceso al empleo 
público, y se valorará la formación y experiencia acreditadas en relación con el área de 
trabajo y el cometido que vayan a desempeñar.

Artículo 9. Condiciones generales para el ingreso.

Para optar a la adquisición de la condición de reservista voluntario, los aspirantes 
deberán cumplir las condiciones generales siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no alcanzar una edad máxima de 58 años para 

las categorías de oficial y suboficial, y de 55 años para la categoría de tropa y marinería.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso.
e) No estar privado de los derechos civiles.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio 
de la función pública.

g) Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será verificada mediante las pruebas 
que se determinen en la convocatoria, de conformidad con la normativa vigente sobre 
aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, y no haber sido calificado como 
«no apto con carácter permanente» en las convocatorias que pudieran haber tenido lugar 
en el año anterior.

h) No haber resuelto su compromiso como reservista voluntario con anterioridad, por 
alguna de las causas reflejadas en el artículo 21.2, párrafos c), d), f), g), i) y j), de este 
reglamento.

i) No haberle sido denegada la ampliación de compromiso como reservista voluntario.
j) No ostentar la condición de militar profesional, Guardia Civil o personal estatutario 

del Centro Nacional de Inteligencia.
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k) No haber finalizado su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 114, apartados 2.d), 2.e) y 3, y en el artículo 
116.1, párrafos c) y d), de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

l) No haber resuelto el compromiso como militar de complemento o como militar 
de tropa y marinería por aplicación del artículo 118, apartados 1.f), 1.g), 1.h) y 1.i), de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y del artículo 10, apartados 2.g), 2.h), 2.i) y 2.j), 
de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

m) En el caso de haber sido militar de complemento, no tener denegada la renovación 
del compromiso o la suscripción del compromiso de larga duración que se establecen en 
el artículo 77.2 y disposición transitoria quinta.3, respectivamente, de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre.

n) En el caso de haber sido militar de tropa y marinería, no tener denegada la 
renovación de compromiso o la suscripción del compromiso de larga duración que se 
establecen en los artículos 8 y 9, respectivamente, de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de 
Tropa y Marinería.

ñ) Acreditar aquellas otras condiciones que se determinen en las correspondientes 
convocatorias.

Artículo 10. Titulaciones del sistema educativo general.

1. Para acceder a las plazas de la categoría de oficial deberá acreditarse alguna de 
las siguientes titulaciones:

a) Tener aprobados los estudios de primer ciclo de educación universitaria, o los 
estudios completos de tres cursos de las Facultades o Escuelas Técnicas Superiores.

b) Haber superado los estudios correspondientes al ciclo de grado o estar en posesión 
del título de graduado o graduada, con la denominación que conste en el Registro de 
Universidades, Centros y títulos regulado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre.

c) Estar en posesión de los mismos títulos que se exigen para el acceso a la condición 
de militar de carrera de los Cuerpos de Ingenieros o de Intendencia del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

2. Para acceder a las plazas de la categoría de suboficial deberá acreditarse alguno 
de los siguientes niveles educativos:

a) Estar en posesión del título de bachiller, establecido por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, o título equivalente.

b) Haber superado la prueba de acceso a la universidad prevista en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

c) Estar en posesión de los títulos de formación profesional de técnico especialista, 
técnico superior o equivalente a efectos académicos.

d) Estar en posesión de alguna de las acreditaciones académicas declaradas 
equivalentes a efectos de acceso a los ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional.

3. Para acceder a las plazas de la categoría de tropa y marinería se valorará estar en 
posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente a 
efectos académicos.

4. En su caso, los estudios obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros 
deberán estar homologados a los correspondientes títulos españoles según la legislación 
vigente.

Artículo 11. Nombramiento de los aspirantes seleccionados.

Los órganos de selección establecerán la relación de aspirantes propuestos para 
realizar los períodos de formación militar correspondientes, asignándoles el área de trabajo 
y el cometido a desempeñar en la plaza obtenida. Dicha relación deberá ser aprobada por 
el Subsecretario de Defensa. cv
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Artículo 12. Formación de aspirantes para adquirir la condición de reservista voluntario.

1. La formación militar de los aspirantes tiene como finalidad capacitarles militarmente 
para desempeñar las funciones que correspondan al área de trabajo y cometido, en la 
plaza obtenida de acuerdo con la convocatoria.

2. Los aspirantes a reservista voluntario, durante la formación militar, tendrán la misma 
consideración que los alumnos para el acceso a militar de tropa y marinería, ostentarán la 
condición militar, deberán cumplir las reglas de comportamiento del militar, estarán sujetos a 
las leyes penales y disciplinarias militares y recibirán las compensaciones económicas 
establecidas en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

3. La formación militar de los aspirantes constará de dos períodos. El primero, o de 
formación militar básica, a realizar en un centro de formación; y el segundo, o de formación 
militar específica, que se realizará en la unidad, centro u organismo del Ministerio de 
Defensa al que corresponda la plaza asignada. El centro de formación al que se hace 
referencia en este apartado, y en este reglamento, podrá ser cualquiera de los centros 
docentes militares de formación, o centros de formación de los militares de tropa y marinería 
contemplados en el artículo 50 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. Los períodos de 
formación militar básica y específica podrán ser complementados por fases no presenciales, 
tanto de modo convencional como mediante el uso de nuevas tecnologías interactivas.

4. La formación militar básica tendrá una duración máxima de treinta días. De este 
período podrán quedar eximidos parcialmente, de las materias que corresponda, los aspirantes 
que acrediten haber recibido formación militar en los cinco años anteriores a su inicio.

5. Los centros de formación impartirán tres módulos diferentes de formación militar 
básica correspondientes a las categorías de oficial, de suboficial y de tropa y marinería. En 
caso de tener conocimientos militares adquiridos con anterioridad en las Fuerzas Armadas, 
y en función de su nivel, el contenido de cada uno de estos módulos podrá dividirse en dos 
partes diferenciadas.

6. La duración de la formación militar específica dependerá del grado de adecuación 
de la profesión civil del aspirante a la plaza obtenida y no podrá exceder de treinta días.

7. Para los aspirantes a encuadrarse en los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas, dicha duración podrá reducirse al mínimo imprescindible para el conocimiento 
de la unidad, centro u organismo al que corresponda la plaza asignada.

8. La reducción de los períodos de formación militar, básica y específica será 
competencia del Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, del 
Jefe de Personal de la Armada o del Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, e irá 
precedida de la correspondiente solicitud documentada por parte del interesado ante 
dichas autoridades, a través de la Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia. 
La solicitud de reducción la realizará el interesado, al menos, treinta días antes de la fecha 
de comienzo del período de formación militar básica.

9. Al completar la formación militar básica y como requisito previo e indispensable 
para adquirir, en su momento, la condición de reservista voluntario, los aspirantes prestarán 
juramento o promesa ante la Bandera en la forma que establece la ley, si no lo hubieran 
realizado con anterioridad.

10. Una vez finalizada la formación militar se evaluará al aspirante con el fin de 
proceder a su ordenación.

Artículo 13. Formación continuada de reservistas voluntarios.

1. Los reservistas voluntarios serán activados de acuerdo con los planes anuales de 
activación a que se refiere el artículo 34, para mantener y actualizar sus conocimientos por 
medio de programas de formación continuada aprobados por el Subsecretario de Defensa, 
a propuesta de los Mandos o Jefe de Personal.

2. La primera activación, que será para formación continuada del reservista voluntario, 
tendrá como finalidad reforzar los conocimientos adquiridos en la formación militar básica 
realizada para adquirir tal condición. Esta activación, con una duración máxima de treinta 
días, se realizará en el centro de formación que corresponda.
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3. Los programas de formación continuada de reservistas voluntarios contemplarán 
ejercicios de instrucción y adiestramiento, cursos y seminarios de perfeccionamiento, y 
prácticas de adaptación a la plaza asignada. También tendrán este carácter los congresos 
y seminarios que celebren los organismos nacionales e internacionales a los que asistan 
oficialmente por su propia condición de reservistas voluntarios.

4. Los programas de formación continuada podrán incluir también actividades formativas 
que no impliquen necesariamente activaciones o fases no presenciales, para lo que se 
aprovecharán los portales de formación virtual ya existentes en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas, o cualquier otro que pueda utilizarse al efecto. La realización de estas actividades 
formativas no genera el derecho a percibir la indemnización establecida en el artículo 37.

Artículo 14. Formación de reservistas voluntarios en situaciones de crisis.

En situaciones de crisis, a las que se refiere el artículo 123.1 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, además de los períodos de formación continuada establecidos en el artículo 
anterior, los reservistas voluntarios deberán realizar una formación específica para su 
adaptación a la plaza a la que se vayan a incorporar.

Artículo 15. Protección de la maternidad durante la formación.

1. Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, la 
propuesta como aspirante seleccionada no pudiera efectuar su presentación en el centro 
de formación, tendrá derecho a la reserva de plaza, por una sola vez, para iniciar los 
períodos de formación militar básica y específica en la primera oportunidad que se produzca 
una vez cese la causa que lo impidió.

2. Durante los períodos de formación militar básica y específica y durante la activación 
para formación continuada, las mujeres aspirantes a reservistas voluntarias y las mujeres 
reservistas voluntarias respectivamente, en situación de embarazo, parto o posparto, 
tendrán derecho a:

a) No causar baja en el centro de formación o en la unidad, centro u organismo del 
Ministerio de Defensa 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 de formación o unidad, centro u organismo 
del Ministerio de Defensa.

c) Si por razón de embarazo, parto o posparto, la aspirante a la obtención de la 
condición de reservista voluntaria, o la mujer reservista voluntaria, se viera obligada a 
repetir algún período de formación o activación para formación continuada, respectivamente, 
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 período de formación o activación correspondiente, o si en el plan de estudios se 
determinara la asistencia obligatoria a alguna de ellas.

3. Para poder acogerse a los derechos referidos en los apartados anteriores, la 
interesada deberá acreditar con antelación a la fecha de incorporación ante la Subdelegación 
de Defensa de la que dependa, o el jefe de la unidad, centro u organismo del Ministerio de 
Defensa, si estuviera en situación de activada para formación continuada, mediante la 
oportuna certificación médica oficial, la limitación para realizar los períodos de formación 
militar básica y específica y la formación continuada, según corresponda.

Sección 2.ª Adquisición de la condición y compromisos

Artículo 16. Adquisición de la condición de reservista voluntario.

1. La condición de reservista voluntario se adquiere, tras superar la formación militar 
y firmar el compromiso inicial, mediante resolución de los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
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2. Las resoluciones por las que se adquiere la condición de reservista voluntario se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», con indicación de la 
Subdelegación de Defensa de la que pasa a depender cada uno de ellos.

3. La relación que se establece por los reservistas voluntarios con la firma del 
compromiso inicial tiene carácter temporal y voluntario y se rige exclusivamente por lo 
establecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, por este reglamento y por las 
disposiciones que lo desarrollen.

Artículo 17. Acceso a la condición de reservista voluntario de los militares profesionales.

1. Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería que hayan 
finalizado o resuelto su compromiso con las Fuerzas Armadas, así como los militares de 
carrera que hayan renunciado a su condición militar, podrán solicitar su acceso a la 
condición de reservista voluntario mediante instancia dirigida a los Jefes de Estado Mayor, 
acompañada del correspondiente documento de solicitud de compromiso inicial firmado 
por el solicitante.

2. Esta posibilidad de acceso a la condición de reservista voluntario la pueden ejercer 
quienes finalicen sus servicios con las Fuerzas Armadas, lo soliciten dentro de los cinco 
años siguientes a la fecha de baja y cumplan las condiciones generales del artículo 9, a 
excepción de lo dispuesto en los párrafos g) y ñ) del citado artículo. Al acabar este plazo, 
para acceder a la condición de reservista voluntario, deberán participar en los procesos de 
selección de las correspondientes convocatorias, perdiendo todas las prerrogativas que 
pudieran tener por haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas.

3. Tras la superación del reconocimiento de la aptitud psicofísica, que se llevará a 
efecto conforme con la normativa vigente sobre aptitud psicofísica del personal de las 
Fuerzas Armadas en la unidad, centro u organismo que designen los Mandos o Jefe de 
Personal, y previa aprobación de la solicitud, adquirirán la condición de reservista voluntario 
mediante la publicación de la resolución correspondiente en el «Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa».

4. Al adquirir la condición de reservista voluntario se encuadrarán en el Ejército de 
procedencia, en el área de trabajo y cometido correspondientes al cuerpo y a la especialidad 
fundamental de la que proceden, manteniendo el empleo como reservista voluntario, la 
antigüedad y el destino, cuando sea posible, en la última unidad, centro u organismo en el que 
prestaron sus servicios. Les serán de aplicación los programas anuales de formación continuada 
para reservista voluntario a partir del año siguiente al de la adquisición de tal condición.

5. Cuando este personal, al solicitar su ingreso como reservista voluntario, opte a 
una plaza de categoría superior a la que ostentaba, por acreditar la titulación exigida, 
deberá acudir a las convocatorias de acceso a las plazas de esa categoría que se anuncien 
en su Ejército y seguir el mismo proceso que los demás aspirantes, tanto en la selección 
como en la formación militar.

6. Los militares que vayan a finalizar su vinculación de servicios profesionales con 
las Fuerzas Armadas y deseen, a su término, adquirir la condición de reservista voluntario, 
lo solicitarán a través del jefe de su unidad, centro u organismo, mediante instancia dirigida 
al Jefe de Estado Mayor respectivo, acompañada del correspondiente documento de 
solicitud de compromiso inicial firmado por el solicitante.

Artículo 18. Compromiso inicial.

1. El compromiso inicial de los reservistas voluntarios tendrá una duración de tres 
años, a contar desde la fecha de publicación de la resolución de adquisición de la condición 
de reservista voluntario. En el documento de solicitud de compromiso inicial, los reservistas 
voluntarios podrán manifestar su disponibilidad para ser incorporados en los términos 
contemplados en el artículo 126 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y artículo 20 de 
este reglamento.

2. No obstante lo anterior, el compromiso inicial podrá ser de un año en las convocatorias 
que se efectúen para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas, cuando en situaciones 
de crisis el Consejo de Ministros decrete la incorporación de reservistas voluntarios. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

52
96



92
336

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 70 Miércoles 23 de marzo de 2011 Sec. I.   Pág. 30978

Artículo 19. Ampliación del compromiso.

1. Los reservistas voluntarios podrán firmar nuevos compromisos, por períodos de 
tres años, siempre que no se rebase la edad máxima de sesenta y un años para oficiales 
y suboficiales y cincuenta y ocho años para tropa y marinería. El último compromiso tendrá 
una duración ajustada a dichos límites de edad.

2. Cuatro meses antes de la finalización del compromiso en vigor, las Subdelegaciones 
de Defensa informarán a los reservistas voluntarios de la finalización del compromiso, 
remitiéndoles el correspondiente documento de solicitud de ampliación para su 
cumplimentación y entrega, en el que, si así lo desean, podrán volver a manifestar su 
disponibilidad para ser incorporados en los términos contemplados en el artículo 126 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y artículo 20 de este reglamento.

3. Tres meses antes de la finalización del compromiso, los reservistas voluntarios 
deberán presentar la solicitud de ampliación en la Subdelegación de Defensa de la que 
dependan o, en caso de estar en situación de activado, a través del jefe de unidad, centro 
u organismo en que preste servicio, con comunicación expresa a la respectiva Subdelegación 
de Defensa, debiendo tener entrada la documentación en los Mandos o Jefatura de 
Personal, con al menos un mes de antelación a la fecha de fin del compromiso.

4. La concesión de la ampliación de compromiso requerirá la superación del preceptivo 
reconocimiento médico, en el que serán de aplicación los cuadros de condiciones 
psicofísicas del reglamento vigente para la determinación de la aptitud psicofísica del 
personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, será preceptiva la firma del documento de 
solicitud de ampliación por el reservista voluntario, y los informes favorables del jefe de la 
unidad de su destino y del Subdelegado de Defensa del que dependa.

5. La concesión de la segunda ampliación de compromiso, y sucesivas, además de 
lo establecido en el apartado anterior, requerirá haber sido activado, al menos, una vez en 
los últimos tres años y tres veces en los últimos seis, tanto para participar en programas 
de formación continuada, como para prestar servicio en unidades, centros y organismos 
del Ministerio de Defensa.

6. La concesión de los nuevos compromisos corresponde a los Mandos o Jefe de 
Personal.

7. Las ampliaciones de compromiso se harán efectivas mediante la publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» de las correspondientes resoluciones de 
concesión señaladas en el apartado anterior.

8. En el caso de que el reservista voluntario decida no ampliar el compromiso, o no 
entregue en los plazos establecidos, debidamente cumplimentado, el documento de 
ampliación, las Subdelegaciones de Defensa informarán a los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, con el fin de que estos emitan, para 
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», la resolución de finalización 
de compromiso.

Artículo 20. Manifestaciones de voluntariedad.

Al firmar el compromiso inicial o al solicitar nuevos compromisos, los interesados 
podrán manifestar su voluntariedad para:

a) Ser incorporados a misiones, operación o colaboración determinada de las Fuerzas 
Armadas, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

b) Incorporarse a unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa que 
actúen en colaboración con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas 
para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, con períodos de preaviso de 
no más de cinco días.

c) Incorporarse a cualquier plaza relacionada con su área de trabajo y cometido, 
distinto al inicialmente asignado.
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Sección 3.ª Pérdida de la condición

Artículo 21. Finalización y resolución del compromiso.

1. Los compromisos de los reservistas voluntarios finalizarán en su fecha de 
vencimiento.

2. El compromiso del reservista voluntario se resolverá, de oficio o a solicitud del 
interesado, cuando tenga lugar alguna de las siguientes circunstancias:

a) Pérdida de la nacionalidad española.
b) Condena por delito doloso o imposición de pena incompatible con la incorporación 

para prestar servicio en unidad, centro u organismo del Ministerio de Defensa.
c) Haber sido sancionado con falta grave o por sanción disciplinaria extraordinaria.
d) Insuficiencia de condiciones psicofísicas conforme con la normativa vigente sobre 

aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.
e) Adquisición de la condición de militar profesional, Guardia Civil o personal 

estatutario del Centro Nacional de Inteligencia.
f) Al ser activado, haber solicitado y tener concedida la suspensión de la incorporación 

en dos ocasiones consecutivas o tres alternas durante los últimos seis años. A estos efectos, 
no se contabilizará la suspensión acordada por las causas previstas en el artículo 42.3.

g) No incorporarse en la fecha y lugar designado, salvo que se acredite la existencia 
de causa documentalmente justificada, que deberá ser valorada por el Mando o Jefe de 
Personal correspondiente.

h) Petición expresa. En caso de que esté prevista su incorporación, deberá presentar 
la solicitud, como mínimo, con quince días de antelación.

i) Incumplimiento, en contra de lo declarado por el interesado, de las condiciones 
para tomar parte en la convocatoria de acceso a la condición de reservista voluntario.

j) Incumplimiento de la normativa general y particular establecida para los reservistas 
voluntarios.

Artículo 22. Pérdida de la condición de reservista voluntario.

1. Los reservistas voluntarios perderán su condición por la finalización del compromiso, 
salvo que se haya firmado uno nuevo, o por su resolución por las circunstancias expuestas 
en el artículo 21.2.

2. Corresponde a los Jefes de Estado Mayor, en su ámbito respectivo, la competencia 
para acordar la pérdida de la condición de reservista voluntario.

3. La pérdida de la condición de reservista voluntario se hará efectiva mediante la 
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» de la resolución correspondiente.

Artículo 23. Recuperación de la condición de reservista voluntario.

1. Quienes hayan perdido la condición de reservista voluntario, por haber finalizado 
sus compromisos, y posteriormente deseen recuperarla, lo solicitarán mediante instancia 
dirigida a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos a los que pertenecieron, durante los 
tres años siguientes a la fecha de finalización del compromiso. Los solicitantes deberán 
cumplir las condiciones que se contemplan en el artículo 9, a excepción de lo dispuesto en 
los párrafos g) y ñ) del citado artículo.

2. Las solicitudes se realizarán siempre para reingresar en el Ejército o cuerpo común 
de las Fuerzas Armadas en el que se encuadraban anteriormente y se cursarán a través 
de la Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia.

3. Quienes reingresen recuperarán su empleo como reservista voluntario y, en su 
caso, su último destino, y se les ordenará con la nueva antigüedad que resulte al deducir 
de la anterior su período de ausencia.

4. Las resoluciones dictadas se publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa».
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Sección 4.ª Empleos, destinos y ascensos

Artículo 24. Empleos.

Los reservistas voluntarios tendrán inicialmente los empleos de alférez (RV) o alférez 
de fragata (RV), sargento (RV) y soldado (RV) o marinero (RV), según la categoría a la que 
hayan accedido en la correspondiente convocatoria. Posteriormente, podrán alcanzar los 
empleos siguientes:

a) Oficiales: teniente (RV)/alférez de navío (RV) y capitán (RV)/teniente de navío (RV).
b) Suboficiales: sargento primero (RV) y brigada (RV).
c) Tropa y Marinería: cabo (RV) y cabo primero (RV).

Artículo 25. Encuadramiento y destinos.

1. Los reservistas voluntarios se encuadrarán en un ejército o cuerpo común de las 
Fuerzas Armadas y se incorporarán a los destinos que tengan asignados en función de la 
convocatoria en la que hubieran sido seleccionados, si bien podrán manifestar su 
disponibilidad para cualquier otra plaza relacionada con su área de trabajo, según lo 
establecido en el artículo 20.

2. Los reservistas voluntarios que ejerzan una profesión de aplicación específica en 
las Fuerzas Armadas podrán ser destinados a plazas distintas a las inicialmente previstas 
y acordes con su formación, mediante resolución de los Mandos o Jefe de Personal. En 
este caso el reservista voluntario será informado con una antelación mínima de un mes por 
la Subdelegación de Defensa de la que dependa.

3. En el momento de la suscripción de nuevos compromisos, el reservista voluntario 
podrá optar por continuar en la plaza que tuviera previamente asignada o solicitar otra de 
las ofertadas en las anteriores convocatorias. La solicitud de nuevo destino se cursará 
mediante instancia dirigida, a través de las Subdelegaciones de Defensa, al Mando o Jefe 
de Personal, quienes resolverán. La concesión del nuevo destino se incluirá en la resolución 
de ampliación del compromiso.

4. Al modificar la provincia de residencia, el reservista voluntario podrá solicitar el 
cambio de destino mediante el mismo procedimiento señalado en el apartado anterior. 
Una vez concedido, se procederá a su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa».

Artículo 26. Condiciones para el ascenso.

Para que se produzca el ascenso han de concurrir las siguientes condiciones:

a) Haber permanecido seis años en el empleo anterior y acreditar un mínimo de 
sesenta días de activación para prestar servicio en unidades, centros y organismos del 
Ministerio de Defensa o para participar en programas de formación continuada.

b) Haber sido informado con carácter favorable por el jefe de la unidad, centro u 
organismo del Ministerio de Defensa donde haya sido activado y por el Subdelegado de 
Defensa del que dependa.

c) Haber aceptado y realizado todas las activaciones para seguir los programas de 
formación continuada para las que fue requerido, durante los años de permanencia 
necesarios para el ascenso. No se tendrán en consideración las no realizadas por las 
causas de suspensión de incorporación previstas en este reglamento.

d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de la función pública.

e) Haber sido declarado «Apto» en la preceptiva evaluación para el ascenso.
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Artículo 27. Evaluaciones para el ascenso.

1. El interesado, una vez que tenga cumplidas las condiciones temporales que figuran 
en el artículo anterior, podrá solicitar su ascenso al empleo superior a los Mandos o Jefe 
de Personal, según corresponda.

2. Los organismos de gestión de personal correspondientes requerirán la información 
necesaria para acreditar que el solicitante cumple con todas las condiciones establecidas, 
así como las certificaciones a las que se refiere la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas.

3. Verificadas las condiciones para el ascenso, en la segunda quincena del mes de 
enero de cada año, se publicarán los ascensos correspondientes a las solicitudes de los 
reservistas voluntarios que hayan sido declarados «Apto», recibidas entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del año anterior.

4. La ordenación en los ascensos se hará en función de la fecha en la que los 
interesados hayan cumplido las condiciones temporales que se exigen en cada empleo.

5. Si un reservista voluntario al solicitar su ascenso no cumple las condiciones a las 
que hacen referencia los párrafos b) y c) del artículo anterior no ascenderá en esa ocasión 
y si se repitieran esas mismas circunstancias en una segunda ocasión, será declarado no 
apto para el ascenso con carácter definitivo.

6. Además de constatar que reúnen las condiciones fijadas para el ascenso que se 
determinan en este reglamento, en cada evaluación se analizarán las circunstancias de 
los interesados reflejadas en la siguiente documentación:

a) El historial militar.
b) La información complementaria aportada por el interesado, a iniciativa propia, 

sobre su actuación profesional y que siendo de interés pudiera no estar reflejada en su 
historial militar.

c) Informes favorables del jefe de la unidad, centro u organismo del Ministerio de 
Defensa donde hayan sido activado y del Subdelegado de Defensa del que dependan.

Artículo 28. Concesión de los ascensos.

1. Ascensos a los diferentes empleos:

a) Los ascensos a los empleos que se relacionan en el artículo 24 se concederán por 
resolución del Mando o Jefe de Personal correspondiente, según la ordenación definida en 
el artículo 27.4.

b) Quienes hayan alcanzado algún empleo equivalente a los relacionados en el 
artículo 24, por haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas con anterioridad, podrán 
mantenerlo como reservista voluntario dentro de su categoría, previa solicitud a través de 
la Subdelegación de Defensa, al Mando o Jefe de Personal, según corresponda.

c) Si el empleo alcanzado con anterioridad fuera superior a los citados en el artículo 24, 
para poder mantenerlo deberá solicitarlo mediante instancia dirigida a los Jefes de Estado 
Mayor.

2. La fecha de antigüedad en el empleo obtenido será la de 1 de enero del año 
correspondiente y surtirá efectos administrativos a partir de la misma. Los ascensos se 
harán públicos en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Artículo 29.  Títulos honoríficos y distinciones.

1. Al cesar en la condición de reservista voluntario, siempre que no sea por las causas 
señaladas en el artículo 21.2, excepto la del párrafo d), recibirá el título de reservista 
honorífico, donde constará el empleo.

2. Quienes reciban dichos títulos mantendrán una especial vinculación con las 
Fuerzas Armadas, mediante su adscripción con carácter honorífico a la unidad, centro u 
organismo que elijan de entre los que hubieran prestado sus servicios, previa conformidad 
de los Mandos o Jefe de Personal, y podrán asistir a los actos y ceremonias militares 
propias de aquél, vistiendo el uniforme que corresponda. cv
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3. Los títulos serán expedidos por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, en su ámbito respectivo.

4. Se sustituirá la tarjeta de identificación militar para personal reservista por otra en 
la que conste que se trata de un reservista honorífico, así como el empleo alcanzado.

Artículo 30. Historial militar.

1. Las vicisitudes profesionales de los reservistas voluntarios quedarán reflejadas en 
su historial militar individual, de uso confidencial, que constará de los siguientes documentos:

a) Hoja de servicios.
b) Expediente académico.
c) Expediente de aptitud psicofísica.
d) Colección de informes personales.

2. Durante los cinco años posteriores a la publicación de la pérdida de la condición 
de reservista voluntario en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», todos los 
historiales, conservados en soporte informático, excepto aquellos documentos originales 
que por sus características lo deban ser también en papel, estarán bajo custodia y gestión 
de las Subdelegaciones de Defensa de las que dependan los reservistas voluntarios. 
Transcurrido este período de tiempo, el historial militar quedará reducido a la hoja de 
servicios, que será remitida a los archivos correspondientes, destruyéndose el resto de los 
documentos, previa comunicación al interesado.

3. Los reservistas voluntarios podrán solicitar al Mando de Adiestramiento y Doctrina 
del Ejército de Tierra, a la Jefatura de Personal de la Armada y al Mando de Personal del 
Ejército del Aire, en sus ámbitos respectivos, a través de sus Subdelegaciones de Defensa, 
en los términos y condiciones establecidos en la normativa vigente sobre elaboración, 
custodia y utilización de los expedientes académicos, la anotación en los mismos de los 
datos relacionados con los títulos obtenidos y estudios realizados en centros docentes, 
civiles o militares, nacionales o extranjeros, y los publicados en los Boletines Oficiales del 
Estado o del Ministerio de Defensa.

4. Las resoluciones adoptadas por los Directores de Enseñanza del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire o por el Subdirector General de Ordenación y Política 
de Enseñanza, serán notificadas a los interesados a través de las Subdelegaciones de 
Defensa de las que dependan.

Sección 5.ª Situaciones, activación, régimen y cometidos

Artículo 31. Situación de disponibilidad.

Los reservistas voluntarios permanecerán en la situación de disponibilidad conforme a 
lo establecido en el artículo 4. Las Subdelegaciones de Defensa contactarán periódicamente 
con los reservistas voluntarios para mantener actualizada la información sobre su 
disponibilidad. A tal efecto, los reservistas voluntarios deberán comunicar todos los cambios 
de domicilio, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la realización del traslado, por 
escrito o medios electrónicos.

Artículo 32. Situación de activado.

1. Los reservistas voluntarios pasarán a la situación de activado al iniciar el proceso 
de incorporación a unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa por alguna 
de las causas siguientes:

a) Para participar en programas de formación continuada.
b) Para prestar servicio en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, 

tanto en España como en el extranjero.
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2. Los reservistas voluntarios que sean activados para incorporarse y prestar servicio 
deberán superar el correspondiente reconocimiento médico previo. Para ello se aplicará, 
con carácter general, lo contemplado en el reglamento vigente para la determinación de la 
aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas. Los reservistas voluntarios que 
presenten alguna limitación psíquica o física circunstancial no podrán continuar en la 
situación de activado mientras persista dicha limitación.

Artículo 33. Cese en la situación de activado.

Con carácter general, se cesará en la situación de activado al cumplirse el tiempo 
máximo de permanencia fijado en la resolución de activación. Este cese supondrá el pase 
del reservista voluntario a la situación de disponibilidad y dejar de tener la condición militar.

Artículo 34. Activaciones para participar en programas de formación continuada.

1. Aprobados los planes anuales de activación para la formación continuada 
contemplados en este reglamento y publicados posteriormente en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa», los Mandos o Jefe de Personal designarán, previa convocatoria, a 
los reservistas voluntarios que se deberán activar para participar en las actividades de 
cada plan.

2. Las Subdelegaciones de Defensa notificarán a los reservistas voluntarios la fecha 
y lugar de incorporación, sin que entre la notificación y el momento de incorporación pueda 
mediar un plazo inferior a un mes, salvo autorización expresa del reservista para su 
reducción, conforme al artículo 4.

3. Los reservistas voluntarios podrán concurrir a los cursos que se convoquen 
específicamente para ellos.

4. Los reservistas voluntarios que sean activados para la realización de un período 
de formación continuada podrán solicitar la suspensión de su activación, por las causas 
que se establecen en el artículo 42.3, al Mando o Jefe de Personal.

Artículo 35. Períodos de activación.

Los reservistas voluntarios podrán permanecer, como máximo, en la situación de 
activado los períodos de tiempo que a continuación se expresan:

a) Para participar en programas de formación continuada, treinta días al año.
b) Para prestar servicio, el que a tal efecto se fije cuando sea aprobada la activación.

Artículo 36. Régimen de personal.

En la situación de activado, los reservistas voluntarios tendrán la condición militar, 
deberán cumplir las reglas de comportamiento del militar y estarán sujetos a las leyes 
penales y disciplinarias militares. Les será de aplicación el siguiente régimen de personal:

a) Para los de la categoría de oficial, el de los militares profesionales en la situación 
de servicio activo de empleo equivalente, pero con los cometidos y funciones propios de 
su condición.

b) Para los de la categoría de suboficial, el de los militares profesionales en la 
situación de servicio activo de empleo equivalente, pero con los cometidos y funciones 
propios de su condición.

c) Para los de la categoría de tropa y marinería, el de los militares profesionales de 
tropa y marinería en la situación de servicio activo con una relación de servicios de carácter 
temporal, de empleo equivalente, pero con los cometidos y funciones propios de su 
condición.

d) Cuando los reservistas voluntarios se incorporen para prestar servicio en unidades, 
centros u organismos del Ministerio de Defensa, en los dos primeros meses realizarán 
guardias y servicios como adjuntos de los titulares que se determinen y a partir del tercero, 
se les nombrará como titulares.
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Artículo 37. Régimen económico.

1. Los aspirantes a la obtención de la condición de reservista voluntario, durante su 
estancia en los centros de formación, o en unidades, centros y organismos del Ministerio 
de Defensa, para la realización de la formación militar básica y específica, así como los 
reservistas voluntarios que sean activados para la realización de períodos de instrucción y 
adiestramiento o asistir a cursos de formación y perfeccionamiento, percibirán una 
indemnización calculada sobre el salario mínimo interprofesional diario cuantificada como 
sigue:

a) Para el personal aspirante para acceder al empleo de alférez (RV) o alférez de 
fragata (RV): tres veces dicho salario.

b) Para el personal aspirante para acceder al empleo de sargento (RV): dos veces y 
medio dicho salario.

c) Para el personal aspirante para acceder al empleo de soldado (RV)/marinero (RV): 
el doble de dicho salario.

2. El personal reservista voluntario, durante el período de activación para prestar 
servicio, percibirá las retribuciones fijadas para los militares profesionales con empleo 
equivalente. Para los de tropa y marinería, las retribuciones serán las correspondientes a 
los militares profesionales, de empleo equivalente, con una relación de servicios de 
carácter temporal y que no tengan suscrito un compromiso de larga duración.

Artículo 38. Cometidos, funciones y atribuciones.

1. Cuando los reservistas voluntarios sean activados para seguir programas de 
formación continuada tendrán la consideración de alumnos, si bien podrán desarrollar 
cometidos y actividades propias de su formación específica como prácticas de adaptación 
al puesto asignado.

2. Cuando los reservistas voluntarios sean activados para prestar servicio, podrán 
asignárseles los cometidos propios de los militares profesionales que ocupen puestos 
similares a los correspondientes al área de trabajo y cometido del reservista voluntario. 
Durante el tiempo de la activación, además de cumplir las reglas de comportamiento del 
militar y estar sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares, podrán ejercer las 
atribuciones disciplinarias que les corresponda en función del empleo que ostenten y del 
puesto orgánico ocupado.

3. Los reservistas voluntarios podrán ejercer funciones técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes. La asignación de funciones operativas estará supeditada a la 
experiencia del reservista voluntario, lo que será decidido por el jefe de la unidad de 
activación.

Sección 6.ª Incorporaciones

Artículo 39. Incorporación para prestar servicio en unidades, centros u organismos del 
Ministerio de Defensa.

1. El Ministro de Defensa podrá determinar la incorporación de reservistas voluntarios 
que hayan mostrado su conformidad para prestar servicio en unidades, centros u 
organismos del Ministerio de Defensa.

2. Asimismo, deberá especificar la cuantía de efectivos, la clase de reservistas 
voluntarios a los que afecta, el plazo para efectuar las gestiones necesarias para las 
incorporaciones y el tiempo máximo de permanencia en la situación de activado.

3. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del 
Aire, en sus ámbitos respectivos, propondrán al Ministro de Defensa la relación de personal 
que se debe incorporar, de entre los que previamente hayan manifestado su disposición a 
hacerlo, y los períodos de activación correspondientes.
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4. Al activarles, las Subdelegaciones de Defensa notificarán a los reservistas 
voluntarios la fecha y el lugar donde se les realizará el reconocimiento médico obligatorio, 
así como el período de activación, sin que entre la notificación y la fecha de incorporación 
pueda mediar un plazo inferior a un mes, salvo manifestación expresa de los interesados 
para su reducción.

5. Superado el reconocimiento médico, según los cuadros de condiciones psicofísicas 
del reglamento vigente para la determinación de la aptitud del personal de las Fuerzas 
Armadas, los reservistas voluntarios se incorporarán al destino previamente asignado u 
otro que se le ofrezca, en función de su área de trabajo y cometido.

6. A partir de su incorporación para prestar servicio en unidades, centros u organismos 
del Ministerio de Defensa, recibirán adiestramiento específico de actualización de su 
formación militar y, cuando así corresponda, de preparación para los cometidos que deban 
desarrollar.

Artículo 40. Incorporación para actuaciones en colaboración con las instituciones del 
Estado y las Administraciones Públicas, operaciones y para misiones en el extranjero.

1. El Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa o de 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, podrá 
autorizar la incorporación de reservistas voluntarios que hayan manifestado su voluntariedad 
para participar en actuaciones de las Fuerzas Armadas en colaboración con las instituciones 
del Estado y las Administraciones públicas y para participar en misiones en el extranjero 
de mantenimiento de la paz y la seguridad derivadas de acuerdos internacionales suscritos 
por España, o en aquellas otras operaciones o colaboraciones que se determinen.

Los reservistas voluntarios incorporados a operaciones y misiones en el extranjero, se 
entienden incluidos en el ámbito personal de aplicación establecido en el artículo 2 del 
Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en 
operaciones internacionales de paz y seguridad, modificado por la Ley Orgánica 7/2007, 
de 2 de julio.

2. Autorizada la incorporación del apartado anterior, 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, en su ámbito de responsabilidad, fijarán las condiciones que han de reunir los 
reservistas voluntarios que pudieran ser incorporados y la duración de sus períodos de 
activación.

3. Atendiendo a tales condiciones, los Jefes de Estado Mayor correspondientes y el 
Subsecretario de Defensa, en lo que se refiere a los encuadrados en sus unidades, centros 
u organismos, determinarán las relaciones de los reservistas que se deban incorporar, de 
entre los que hayan manifestado su voluntariedad para ello y cumplan las condiciones 
fijadas.

4. Las Subdelegaciones de Defensa notificarán a los reservistas voluntarios que de 
ellas dependan y que estén incluidos en la relación a que se refiere el apartado anterior, la 
fecha y el lugar en que han de incorporarse para el reconocimiento médico obligatorio que 
han de superar y, posteriormente, la misión específica y el período de permanencia en la 
situación de activado.

5. Entre la notificación a que se refiere el apartado anterior y la fecha de incorporación, 
no podrá mediar un plazo inferior a un mes, salvo manifestación expresa del reservista 
para su reducción.

Artículo 41. Incorporación de reservistas voluntarios en situaciones de crisis y en emergencias.

1. En las situaciones de crisis a que se refiere el artículo 123.1 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, podrán reducirse hasta quince días los plazos de ejecución del proceso 
de incorporación de los reservistas voluntarios.

2. La aparición de una situación de emergencia o de cualquier tipo de catástrofe, que 
requiera el empleo de reservistas voluntarios, puede determinar la reducción de los plazos 
previstos para su incorporación, que no superarán los cinco días.
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3. Toda unidad de las Fuerzas Armadas que vaya a intervenir en esas situaciones 
empleando a reservistas voluntarios en ellas destinados, solicitarán su activación inmediata 
y los recursos que la posibiliten al Jefe de Estado Mayor que corresponda, en su ámbito 
de responsabilidad.

Artículo 42. Suspensión de la incorporación.

1. El reservista voluntario podrá solicitar la suspensión de la incorporación, en 
cualquier momento anterior a producirse ésta, mediante instancia dirigida al Jefe de Estado 
Mayor correspondiente o al Subsecretario de Defensa, acompañada de cuantos documentos 
considere necesarios para acreditar la concurrencia de alguna de las causas que se 
indican en este artículo.

2. De corresponder la incorporación sin haberse dictado resolución por las autoridades 
citadas en el apartado anterior, se aplazará dicha incorporación hasta el momento de 
recaer resolución expresa. En todo caso, se entenderá concedida la suspensión si, 
trascurrido el plazo de un mes desde que el escrito de solicitud tuvo entrada en el registro 
oficial de la autoridad competente para resolverlo, no se hubiera dictado resolución 
expresa. La resolución expresa que se adopte con posterioridad a los efectos del silencio 
administrativo será, en todo caso, favorable para el interesado.

3. Podrá obtenerse la suspensión de incorporación por alguna de las siguientes causas:

a) Por ser necesaria la concurrencia del reservista voluntario al sostenimiento familiar.
b) Por embarazo o parto de la reservista voluntaria, o encontrarse en período de 

lactancia, o disfrutando del correspondiente permiso de maternidad o, en su caso, de 
paternidad.

c) Por padecer el reservista voluntario enfermedad o limitación física o psíquica 
circunstancial.

d) Por enfermedad grave de su cónyuge, de persona ligada con análoga relación de 
pareja de hecho, o de parientes por consanguinidad, hasta el segundo grado y los afines 
en primer grado, así como los acogidos de hecho y adoptados.

e) Por razones de tipo laboral para consolidar un puesto de trabajo o por alteración 
sustancial de las condiciones del puesto de trabajo.

f) Por razones ineludibles de tipo académico.
g) Por traslado de residencia al extranjero.
h) Por estar sometido a medida judicial o gubernativa que impida la normal incorporación.

4. Podrá solicitarse también la suspensión de la incorporación, por causa sobrevenida 
con posterioridad a aquélla, resultando entonces de aplicación lo dispuesto en los apartados 
anteriores de este artículo, excepto el apartado 2.

5. Los reservistas voluntarios a los que se requiera para ser activados para participar 
en programas de formación continuada podrán solicitar la suspensión de dicha activación 
por las causas citadas en este artículo.

6. El reservista voluntario que, una vez citado, no se presente para su incorporación 
a las Fuerzas Armadas, no podrá acceder a la condición de reservista honorífico, ni podrá 
optar a las plazas que se anuncien en sucesivas convocatorias.

Sección 7.ª Derechos de carácter militar, laboral y económico

Artículo 43. Derechos y deberes de carácter militar.

1. Con carácter general, cuando los reservistas voluntarios sean activados tendrán el 
régimen de derechos y deberes previsto en el capítulo II, sección 5.ª

2. El tiempo permanecido como reservista voluntario se considerará como mérito 
para el acceso a la enseñanza militar de formación en las Fuerzas Armadas, así como en 
los sistemas de selección respecto de los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y 
actividades de carácter laboral de las Administraciones públicas, en todos los supuestos 
en que sus funciones guarden relación con los servicios prestados como reservistas.
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3. Los reservistas voluntarios en situación de activado, cuando se incorporen a las 
Fuerzas Armadas, usarán el mismo uniforme que el establecido para los militares en 
servicio activo de empleo equivalente del ejército, o cuerpo común en que se encuadran, 
con el distintivo específico de reservista voluntario.

4. Los reservistas voluntarios en situación de disponibilidad podrán vestir el uniforme, 
con el conocimiento del Subdelegado de Defensa correspondiente, con ocasión de su 
asistencia a actos castrenses y sociales, y de su participación en actos y celebraciones de 
las unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa y de los organismos nacionales 
e internacionales a los que pertenezca por su condición de reservista voluntario.

5. El Ministerio de Defensa establecerá los requisitos y condiciones para la 
participación de los reservistas voluntarios en las reuniones y congresos de los organismos 
nacionales e internacionales a los que pertenezcan por su condición de reservista 
voluntario.

6. Respecto a la precedencia en los actos de protocolo y servicios, los reservistas 
voluntarios tendrán la consideración de más modernos dentro de su empleo.

7. Al adquirir la condición de reservista voluntario, se les facilitará la tarjeta de 
identificación militar para personal reservista.

Artículo 44. Derechos de carácter laboral y de seguridad social.

1. Los reservistas voluntarios tendrán los derechos de carácter laboral y de seguridad 
social contemplados en el artículo 134 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en los 
términos previstos en el artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de 
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo.

2. Los aspirantes a la obtención de la condición y los reservistas voluntarios que al 
finalizar sus períodos de formación militar, básica y específica, y de activación, se 
encontrasen en situación de incapacidad temporal por accidente o enfermedad derivada 
del servicio, podrán permanecer en las Fuerzas Armadas, si lo desean, hasta su 
recuperación, continuando como alumnos o en la situación de activados respectivamente. 
Si no se recuperaran, les será de aplicación lo establecido en los artículos 71 ó 121 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, según corresponda.

3. Si un reservista voluntario activado sufre un accidente que le incapacite 
temporalmente para el servicio, la unidad de destino o el centro de formación efectuará un 
seguimiento de la recuperación del afectado hasta el cese de su situación de incapacidad. 
El seguimiento de la baja se realizará de forma análoga a la que se efectúa a un militar 
profesional con una relación de servicios de carácter temporal. En caso de que no coincida 
la provincia de residencia con la de destino, el seguimiento lo realizará la Subdelegación 
de Defensa de la que dependa.

4. Cuando el reservista voluntario deba ausentarse de su puesto de trabajo por haber 
sido citado para su activación, la Subdelegación de Defensa de la que depende, con su 
consentimiento, comunicará tal circunstancia a su empleador. La referida comunicación la 
realizará, al menos, con quince días de antelación y hará saber los derechos laborales que 
asisten al reservista voluntario y al propio empleador.

5. Los reservistas voluntarios incorporados tendrán derecho a la reserva de plaza en 
el centro donde cursaban sus estudios.

6. Todos los beneficios de acción social en el ámbito de las Fuerzas Armadas serán 
aplicables a los reservistas voluntarios mientras permanezcan en la situación de 
activados.

7. En los períodos de formación, los aspirantes y los reservistas voluntarios 
continuarán en la situación de alta en el régimen de Seguridad Social al que pertenecieran. 
A los que al incorporarse no estuvieran dados de alta en ningún régimen de Seguridad 
Social, se les aplicará el régimen de Seguridad Social establecido para los alumnos de los 
centros docentes militares de formación.
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A los reservistas voluntarios activados para prestar servicio en unidades, centros y 
organismos del Ministerio de Defensa, tanto en España como en el extranjero, se les 
aplicará el régimen de Seguridad Social establecido para los militares profesionales que 
mantienen una relación de servicios de carácter temporal.

El Ministerio de Defensa establecerá el procedimiento para compensar, en su totalidad, 
las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social durante los períodos de formación 
militar básica y especifica de los aspirantes y de formación continuada de los reservistas, 
en los supuestos en que éstos continúen en situación de alta en el régimen de la Seguridad 
Social al que estuvieran adscritos.

Artículo 45. Derechos y deberes de carácter económico.

Los reservistas voluntarios tendrán los derechos y deberes económicos que se 
contemplen en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas y en 
el Real Decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio que se encuentren en vigor, 
según lo establecido en el artículo 37.

En todos los supuestos de incorporación previstos en este reglamento, los aspirantes 
a la obtención de la condición y los reservistas voluntarios tendrán derecho a efectuar por 
cuenta del Estado los viajes de ida y regreso, para lo que se les extenderá el preceptivo 
documento expedido por la autoridad militar correspondiente, con el que obtendrán el 
título de viajero para realizar dichos viajes. Para el personal residente en el extranjero, la 
localidad de origen será el punto de entrada en territorio nacional.

CAPÍTULO III

Reservistas de especial disponibilidad

Artículo 46. Adquisición de la condición de reservista de especial disponibilidad.

1. Adquieren la condición de reservistas de especial disponibilidad los militares 
profesionales que voluntariamente lo soliciten al finalizar sus compromisos de larga 
duración y acrediten haber cumplido al menos dieciocho años de servicios, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 8/2006, de 24 de abril, y en la disposición transitoria quinta de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

2. Las solicitudes se cursarán, a través de la unidad de destino, al Jefe de Estado 
Mayor que corresponda o al Subsecretario de Defensa y serán resueltas por éstos mediante 
publicación de la correspondiente resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa», en la que deberán figurar las unidades de destino para incorporación en caso 
de activación y la Subdelegación de Defensa de la que pasen a depender.

Artículo 47. Régimen del reservista de especial disponibilidad.

1. En situación de disponibilidad no tendrá la condición militar. Cuando sea activado 
para prestar servicio y se incorpore a las Fuerzas Armadas, recuperará la condición militar, 
mantendrá el empleo, la antigüedad y la especialidad que tenía en el momento de finalizar 
su compromiso de larga duración y estará sujeto al mismo régimen que mantienen los 
militares profesionales con una relación de servicios de carácter temporal.

2. Los reservistas de especial disponibilidad de la categoría de tropa y marinería 
percibirán la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el 
artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril. Los reservistas de especial disponibilidad de 
la categoría de oficial percibirán una asignación por disponibilidad de 1,9 veces la 
correspondiente a los militares de tropa y marinería.

3. Los reservistas de especial disponibilidad mantendrán, si lo solicitan, una especial 
relación con las Fuerzas Armadas, mediante su adscripción a la unidad, centro u organismo 
del Ministerio de Defensa que elijan, previa conformidad de los Mandos o Jefe de 
Personal.
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4. Los reservistas de especial disponibilidad podrán asistir a actos y ceremonias 
militares en los que dicha unidad participe, usar el uniforme en actos militares y sociales 
solemnes y disponer de la correspondiente tarjeta de identificación militar.

5. Las solicitudes que puedan ejercitar se cursarán a través de las Subdelegaciones 
de Defensa de las que dependan dónde, además, se les facilitará el acceso a información 
sobre prestaciones a las que tienen derecho y sobre otros asuntos que puedan ser de su 
interés.

6. En situación de disponibilidad tendrán los derechos y obligaciones contemplados 
en el artículo 19 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, para los militares de 
complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo. Cuando sean activados, les serán 
aplicables los derechos de carácter laboral y de seguridad social que para los reservistas 
voluntarios se contemplan en este reglamento.

Artículo 48. Activación e incorporación de reservistas de especial disponibilidad.

1. Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, 
autorizar la incorporación de reservistas de especial disponibilidad para prestar servicios 
en las Fuerzas Armadas y habilitar los créditos que se precisen para financiar el coste de 
las incorporaciones.

2. La autorización deberá especificar la cuantía y las características de los efectivos 
a incorporar, el plazo para efectuar las incorporaciones y el tiempo máximo de permanencia 
en la situación de activado.

3. Atendiendo a la autorización de incorporación, los Jefes de Estado Mayor, en su 
ámbito respectivo, propondrán al Ministro de Defensa la relación del personal a incorporar 
a sus correspondientes destinos.

4. Las Subdelegaciones de Defensa notificarán a los reservistas de especial 
disponibilidad la fecha y el lugar en el que han de incorporarse, sin que entre la notificación 
y la fecha de incorporación pueda mediar un plazo inferior a quince días.

5. Los reservistas de especial disponibilidad se incorporarán a sus destinos previa 
superación del reconocimiento médico obligatorio, en el que les será de aplicación los 
cuadros de condiciones psicofísicas del vigente reglamento para la determinación de la 
aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.

6. La no incorporación para prestar servicios en las Fuerzas Armadas, una vez 
autorizada, llevará consigo la apertura de un expediente para verificar las causas que la 
motiva. Salvo que concurra causa de fuerza mayor, la no incorporación supondrá la pérdida 
de la condición de reservista de especial disponibilidad y la baja en el Régimen Especial 
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, si voluntariamente estuviese de alta en el 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

Artículo 49. Pérdida de la condición de reservista de especial disponibilidad.

1. La condición de reservista de especial disponibilidad, salvo lo expresado en el 
artículo 48.6, se mantendrá hasta cumplir los 65 años de edad, a no ser que el interesado 
renuncie a ella, o que con anterioridad a esta edad haya sido declarado en situación de 
incapacidad total, absoluta o gran invalidez o que haya adquirido la condición de pensionista 
por jubilación o retiro.

2. Las solicitudes de renuncia se cursarán, a través de las Subdelegaciones de 
Defensa, a los Jefes de Estado Mayor.

3. Las resoluciones de baja se publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa», debiendo ser comunicadas a los afectados por el Subdelegado de Defensa del 
que dependan.
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CAPÍTULO IV

Reservistas obligatorios

Artículo 50. Declaración general de reservistas obligatorios.

Si no quedaran satisfechas las necesidades de la defensa nacional con la incorporación 
a las Fuerzas Armadas de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad, el Consejo 
de Ministros solicitará del Congreso de los Diputados autorización para la declaración 
general de reservistas obligatorios.

Artículo 51. Determinación del número de efectivos.

1. Obtenida la autorización del artículo anterior, el Gobierno, mediante real decreto, 
establecerá las normas para la ejecución de las actuaciones que comporta la declaración 
general de reservistas obligatorios que afectará a todos los españoles, hombres y mujeres, 
que en el año cumplan una edad comprendida entre diecinueve y veinticinco años.

2. Las Administraciones públicas prestarán la colaboración necesaria para elaborar 
las listas correspondientes, proporcionando los datos que se requieran. La gestión de esta 
información se realizará conforme a la legislación sobre regulación del tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal.

3. La Subsecretaría de Defensa implantará un sistema informático susceptible de 
recibir y de tratar los datos que le proporcionen las Administraciones públicas para la 
elaboración de las listas de los potenciales reservistas obligatorios y determinará el 
procedimiento para dirigir y gestionar los correspondientes procesos de selección, que 
contendrá, al menos, lo siguiente:

a) Sobre la base y estructura que permite la ejecución del proceso continuo de 
selección a que hace referencia el artículo 61 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y en 
función del número de reservistas obligatorios que se precise incorporar, los medios 
humanos y materiales necesarios.

b) Los plazos para la elaboración de las listas de potenciales reservistas obligatorios.
c) Teniendo en cuenta las normas a que hace referencia el apartado 1 anterior, la 

fecha límite para dictar la resolución del Subsecretario de Defensa del apartado 6 de este 
artículo.

4. Elaboradas las listas, las Subdelegaciones de Defensa notificarán, a cada uno de 
los afectados de su área geográfica de responsabilidad, su condición de reservista 
obligatorio potencial y les remitirá una ficha con los datos de identificación así como un 
cuestionario, cuya presentación tiene carácter voluntario, en el que figurará, al menos, lo 
siguiente:

a) Declaración de datos esenciales de salud y estado físico, que podrá devolverse 
acompañada de los certificados médicos acreditativos.

b) Preferencia para prestar servicio en el Ejército de Tierra, en la Armada o en el 
Ejército del Aire, y dentro de estos, en unidades de la Fuerza o del Apoyo a la Fuerza o en 
organizaciones con fines de interés general.

c) En su caso, declaración de objeción de conciencia de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 54.

5. Los potenciales reservistas obligatorios, una vez cumplimentada la ficha y, en su 
caso el cuestionario, con las alegaciones que consideren oportunas, los remitirán a la 
Subdelegación de Defensa en un plazo no superior a quince días.

6. Recibida la información de los afectados, las Subdelegaciones de Defensa 
procederán a la introducción de los datos en el sistema informático cuyo procesado 
finalizará mediante resolución del Subsecretario de Defensa en la que se determine el 
número y la identidad de los reservistas obligatorios susceptibles de ser activados para 
prestar servicio en las Fuerzas Armadas, con indicación del Ejército en el que prestará 
servicio, y en organizaciones con fines de interés general para la defensa. cv
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Artículo 52. Notificación de la condición de reservista obligatorio.

1. Se notificará a cada interesado su condición de reservista obligatorio y su obligación 
de permanecer en disposición de incorporarse para prestar servicio en las Fuerzas 
Armadas, o en las organizaciones con fines de interés general para la defensa, cuando 
sean activados, y de comunicar, a estos efectos, sus cambios de residencia o domicilio a 
los Subdelegados de Defensa.

2. Recibida la notificación, los interesados podrán alegar las causas que a su parecer 
les permitan suspender su incorporación, de entre las contempladas en el artículo siguiente.

Artículo 53. Suspensión de la incorporación de reservistas obligatorios.

1. Para su preceptiva resolución, la solicitud de la suspensión de la incorporación de 
los reservistas obligatorios se realizará mediante instancia documentada de las 
circunstancias que justifican la suspensión y que deberá dirigirse a la Subsecretaría de 
Defensa, cursada a través de las Subdelegaciones de Defensa de las que dependan. Las 
resoluciones dictadas por el Subsecretario de Defensa en las peticiones que puedan 
presentarse fijarán el plazo máximo por el que podrá extenderse la suspensión.

2. En su caso, la renovación de la suspensión de la incorporación se efectuará a 
instancia del interesado en los mismos términos del apartado anterior.

3. La suspensión de la incorporación de los reservistas obligatorios se podrá producir 
por cualquiera de las siguientes causas:

a) De carácter personal y familiar:

1.º Por ser necesaria la concurrencia del reservista al sostenimiento familiar.
2.º Por padecer enfermedad o limitación física o psíquica, conforme con la normativa 

vigente sobre aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.
3.º Por enfermedad grave de parientes en primer grado de consanguineidad o afinidad 

y que esté a su cuidado.

b) De carácter profesional:

1.º Por ser militar profesional de las Fuerzas Armadas.
2.º Por ser reservista voluntario con compromiso en vigor.
3.º Por pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

c) De género y de otra índole: Por embarazo o parto, por encontrarse en período de 
lactancia, o disfrutando del correspondiente permiso de maternidad o de paternidad.

Artículo 54. Objeción de conciencia de los reservistas obligatorios.

Los reservistas obligatorios podrán efectuar declaración de objeción de conciencia a 
prestar servicio en las Fuerzas Armadas y en otras organizaciones con fines de interés 
general en las que se requiera el empleo de armas. Dicha declaración, efectuada por el 
interesado, no precisará ningún otro trámite de reconocimiento.

La declaración de objeción de conciencia se entregará por el interesado en la 
Subdelegación de Defensa de la que dependa, en un plazo no superior a 15 días desde la 
recepción de su notificación como reservista obligatorio, y en ella se concretará la 
preferencia para prestar servicio en los puestos específicos de las organizaciones con 
fines de interés general para la defensa que no requieran empleo de las armas.

Artículo 55. Incorporación y activación de reservistas obligatorios.

1. Tras la aprobación del real decreto sobre normas para la ejecución de las 
actuaciones que comporta la declaración general de reservistas obligatorios a que se 
refiere el artículo 51.1, el Consejo de Ministros, mediante sucesivos reales decretos, 
establecerá el calendario de incorporación de estos reservistas e irá concretando su 
aplicación con criterios objetivos por años de nacimiento, a todo el conjunto o a un número 
determinado, conforme a las necesidades que defina el Ministro de Defensa. cv
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2. De conformidad con la resolución del Subsecretario de Defensa del artículo 51.6, 
los Jefes de Estado Mayor correspondientes designarán los centros de formación de los 
militares de tropa y marinería que sean necesarios para la activación e incorporación de 
reservistas obligatorios.

3. Cuando se acuerde la incorporación de los reservistas obligatorios, los 
Subdelegados de Defensa les notificarán la fecha y el centro de formación designado por 
el Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire donde deberán efectuar su presentación, 
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.

4. Al incorporarse, los reservistas obligatorios firmarán un documento de incorporación 
a las Fuerzas Armadas, según el modelo normalizado aprobado por el Ministro de Defensa, 
adquiriendo desde ese momento la condición militar, salvo lo previsto en el artículo 58.

5. Las Subdelegaciones de Defensa expedirán los documentos necesarios para la 
incorporación de los reservistas obligatorios a los centros de formación.

6. En los mismos términos previstos en el apartado 2 de este artículo y para que 
efectúen su incorporación y presentación, a los reservistas obligatorios que se declaren 
objetores de conciencia, se les notificará la fecha y las organizaciones con fines de interés 
general para la defensa que se determinen, para lo que les serán expedidos los 
correspondientes documentos.

Artículo 56. Formación y asignación de destinos.

1. Los centros de formación serán responsables de recibir a los reservistas obligatorios 
que se incorporen, de efectuar los reconocimientos médicos, las pruebas psicológicas y 
físicas y de determinar las aptitudes que permitan identificar su adecuación a las diferentes 
áreas y cometidos dentro de las Fuerzas Armadas.

2. Los Jefes de Estado Mayor establecerán los planes de formación para los 
reservistas obligatorios en función de sus propias necesidades. Para la asistencia a los 
períodos de formación que se establezcan, en su caso, a las mujeres reservistas obligatorias 
les serán de aplicación las medidas de protección de la maternidad que se establecen en 
el artículo 15.

3. Los Mandos o Jefe de Personal, durante la estancia de los reservistas en los 
centros de formación, teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 1 de este artículo, las 
manifestaciones de preferencias de los interesados y sus alegaciones, así como las 
necesidades de su respectivo ejército, asignarán a los reservistas obligatorios los destinos 
correspondientes en las unidades de la Fuerza o del Apoyo a la Fuerza.

Artículo 57. Régimen de personal de los reservistas obligatorios.

1. Los reservistas obligatorios, al incorporarse a las Fuerzas Armadas, quedarán en 
la situación de activados y tendrán la condición militar con el empleo de soldado o marinero. 
Deberán cumplir las reglas de comportamiento del militar y estarán sujetos a las leyes 
penales y disciplinarias militares.

2. Al cesar en su situación de activado, mantendrán la condición de reservista 
obligatorio conforme a las normas establecidas por el real decreto a que se refiere el 
artículo 51.1.

3. A los reservistas obligatorios les será de aplicación el mismo régimen económico 
que el de los reservistas voluntarios activados de la categoría de tropa y marinería y se les 
aplicará el mismo régimen de Seguridad Social que a los militares profesionales que 
mantienen una relación de servicios de carácter temporal.

Artículo 58. Régimen de los reservistas obligatorios que no ostenten la condición militar.

1. Los que se incorporen a organizaciones con fines de interés general para la 
defensa, tendrán el régimen que corresponda a la prestación voluntaria de servicios en 
dichas organizaciones y no tendrán la condición militar.
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2. La prestación de servicios por clérigos, religiosos y ministros confesionales, en 
general, se ajustará a los acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones 
y comunidades religiosas, si los hubiere.

Artículo 59. Cese en la condición militar del reservista obligatorio.

1. Los reservistas obligatorios perderán su condición militar al finalizar su activación 
en las unidades de las Fuerzas Armadas. Esta fecha no podrá ser, en ningún caso, superior 
al tiempo máximo de permanencia en la situación de activado que determine el Consejo 
de Ministros.

2. Durante el período de activación, los reservistas obligatorios perderán la condición 
militar por los siguientes motivos:

a) Condena por delito doloso o imposición de pena incompatible con la incorporación 
para prestar servicio en las Fuerzas Armadas.

b) Pérdida de las aptitudes y condiciones determinadas al acordarse la incorporación, 
cuando no sea posible asignársele otro destino.

c) El día 31 de diciembre del año en que cumpla 25 años de edad.

CAPÍTULO V

Recursos

Artículo 60. Recursos, plazos y solicitudes.

1. Contra los actos y resoluciones que se adopten en ejercicio de las competencias 
atribuidas en este reglamento se podrá 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 formación, ascensos, destinos y situaciones 
cuya concesión deba realizarse a solicitud expresa, 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 la solicitud, quedando expedita la vía 
contencioso-administrativa.

4. Con independencia de lo establecido en este reglamento, las solicitudes que 
pudieran realizar los interesados, también podrán presentarse ante los organismos a que 
se refiere el artículo 38.4 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como, en su 
caso, por los medios electrónicos establecidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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Número 93
Normalización.—(Orden DEF/615/2011, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 25 de 

marzo).—Se prorroga la declaración de necesaria uniformidad para la gestión de los servicios de Operador 
Logístico, en el Ministerio de Defensa, a la empresa Servicios Logísticos Integrados, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 70, de 23-3-2011.)
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Número 94
Enseñanza.—(Real Decreto 418/2011, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 29 de 

marzo).—Se modifican determinados artículos del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
5461 Real Decreto 418/2011, de 25 de marzo, por el que se modifican determinados 

artículos del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas.

El artículo 25 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, determina que la enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de 
suboficiales se estructure en función de los requisitos de titulación exigidos para el ingreso 
en un máximo de tres cursos académicos.

Por el Ministerio de Defensa se ha decidido que aquellos aspirantes que ingresen por 
las formas de ingreso directo y por promoción, sin exigencia de titulación de Técnico 
Superior, cursen la enseñanza de formación en tres años, ya que esta comprende, por una 
parte, la formación técnica correspondiente a un título de formación profesional de grado 
superior y, por otra, la superación de los planes de estudios de la formación militar general 
y específica.

El nuevo modelo de ingreso se implantará en los procesos de selección que se 
convoquen para el año 2011, cursando, los que ingresen en los centros docentes militares 
de formación, planes de estudios de tres años de duración, lo que en la práctica supone 
que en el solape entre el régimen que se extingue y el que se implanta, no se produzcan 
en el año 2013 nuevas incorporaciones a las escalas de suboficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, lo que implica distorsiones en lo que concierne al 
planeamiento de la política de personal, especialmente a la regularización de los efectivos 
y de las plantillas reglamentarias de las Fuerzas Armadas, sin olvidar aspectos relativos a 
la merma de la eficacia operativa de las unidades militares cada vez más implicadas en 
misiones fuera del territorio nacional.

Por ello, se estima necesario introducir en el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, un 
nuevo criterio con carácter transitorio para que en los procesos de selección del año 2011, 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación a las 
escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, se pueda 
establecer un cupo de aspirantes por el sistema hasta ahora vigente y que accederían a la 
escala el año 2013 y, otro, por el que aprueba el Real Decreto, dando así solución al 
problema que origina la implantación del nuevo modelo en el año 2011, con la necesidad 
de tener accesos a la escala en el año 2013.

Por otra parte, el nuevo sistema de ingreso en los centros docentes militares de 
formación, fundamentalmente para el acceso a los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, establece un periodo de orientación y adaptación a la vida militar, durante el que 
se pueden producir renuncias, y que por aplicación del artículo 56.2 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar, no era posible reponer. Esta limitación, desapareció 
con la modificación que se introduce en la disposición final undécima de la Ley 39/2010, 
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, permitiendo 
que los que causen baja en este periodo sean sustituidos por otros para su nombramiento 
como alumnos. Como consecuencia de ello, se hace también necesario modificar en este 
sentido el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas.

Por último, se pretende permitir que aquellos que no tengan la nacionalidad española 
y pertenezcan a algunos de los países que figuran en el anexo I del Reglamento de ingreso 
y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, 
puedan acceder a los procesos de selección para la adscripción como militar de 
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complemento a la especialidad fundamental de medicina del Cuerpo Militar de Sanidad, 
con el requisito de permanecer en España en situación de estancia por estudios, además 
de los de encontrarse en las situaciones de residencia temporal o de larga duración.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de marzo 
de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas.

Se modifica el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas en el siguiente sentido:

Uno. Se añade una nueva disposición transitoria décima con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria décima. Convocatorias en el año 2011.

1. Las plazas que se oferten en el año 2011 para la forma de ingreso por 
promoción sin exigencia de titulación de Técnico Superior para el acceso a la escala 
de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, se podrán 
desglosar en dos procesos de selección diferenciados; uno conforme a la normativa 
que figura en la disposición transitoria sexta.1.a) anterior y, otro, conforme al 
reglamento que se aprueba.

2. Los que ingresen en los centros docentes militares de formación tras haber 
superado el proceso de selección conforme a la normativa que se cita en la 
disposición transitoria sexta.1.a), cursarán los planes de estudios aprobados 
conforme al Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero, sobre directrices generales 
de los planes de estudios para la incorporación a las escalas de suboficiales de las 
Fuerzas Armadas.»

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 13 del Reglamento de ingreso y promoción 
y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas que queda 
redactado como sigue:

«4. Los órganos de selección no podrán proponer el ingreso en los centros 
docentes militares de formación de un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas. No obstante, el órgano convocante podrá requerir del órgano de 
selección la relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos 
para su posible nombramiento como alumnos, en los términos y plazos que 
establezca la convocatoria, cuando:

a) Se produzcan renuncias antes de su ingreso en el centro docente militar de 
formación que corresponda.

b) Se compruebe que antes de la fecha de presentación en el centro docente 
militar de formación que corresponda alguno de los aspirantes propuestos como 
alumnos no reúne o ha perdido alguno de los requisitos generales o específicos 
exigidos en la convocatoria.

c) Se produzcan renuncias durante el periodo de orientación y adaptación a la 
vida militar que se establezca en los correspondientes planes de estudios.

Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación 
que proceda, según lo establecido en los párrafos anteriores, se extingue cualquier 
otro derecho derivado del proceso selectivo.»
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Tres. Se modifica el párrafo a) del artículo 15.2 del Reglamento de ingreso y promoción 
y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas que queda 
redactado como sigue:

«a) Encontrarse en situación de residencia temporal o de larga duración en 
España. También podrán participar en los procesos de selección para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación para adquirir la condición de militar de 
complemento del Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad fundamental de 
medicina, quienes se encuentren con autorización de estancia por estudios.»

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 20 del Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas que 
queda redactado como sigue:

«3. En el ámbito de este reglamento se denomina Instrucción y Adiestramiento 
al conjunto de ejercicios de carácter eminentemente práctico conducentes a 
completar la formación militar relacionada con cada cuerpo, escala y especialidad, 
también podrá incluir un periodo de orientación y adaptación a la vida militar.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 25 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

(Del BOE número 73, de 26-3-2011.)
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Número 95
Reglamentos.—(Orden PRE/629/2011, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 29 de 

marzo).—Se modifican los Anexos XI y XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 72, de 25 de marzo de 2011.
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Número 96
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 1 de marzo de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, 

de 29 de marzo).—Se publica el procedimiento operativo de desarrollo del artículo 25.8 del Convenio de 
cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre 
de 1988, revisado por el Protocolo de Enmienda hecho en Madrid el 10 de abril de 2002.

mINISTERIO DE ASUNTOS ExTERIORES y DE COOPERACION
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
5518 Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el procedimiento operativo de desarrollo del artículo 25.8 del 
Convenio de cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado por el 
Protocolo de Enmienda hecho en Madrid el 10 de abril de 2002.

De conformidad con lo previsto en el artículo 69.2 del Convenio de Cooperación para 
la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre 
de 1988, revisado por el Protocolo de enmienda de 10 de abril de 2002, el mismo ha sido 
objeto de una prórroga automática.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 25.8 de dicho Convenio, el Comité 
Permanente Hispano-Norteamericano ha desarrollado un Procedimiento operativo para la 
autorización de las escalas y sobrevuelos de las aeronaves militares de los Estados Unidos 
de América.

El citado procedimiento operativo está en vigor a partir del 1 de febrero de 2011.

Madrid, 1 de marzo de 2011.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESCALAS Y 
SOBREVUELOS DE LAS AERONAVES MILITARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA

1. Objeto

Dictar normas concretas para la concesión y tramitación de las autorizaciones de los 
movimientos aéreos de las aeronaves de los Estados Unidos de América (EEUU), de 
acuerdo con lo establecido en el art. 25.8 del Convenio de Cooperación para la Defensa 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América (CCD), de 1 de diciembre 
de 1988, y el Protocolo de Enmienda al CCD, de 10 de abril de 2002.

2. Ámbito de aplicación

Este Procedimiento Operativo (PO) sustituye al que entró en vigor el 27 de septiembre 
de 2007 y, como él, será de aplicación a todos los organismos implicados en los trámites 
de concesión de las autorizaciones, para escala o sobrevuelo en territorio y espacio aéreo 
españoles, de las aeronaves militares de los EEUU y de aquellas civiles operadas por o 
para sus Fuerzas Armadas.

3. Definiciones

3.1 Aeronaves de los EEUU: Serán consideradas como tales, para los fines de este 
PO, todas las aeronaves operadas por o para la Fuerza de los EEUU, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 25 del CCD.

3.2 Aeronave desplegada en España: Aeronave militar norteamericana desplegada 
con carácter permanente, rotativo o temporal, en las Bases de Morón o de Rota, dentro del 
nivel máximo de fuerzas establecido por el anejo 2 del CCD. El número de cola de la 
aeronave deberá encontrarse en el documento de autorización del despliegue elaborado 
por el CPHN.
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3.3 Autorización general («blanket clearance»): Es aquella autorización concedida 
por las autoridades españolas a las aeronaves de los EEUU, en base a lo establecido en 
el art. 25.2 del CCD.

Esta autorización permite, a las aeronaves que cumplan las condiciones particulares 
incluidas en la misma, realizar un movimiento aéreo sin la necesidad de presentar una 
solicitud de autorización.

3.4 Notificación («notification»): Información proporcionada por la Sección 
Norteamericana a la Sección Española, con los datos que aparecen en el anexo A, sobre 
un futuro movimiento aéreo que, por estar incluido dentro de una autorización general, no 
requiere para su ejecución una aprobación previa.

3.5 Solicitud de autorización («request»): Petición efectuada por la Sección 
Norteamericana a la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano 
(CPHN), con los datos que aparecen en el anexo A, para llevar a cabo un movimiento 
aéreo que, por sus características, el CCD requiere que sea previamente autorizado por 
las autoridades españolas.

3.6 Toma no prevista: La efectuada por una aeronave sin autorización previa o con 
alguno de sus datos de vuelo diferente a los considerados inalterables en la autorización 
o notificación previamente cursada. Asimismo, se considerará toma no prevista la realizada 
por aquella aeronave, que aun disponiendo de autorización, no la consigna en la casilla 
correspondiente de su plan de vuelos.

También estará incluida en este tipo de escalas la que hace una aeronave que declara 
emergencia y aterriza en un aeródromo distinto al previsto en su plan de vuelos.

3.7 Vuelo especial: Es aquel movimiento aéreo que por sus características específicas 
las autoridades españolas consideren que deba tener un tratamiento particularizado.

Estas características específicas pueden venir dadas por: el tipo de avión (B-1B, B-2A, 
B-52, etc.), el tipo de misión (combate o apoyo al combate), el número de aeronaves (ocho 
o más), del tipo de carga, de la procedencia o del destino, del personal que transporta, de 
su naturaleza (vuelo visual de Baja Cota, etc.) o de cualquier otra circunstancia que lo 
haga atípico.

También se encuentran bajo esta denominación aquellos vuelos que transporten algún 
tipo de mercancía catalogada como peligrosa. Se determinan como mercancías peligrosas 
las incluidas en el documento que se incorpora como anexo B.

3.8 Vuelo urgente: El que por su necesidad y perentoriedad es comunicado por la 
Sección Norteamericana del CPHN fuera de los plazos previstos (antelación mínima de 48 
horas) y es, por lo tanto, necesario tramitarlo por medios más expeditos que los habituales. 
Se incluyen en este tipo de vuelos los de aeroevacuación médica, ayuda humanitaria, 
búsqueda y salvamento (SAR) y otros de naturaleza análoga.

3.9 Vuelo VIP: Es aquel vuelo cuyo objeto es el transporte de una personalidad. El 
Departamento de Estado norteamericano considera persona VIP a la categoría de Ministro 
de Gabinete (equivalente a Secretario de Estado) o autoridad superior a éste y, en el 
ámbito militar, a General de tres estrellas o superior.

4. Normas generales

4.1 Todos los vuelos sobre el espacio aéreo español se harán de acuerdo con planes 
de vuelo debidamente aprobados, y se ajustarán a las normas concretas de la reglamentación 
española y a las instrucciones dadas por las autoridades de control de tránsito aéreo.

4.2 Las aeronaves de las EEUU deberán consignar su autorización en la casilla 18 
de su plan de vuelos OACI/ICAO (Organización de Aviación Civil Internacional / International 
Civil Aviation Organization).

4.3 Las aeronaves de los EEUU, no desplegadas en España, no podrán permanecer 
en territorio nacional más de 72 horas, salvo causa de fuerza mayor, excepto aquellas que 
participen en ejercicios aprobados previamente por las autoridades españolas.

4.4 Salvo en caso de autorización expresa de las autoridades españolas, no se 
realizarán vuelos bajo condiciones VFR (Visual Flight Rules) o que puedan representar 
riesgo especial para la población. (Art. 26.2.)
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4.5 Salvo caso de autorización expresa, las aeronaves de los EEUU no podrán 
realizar repostajes en vuelo sobre territorio nacional.

4.6 Salvo caso de autorización expresa, las aeronaves de los EEUU no podrán 
transportar personalidades, mercancías peligrosas, ni pasajeros o carga que pudieran ser 
controvertidos para España.

4.7 Las aeronaves de los EEUU que tengan como origen, destino o alternativo el 
Aeropuerto de Gibraltar tienen prohibido el sobrevuelo del espacio aéreo de soberanía, 
así como las escalas en territorio español. Por ello no podrán incluir en ningún caso como 
aeródromo alternativo en su plan de vuelo ningún aeródromo situado en territorio español. 
Esta es una normativa nacional recogida en el AIP (Airmen Information Publication) 
España. Constituyen una excepción los vuelos de las aeronaves de estado de carácter 
humanitario autorizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación o aeronaves 
en emergencia.

4.8 La vigencia de las Autorizaciones o Notificaciones será de 72 horas después y de 
dos horas antes de la prevista para la toma.

4.9 El Jefe de la Base podrá autorizar cualquier adelanto en el despegue de un 
vuelo previamente autorizado. En este caso bastará con que se cumpla el nuevo Plan de 
Vuelo.

5. Normas para la solicitud de autorizaciones

5.1 Aeronaves desplegadas en España.

5.1.1 Movimientos en las bases de Rota y Morón: Sólo será necesario cumplimentar 
un Plan de Vuelo OACI.

5.1.2 Movimientos en otras Bases, Aeródromos Militares o Aeropuertos civiles: La 
Sección Norteamericana presentará las solicitudes de autorización a la Sección Española 
con una antelación de mínima de 48 horas.

5.2 Aeronaves no desplegadas en España: Para los movimientos de las aeronaves 
no desplegadas en España, que no estén incluidos en una autorización general, la Sección 
Norteamericana presentará las solicitudes de autorización a la Sección Española con una 
antelación mínima de 48 horas.

5.3 Aeronaves que transporten personalidades (VIP): Para los movimientos de las 
aeronaves que transporten VIP’s, la Sección Norteamericana presentará las solicitudes de 
autorización a la Sección Española con una antelación mínima de 48 horas.

Esta solicitud se acompañará de una notificación de visita, en la que se indicarán el 
nombre del VIP y las actividades previstas durante su estancia.

5.4 Aeronaves que dispongan de una autorización general: Para los movimientos 
aéreos incluidos en estas autorizaciones, la Sección Norteamericana presentará a la 
Sección Española, con una antelación mínima de 24 horas una notificación indicando: tipo 
de aeronave, indicativo, procedencia, destino y fechas de los vuelos.

5.5 Aeronaves en vuelos especiales: Para los movimientos de las aeronaves que 
realicen vuelos considerados como «especiales», la Sección Norteamericana presentará 
las solicitudes de autorización a la Sección Española con la mayor antelación posible (no 
inferior a 48 horas), siendo recomendable que esta sea de al menos 7 días, debiendo 
acompañar dichas solicitudes con un memorándum explicando detalladamente las 
circunstancias que motivan el vuelo. En el caso de que dichas aeronaves transporten 
mercancías peligrosas, en las solicitudes de autorización se detallarán: el tipo y cantidad 
de carga a transportar, así como el itinerario que la aeronave pretende realizar dentro del 
espacio aéreo español transportando dicha carga.

5.6 Aeronaves que realicen una toma no prevista: Las aeronaves que, por cualquier 
circunstancia, realicen una toma de las consideradas «no previstas», necesitarán una 
autorización expresa para despegar. En la nueva solicitud de autorización, la Sección 
Norteamericana incluirá el motivo de la escala y los datos del vuelo, entre los que deberá 
hallarse el aeropuerto de procedencia.
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Las aeronaves cuyo sobrevuelo o escala haya sido previamente notificado o autorizado 
y que, debido a la declaración de una emergencia se vean obligados a hacer escala en un 
aeródromo no previsto, podrán continuar el vuelo una vez solventada la emergencia, con 
el único requisito de formular el correspondiente Plan de Vuelo, siempre y cuando su 
solicitud de autorización esté todavía en vigor. Si esta hubiera caducado, podrán solicitar 
la prórroga de la misma, o presentar una nueva solicitud de autorización sin la antelación 
preceptiva (48 horas).

5.7 Aeronaves que realicen un vuelo urgente: Cuando la urgencia del caso lo requiera, 
la Sección Norteamericana podrá solicitar a la Sección Española una solicitud de 
autorización sin esperar los plazos preceptivos. En estas solicitudes, ya sean verbales o 
escritas, deberá razonarse la necesidad y urgencia del vuelo. En las aeroevacuaciones 
médicas se notificará el número de pacientes, descripción de la situación clínica de los 
mismos, y nombre y localización del hospital al que son trasladados.

6. Tramitación

6.1 Con la antelación mínima fijada anteriormente para cada caso, la Sección 
Norteamericana entregará a la Sección Española un original y una copia en papel de la 
petición de Autorización o Notificación de escala o sobrevuelo, que contendrá toda la 
información necesaria.

6.2 La Sección Española introducirá los datos de los movimientos aéreos autorizados 
en la Aplicación Informática «Control de Aeronaves EE.UU.», donde solicitará el conforme 
a las autoridades del Ejército del Aire y de la Armada, o, en su caso, procederá directamente 
a su autorización por motivos de urgencia. Una vez se haya autorizado o dado dicho 
conforme, la correspondiente Notificación o Autorización aparecerá en las distintas 
terminales informáticas de los centros de control aéreo y bases afectadas.

6.3 Una vez resuelta la Notificación o la solicitud de Autorización, se devolverá a la 
Sección Norteamericana la copia de la misma, con el sello de AUTORIZADO o DENEGADO 
impreso sobre ella, con la firma del Secretario de la Sección Española. En esta comunicación 
se podrán establecer las particularidades de la misma.

6.4 La Base Naval de Rota y las Bases o Aeródromos del Ejército del Aire 
cumplimentarán, a través de la Aplicación Informática citada anteriormente, los datos 
«ATA» (actual time of arrival) y «ATD» (actual time of departure) en las escalas previstas, 
y comunicarán a la Sección Española del CPHN, a través de dicha aplicación, sin perjuicio 
del informe correspondiente a sus Mandos, las escalas y sobrevuelos no previstos que 
ocurran en su jurisdicción, incluyendo las causas que los motivaron.

6.5 Cuando se considere que un sobrevuelo o una escala pueda dar lugar a 
complicaciones técnicas o de otra índole, antes de autorizarlo, la Sección Española del 
CPHN requerirá a los organismos apropiados que se informe de la posibilidad de acceder 
a lo solicitado.

6.6 Fuera del horario de trabajo, las peticiones urgentes de movimientos aéreos 
deberán ser comunicadas y justificadas, por la Sección Norteamericana, al encargado de 
la gestión de los movimientos de aeronaves de la Sección Española. Este último, las 
tramitará a través del Jefe de Servicio del Estado Mayor del Ejército del Aire. Cuando la 
petición involucre a la Base Naval de Rota, y siempre que sea posible, se recabará el 
conforme de las Autoridades de la Armada por conducto telefónico.

7. Disposición final

Este Procedimiento Operativo entrará en vigor en la fecha indicada en el memorándum 
de su remisión.
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ANEXO A

Datos necesarios para la autorización de escalas y sobrevuelos

1. Agencia:
2. Número y tipo de aeronave: (*)
3. Número de cola:
4. Indicativo radio: (*)
5. Aeródromo de salida/fecha/hora: (*)
6. Aeródromo español de llegada/fecha/hora: (*)
Punto de entrada en espacio aéreo español/fecha/hora: (*)
(En el caso de sobrevuelos)
7. Aeródromo español de salida/fecha/hora: (*)
Punto de salida del espacio aéreo español/fecha/hora: (*)
(En el caso de sobrevuelos)
8. Procedencia/destino: (*)
9. Objeto de la misión: (*)
10. Observaciones:

(*) Datos imprescindibles e inalterables.

ANEXO B

Listado de mercancías peligrosas

Clase 1: Explosivos.

División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un peligro de explosión en masa.
División 1.2: Sustancias y objetos que tienen un peligro de proyección, pero no un 

peligro de explosión en masa.
División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un peligro de incendio y un peligro 

menor de explosión o un peligro menor de proyección, o ambos, pero no un peligro de 
explosión en masa.

División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan peligro apreciable.
División 1.5: Sustancias muy insensibles que tienen un peligro de explosión en masa.
División 1.6: Objetos sumamente insensibles que no tienen un peligro de explosión en 

masa.

Clase 2: Gases.

División 2.1: Gases inflamables.
División 2.2: Gases no inflamables, no tóxicos.
División 2.3: Gases tóxicos.

Clase 3: Líquidos inflamables.
Clase 4: Sólidos inflamables; sustancias susceptibles de combustión espontanea, 

sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.

División 4.1: Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y conexas y 
explosivos insensibilizados.

División 4.2: Sustancias susceptibles de combustión espontánea.
División 4.3: Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.

Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.

División 5.1: Sustancias comburentes.
División 5.2: Peróxidos orgánicos.
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Clase 6: Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas.

División 6.1: Sustancias tóxicas.
División 6.2: Sustancias infecciosas.

Clase 7: Material radiactivo.
Clase 8: Sustancias corrosivas.
Clase 9: Sustancias y objetos peligrosos varios.

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

(Del BOE número 74, de 28-3-2011.)
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Número 97
Reglamentos.—(Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62, de 30 de 

marzo).—Se modifica el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

mINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 73, de 26 de marzo de 2011.
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Número 98
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38041/2011, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62, de 

30 de marzo).—Se amplía el alcance de la acreditación de Epoche & Espri, como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 74, de 28-3-2011.)
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Número 99
Enseñanza.—(Instrucción 17/2011, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 31 de 

marzo).—Se modifica la Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, por la que se establecen los parámetros de 
ponderación de las materias de la fase específica de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado.

mINISTERIO DE DEFENSA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
5710 Instrucción 17/2011, de 24 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se modifica 

la Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, por la que se establecen los parámetros 
de ponderación de las materias de la fase específica de la prueba de acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

La Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se establecen 
los parámetros de ponderación de las materias de la fase específica de la prueba de 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, establecía estos mismos, 
dando respuesta al contenido de los artículos 14.1 y 26.3 del Real Decreto 1892/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo. Esta 
modificación, en su artículo 26.5, fijaba el parámetro de ponderación de los ejercicios de la 
fase específica en 0,1, facultando a las universidades a aumentarlo a 0,2 en aquellos 
temarios que consideren más idóneos.

Con posterioridad, se promulgó la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la 
que se determina el contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad 
que podrán realizar quienes estén en posesión de un título de técnico superior de formación 
profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior 
y equivalentes. Básicamente, la referida Orden establece los temarios de la prueba 
específica y la adscripción de las materias de modalidad a las ramas del conocimiento, así 
como la de los títulos de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de 
artes plásticas y diseño y de técnico deportivo superior a las ya mencionadas ramas de 
conocimiento.

La nueva disposición promulgada por el Ministerio de Educación obliga, en 
consecuencia, a que se proceda a modificar la Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, para 
adaptarla a los nuevos preceptos establecidos por la Orden EDU/3242/2010, de 9 de 
diciembre.

En su virtud, dispongo:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, 
por la que se establecen los parámetros de ponderación de las materias de la fase 
específica de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Se modifica el apartado único de la Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, quedando 
redactado como sigue:

«Apartado único:

Para el ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa en los 
centros docentes militares de formación para incorporarse a los Cuerpos Generales 
y de Infantería de Marina y la correspondiente admisión a los centros universitarios 
de la defensa se fija, para el cálculo de la nota de admisión a que hace referencia el 
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos 
de admisión a las universidades públicas españolas los siguientes parámetros de 
ponderación para los ejercicios de las materias que se especifican:

a) Matemáticas II: 0,2.
b) Física: 0,2.
c) Resto de las materias: 0,1.» cv
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual e inferior rango en todo lo que se opongan 
a 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 Estado».

Madrid, 24 de marzo de 2011.–El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles.
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Número 100
Navegación Aérea.—(Real Decreto 328/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 1 de 

abril).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de los Llanos, Albacete.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
5730 Real Decreto 328/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas de la Base Aérea de los Llanos, Albacete.

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 número 173/1987, de 30 de enero, estableció las servidumbres 
aeronáuticas de la Base Aérea de Los Llanos, Albacete, 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, 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 Los 
Llanos, Albacete.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Servidumbres aeronáuticas.

Mediante este real decreto se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base 
Aérea de Los Llanos, Albacete, sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la 
operación de aeronaves.

Artículo 2. Clasificación.

La Base Aérea de Los Llanos, Albacete, atendiendo a la longitud básica de la pista de 
vuelo, se clasifica de clave «A».

Artículo 3. Coordenadas y características.

Las coordenadas del punto de referencia, las pistas de vuelo y las instalaciones 
radioeléctricas de esta base aérea, utilizando coordenadas geográficas ETRS89 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, 38º 56’ 54,4121”. Longitud oeste, 01º 51’ 48,7912”. Elevación, 701,57 
metros.

b) Pista de vuelo: esta base aérea dispone de una pista de vuelo denominada 09-27, 
que tiene una longitud real de 2.700 metros (longitud básica de pista de 2.206,54 metros) 
por 60,00 metros de anchura, y que queda definida por las coordenadas del punto medio 
de sus umbrales que a continuación se definen, contando con dos zonas libre de obstáculos cv
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(CWY), una por cabecera, de 380 por 60 metros y 380 por 60 metros; así como dos zonas 
de parada (SWY), una por cabecera, de 380 por 60 metros y 380 por 60 metros:

1.º Umbral 09: latitud norte, 38º 56’ 52,6776”. Longitud oeste, 01º 52’ 44,8282”. 
Elevación, 695,29 metros.

2.º Umbral 27: latitud norte, 38º 56’ 56,1391”. Longitud oeste, 01º 50’ 52,7537”. 
Elevación, 701,57 metros.

c) Instalaciones radioeléctricas: son las que a continuación se relacionan, indicándose 
la situación de sus puntos de referencia:

1.º DME (VAB): latitud norte, 38º 56’ 37,2790”. Longitud oeste, 02º 00’ 09,3966”. 
Elevación, 693,00 metros.

2.º GONIO UHF: latitud norte, 38º 56’ 48,0671”. Longitud oeste, 01º 52’ 21,1856”. 
Elevación, 701,80 metros.

3.º GONIO VHF: latitud norte, 38º 56’ 48,2960”. Longitud oeste, 01º 52’ 23,2387”. 
Elevación, 701,92 metros.

4.º DME 09 (IABT): latitud norte, 38º 56’ 49,2289”. Longitud oeste, 01º 52’ 30,6873”. 
Elevación, 696,42 metros.

5.º GP 09 (IABT): latitud norte, 38º 56’ 49,2289”. Longitud oeste, 01º 52’ 30,6873”. 
Elevación, 696,42 metros.

6.º DME 27 (IAE): latitud norte, 38º 56’ 51,8516”. Longitud oeste, 01º 51’ 03,8349”. 
Elevación, 700,65 metros.

7.º GP 27 (IAE): latitud norte, 38º 56’ 51,8516”. Longitud oeste, 01º 51’ 03,8349”. 
Elevación, 700,65 metros.

8.º LLZ 09 (IABT): latitud norte, 38º 56’ 56,6828”. Longitud oeste, 01º 50’ 35,0995”. 
Elevación, 701,78 metros.

9.º LLZ 27 (IAE): latitud norte, 38º 56’ 52,1583”. Longitud oeste, 01º 53’ 01,6254”. 
Elevación, 695,40 metros.

10. 1NDB (ABT): latitud norte, 38º 56’ 38,6664”. Longitud oeste, 01º 59’ 50,9452”. 
Elevación, 690,71 metros.

11. TACAN (TAB): latitud norte, 38º 56’ 44,5607”. Longitud oeste, 01º 51’ 48,3646”. 
Elevación, 698,85 metros.

12. VOR (VAB): latitud norte, 38º 56’ 37,2790”. Longitud oeste, 02º 00’ 09,3966”. 
Elevación, 693,00 metros.

13. BALIZA L: latitud norte, 38º 56’ 51,3231”. Longitud oeste, 01º 53’ 28,6015”. 
Elevación, 690,35 metros.

14. EMISORES 1: latitud norte, 38º 57’ 16,6040”. Longitud oeste, 01º 52’ 03,3276”. 
Elevación, 713,34 metros.

15. EMISORES 2: latitud norte, 38º 57’ 16,3848”. Longitud oeste, 01º 52’ 04,0311”. 
Elevación, 710,88 metros.

16. EMISORES 3: latitud norte, 38º 57’ 17,1663”. Longitud oeste, 01º 52’ 03,2273”. 
Elevación, 711,98 metros.

17. MM 09: latitud norte, 38º 56’ 51,3263”. Longitud oeste, 01º 53’ 28,4692”. Elevación, 
696,59 metros.

18. MM 27: latitud norte, 38º 56’ 57,4341”. Longitud oeste, 01º 50’ 10,5393”. Elevación, 
705,40 metros.

19. MW 1: latitud norte, 38º 57’ 13,0880”. Longitud oeste, 01º 51’ 42,1440”. Elevación, 
729,27 metros.

20. MW 2: latitud norte, 38º 57’ 14,3777”. Longitud oeste, 01º 51’ 25,2631”. Elevación, 
718,91 metros.

21. OM 09: latitud norte, 38º 56’ 38,7224”. Longitud oeste, 01º 59’ 51,6045”. Elevación, 
695,23 metros.

22. OM 27: latitud norte, 38º 57’ 08,0014”. Longitud oeste, 01º 44’ 19,1615”. Elevación, 
779,69 metros.
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23. RECEPTORES 1: latitud norte, 38º 57’ 09,7953”. Longitud oeste, 01º 51’ 38,6528”. 
Elevación, 714,48 metros.

24. RECEPTORES 2: latitud norte, 38º 57’ 09,6101”. Longitud oeste, 01º 51’ 39,7476”. 
Elevación, 714,48 metros.

25. TWR: latitud norte, 38º 57’ 09,5247”. Longitud oeste, 01º 51’ 39,1542”. Elevación, 
713,94 metros.

26. GCA (ASR/SSR): latitud norte, 38º 56’ 50,0474”. Longitud oeste, 01º 52’ 03,4129”. 
Elevación, 699,06 metros.

27. GCA (PAR 27): latitud norte, 38º 56’ 50,0474”. Longitud oeste, 01º 52’ 03,4129”. 
Elevación, 699,06 metros.

28. GCA (PAR 09): latitud norte, 38º 56’ 50,0474”. Longitud oeste, 01º 52’ 03,4129”. 
Elevación, 699,06 metros.

29. PAPI – U09: latitud norte, 38º 56’ 53,1072”. Longitud oeste, 01º 52’ 30,9721”. 
Elevación, 695,29 metros.

30. PAPI – U27: latitud norte, 38º 56’ 55,9820”. Longitud oeste, 01º 50’ 57,8601”. 
Elevación, 701,57 metros.

Artículo 4. Términos municipales afectados.

1. Los términos municipales que se encuentran comprendidos, total o parcialmente, 
en el área afectada por las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Los Llanos, 
Albacete, son los siguientes:

Provincia de Albacete:

Albacete.
Balazote.
Barrax.
Casas de Juan Núñez.
Casas de Lázaro.
Chinchilla de Montearagón.
El Jardín.
Hellín.
Higueruela.
Hoya-Gonzalo.
La Herrera.
Lezuza.
Pozo Cañada.
Peñas de San Pedro.
Pozohondo.
Pozuelo.
Tobarra.

2. De forma explícita, se establecen servidumbres aeronáuticas en la zona definida 
por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal interna, de tal forma 
que en ella no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro 
fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas 
como refugio de aves en régimen de libertad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos sexto.seis y décimo del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres 
aeronáuticas.

En estos casos, se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante 
los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones, si no se 
consiguieran evitar los riesgos indicados en forma eficaz.
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Disposición adicional primera. Publicidad y difusión.

El Ministerio de Defensa, con arreglo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 
número 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, remitirá a las 
Delegaciones del Gobierno implicadas, para conocimiento y cumplimiento por los 
organismos autonómicos 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 señalados 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 173/1987, de 30 de enero, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), sus instalaciones 
radioeléctricas aeronáuticas y operación de aeronaves.

Asimismo queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se 
oponga 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 149.1.20.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el control del espacio 
aéreo, tránsito y transporte aéreo.

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 4 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
5731 Real Decreto 329/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas del Helipuerto Militar de Bétera, Valencia.

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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 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, y según el artículo primero del Decreto 1844/1975, de 10 de julio, por el que 
se definen las servidumbres aeronáuticas correspondientes a los helipuertos, es 
necesario establecer las nuevas servidumbres aeronáuticas del helipuerto militar de 
Bétera, Valencia.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Servidumbres aeronáuticas.

Mediante este real decreto se establecen las servidumbres aeronáuticas del helipuerto 
militar de Bétera, Valencia, sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la operación 
de aeronaves.

Artículo 2. Clasificación.

El helipuerto militar de Bétera, Valencia, atendiendo a la longitud básica de la pista de 
vuelo, se clasifica de clave «A».

Artículo 3. Coordenadas y características.

Las coordenadas del punto de referencia, las pistas de vuelo y las instalaciones 
radioeléctricas de este helipuerto militar, utilizando coordenadas geográficas ETRS89 
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, 39º 37’ 28,0571”. Longitud oeste, 0º 28’ 21,4355”. Elevación, 126,80 metros.

b) Área de aterrizaje y despegue: Este helipuerto militar dispone de un área de 
aterrizaje y despegue (FATO) denominada RWY09 y RWY27, que tiene una longitud real 
de 275,01 metros (longitud básica de la pista de 226,61 metros) por 30,00 metros de 
anchura, y que queda definida por las coordenadas del punto medio de sus umbrales que 
a continuación se definen, contando con dos zonas libres de obstáculos (CWY), una por 
cabecera, de 30 por 30 metros y 18 por 30 metros:

1.º Umbral 09: Latitud norte, 39º 37’ 28,1698”. Longitud oeste, 0º 28’ 27,1989”. 
Elevación, 126,80 metros.
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2.º Umbral 27: Latitud norte, 39º 37’ 27,9444”. Longitud oeste, 0º 28’ 15,6721”. 
Elevación, 126,79 metros.

c) Instalaciones radioeléctricas: son las que a continuación se relacionan, indicándose 
la situación de sus puntos de referencia:

1.º TWR (receptores): Latitud norte, 39º 37’ 23,3939”. Longitud oeste, 0º 28’ 16,2146”. 
Elevación, 150,61 metros.

2.º Emisores 2: Latitud norte, 39º 37’ 33,6963”. Longitud oeste, 0º 28’ 24,1347”. 
Elevación, 142,70 metros.

3.º Emisores 1: Latitud norte, 39º 37’ 33,6977”. Longitud oeste, 0º 28’ 23,7693”. 
Elevación, 142,70 metros.

4.º NDB (EBT): Latitud norte, 39º 37’ 31,8931”. Longitud oeste, 0º 28’ 19,3675”. 
Elevación, 132,97 metros.

5.º MW: Latitud norte, 39º 27’ 10,9231”. Longitud oeste, 0º 28’ 14,9857”. 
Elevación, 165,01 metros.

Artículo 4. Términos municipales afectados.

1. Los términos municipales que se encuentran comprendidos, total o parcialmente, 
en el área afectada por las servidumbres aeronáuticas del helipuerto militar de Bétera son 
los siguientes:

Provincia de Valencia. Bétera. Náquera.

2. De forma explícita, se establecen servidumbres aeronáuticas en la zona definida 
por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal interna, de tal forma 
que en ella no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro 
fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas 
como refugio de aves en régimen de libertad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos sexto.seis y décimo del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres 
aeronáuticas.

En estos casos, se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante 
los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones, si no se 
consiguieran evitar los riesgos indicados en forma eficaz.

Disposición adicional primera. Publicidad y difusión.

El Ministerio de Defensa, con arreglo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 
número 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, remitirá a las 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas implicadas, para conocimiento 
y cumplimiento por los organismos autonómicos 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 señalados 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 cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo 
establecido en este real decreto.
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Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el control del espacio 
aéreo, tránsito y transporte aéreo.

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 4 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
5732 Real Decreto 330/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas de la Base Aérea de Getafe, Madrid.

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 1305/1988, de 28 de octubre, estableció las servidumbres aeronáuticas 
de la Base Aérea de Getafe, Madrid, 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, 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 
Getafe, Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Servidumbres aeronáuticas.

Mediante este real decreto se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base 
Aérea de Getafe, Madrid, sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la operación 
de aeronaves.

Artículo 2. Clasificación.

La Base Aérea de Getafe, Madrid, atendiendo a la longitud básica de la pista de vuelo, 
se clasifica de clave «B».

Artículo 3. Coordenadas y características.

Las coordenadas del punto de referencia, las pistas de vuelo y las instalaciones 
radioeléctricas de esta base aérea, utilizando coordenadas geográficas ETRS89 (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, 40º 17’ 38,64”. Longitud oeste, 03º 43’ 25,43”. Elevación, 619,27 metros.

b) Pista de vuelo: esta base aérea dispone de una pista de vuelo denominada 05-23, 
que tiene una longitud de 2.476,93 metros por 60,00 metros de anchura, y que queda 
definida por las coordenadas del punto medio de sus umbrales que a continuación se 
definen, contando con dos zonas libre de obstáculos (CWY), una por cabecera, de 150 cv
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por 60 metros y 375 por 60 metros; así como dos zonas de parada (SWY), una por 
cabecera, de 150 por 60 metros y 125 por 60 metros:

1.º Umbral 05: Latitud norte, 40º 17’ 10,34”. Longitud oeste, 03º 44’ 02,64”. Elevación, 
619,27 metros.

2.º Umbral 23: Latitud norte, 40º 18’ 06,93”. Longitud oeste, 03º 42’ 48,22”. Elevación, 
610,87 metros.

c) Instalaciones radioeléctricas: Son las que a continuación se relacionan, indicándose 
la situación de sus puntos de referencia:

1.º TWR: Latitud norte, 40º 17’ 57,94”. Longitud oeste, 03º 43’ 21,32”. Elevación, 
630,48 metros.

2.º MW: Latitud norte, 40º 18’ 24,77”. Longitud oeste, 03º 43’ 11,33”. Elevación, 
642,13 metros (los enlaces de microondas se han representado como emisores-receptores 
UHF-VHF y no como enlaces hertzianos).

3.º GP 05: Latitud norte, 40º 17’ 16,32”. Longitud oeste, 03º 43’ 47,54”. Elevación, 
617,28 metros.

4.º LOC/ILS (IGE): Latitud norte, 40º 18’ 12,69”. Longitud oeste, 03º 42’ 40,64”. 
Elevación, 610,86 metros.

5.º MM 05: Latitud norte, 40º 16’ 47,35”. Longitud oeste, 03º 44’ 32,98”. Elevación, 
623,66 metros.

6.º OM 05: Latitud norte, 40º 11’ 59,30”. Longitud oeste, 03º 50’ 39,09”. Elevación, 
660,28 metros.

7.º NDB (GE): Latitud norte, 40º 11’ 59,18”. Longitud oeste, 03º 50’ 39,37”. Elevación, 
659,60 metros (este equipo radioeléctrico pertenece a AENA).

8.º Baliza L (L): Latitud norte, 40º 16’ 47,61”. Longitud oeste, 03º 44’ 32,52”. Elevación, 
627,09 metros.

9.º PAPI-U05-D: Latitud norte, 40º 17’ 19,96”. Longitud oeste, 03º 43’ 45,64”. 
Elevación, 618,83 metros.

10. PAPI-U05-I: Latitud norte, 40º 17’ 23,28”. Longitud oeste, 03º 43’ 47,79”. Elevación, 
618,79 metros.

11. PAPI-U23-I: Latitud norte, 40º 17’ 56,66”. Longitud oeste, 03º 42’ 57,42”. Elevación, 
612,57 metros.

12. PAPI-U23-D: Latitud norte, 40º 17’ 59,97”. Longitud oeste, 03º 43’ 01,70”. 
Elevación, 612,51 metros.

13. Emisores A: Latitud norte, 40º 17’ 52,66”. Longitud oeste, 03º 43’ 48,67”. Elevación, 
638,69 metros.

14. Emisores B: Latitud norte, 40º 17’ 52,36”. Longitud oeste, 03º 43’ 48,48”. Elevación, 
638,73 metros.

15. Receptores A: Latitud norte, 40º 17’ 57,92”. Longitud oeste, 03º 43’ 21,64”. 
Elevación, 632,50 metros.

16. Receptores B: Latitud norte, 40º 17’ 58,33”. Longitud oeste, 03º 43’ 21,11”. 
Elevación, 632,32 metros.

17. VOR-TAC (VGE): Latitud norte, 40º 17’ 23,40”. Longitud oeste, 03º 43’ 34,22”. 
Elevación, 628,06 metros.

18. DME (IGE): Latitud norte, 40º 17’ 16,32”. Longitud oeste, 03º 43’ 47,54”. Elevación, 
625,77 metros.

Artículo 4. Términos municipales afectados.

1. Los términos municipales que se encuentran comprendidos, total o parcialmente, 
en el área afectada por las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Getafe son los 
siguientes:

a) Provincia de Madrid:

Alcobendas.
Arganda del Rey. cv
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Batres.
Casarrubuelos.
Ciempozuelos.
Coslada.
Cubas de la Sagra.
Fuenlabrada.
Getafe.
Griñón.
Humanes de Madrid.
Leganés.
Madrid.
Mejorada del Campo.
Moraleja de Enmedio.
Morata de Tajuña.
Móstoles.
Paracuellos de Jarama.
Parla.
Pinto.
Rivas-Vaciamadrid.
San Fernando de Henares.
San Martín de la Vega.
Serranillos del Valle.
Titulcia.
Torrejón de Ardoz.
Torrejón de la Calzada.
Torrejón de Velasco.
Torres de la Alameda.
Valdemoro.

b) Provincia de Toledo:

Arcicóllar.
Bargas.
Cabañas de la Sagra.
Camarena.
Camarenilla.
Carranque.
Casarrubios del Monte.
Cedillo del Condado.
Chozas de Canales.
El Viso de San Juan.
Esquivias.
Illescas.
Lominchar.
Numancia de la Sagra.
Olías del Rey.
Palomeque.
Recas.
Seseña.
Ugena.
Villaluenga de la Sagra.
Yeles.
Yuncler.
Yunclillos.
Yuncos. cv
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2. De forma explícita, se establecen servidumbres aeronáuticas en la zona definida 
por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal interna, de tal forma 
que en ella no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro 
fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas 
como refugio de aves en régimen de libertad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos sexto.seis y décimo del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres 
aeronáuticas.

En estos casos, se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante 
los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones, si no se 
consiguieran evitar los riesgos indicados en forma eficaz.

Disposición adicional primera. Publicidad y difusión.

El Ministerio de Defensa, con arreglo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 584/1972, 
de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, remitirá a las Delegaciones del Gobierno 
en las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, para conocimiento y 
cumplimiento por los organismos autonómicos 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 señalados 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.

1. Se deroga el Real Decreto 1305/1988, de 28 de octubre, sobre las servidumbres 
aeronáuticas de la Base Aérea de Getafe (Madrid), sus instalaciones radioeléctricas 
aeronáuticas y de la operación de aeronaves.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que 
se oponga 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 149.1.20.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el control del espacio 
aéreo, tránsito y transporte aéreo.

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 4 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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Número 103
Publicaciones.—(Resolución 552/05099/2011, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 1 

de abril).—Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra.

EjERCITO DE TIERRA

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

- Manual de Adiestramiento. Escuadrón Ligero. (MA4-220).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
- Manual de Instrucción. Equipo BCP del Sistema HAWK (Analógico).
(MI4-306).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
- Publicación Doctrinal Procedimientos Operativos del FDC (Tomos I y II). (PD4-318), 

quedando derogadas a partir de la fecha de su entrada en vigor las PMET.
- Orientaciones. FDC,s. 1 parte. Procedimientos Operativos.
(OR5-301), aprobada por Resolución núm. 513/00916/97, de fecha 16 de enero de 1997.
- Orientaciones. FDC,s. 2.ª Parte. Procedimientos Operativos.
(OR5-301), aprobada por Resolución núm. 513/08122/94, de fecha 30 de junio de 1994.
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Estas PMET entrarán en vigor el día 1 de junio de 2011.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 21 de marzo de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 104
Publicaciones.—(Resolución 552/05100/2011, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 

1 de abril).—Se modifica el título de los anexos de la Publicación Doctrinal Estabilización, aprobados por 
Resolución 552/13642/10, «BOD» número 175, de 7 de septiembre de 2010.

EjERCITO DE TIERRA

Se modifica el título de los anexos de la Publicación Doctrinal Estabilización, aproba-
dos por Resolución 552/13642/10, «BOD» núm. 175, de fecha 7 de septiembre de 2010, 
pasando a denominarse:

- Publicación Doctrinal. PRT. (Anexo A de la PD Estabilización).
(PD3-306).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
- Publicación Doctrinal. OMLT. (Anexo B de la PD Estabilización).
(PD3-307).
Grado de Clasificación: Difusión Limitada.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
- Publicación Doctrinal. OMLT en Afganistán. (Apéndice 1 del Anexo B de la PD Es-

tabilización). (PD3-307).
Grado de Clasificación: Confidencial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
- Publicación Doctrinal. Referencias para la relación con el ANA. (Apéndice 2 del Anexo B 

de la PD Estabilización). (PD3-307).
Grado de Clasificación: Confidencial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 21 de marzo de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 105
Navegación Aérea.—(Real Decreto 367/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alicante.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.



106
381

Número 106
Navegación Aérea.—(Real Decreto 368/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Reus.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 107
Navegación Aérea.—(Real Decreto 369/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del NDB de Andratx.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 108
Navegación Aérea.—(Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Bilbao.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 109
Navegación Aérea.—(Real Decreto 371/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del VOR/DME de Llucmajor.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 110
Navegación Aérea.—(Real Decreto 372/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del VOR/DME de Pollença.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 111
Navegación Aérea.—(Real Decreto 373/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del NDB de Porto Colom.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 112
Navegación Aérea.—(Real Decreto 374/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 

4 de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del Centro de emisores y receptores de Randa.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 113
Navegación Aérea.—(Real Decreto 375/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 de 

abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del Centro de comunicaciones de Sóller.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.



114
389

Número 114
Navegación Aérea.—(Real Decreto 376/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Son Bonet.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 115
Navegación Aérea.—(Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 116
Navegación Aérea.—(Real Decreto 378/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del VOR/DME de Capdepera.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2011.
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Número 117
Navegación Aérea.—(Real Decreto 416/2011, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 4 

de abril).—Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Palma de Mallorca - Base Aérea 
de Son San Juan.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
5817 Real Decreto 416/2011, de 18 de marzo, por el que se actualizan las 

servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Palma de Mallorca - Base Aérea 
de Son San Juan.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular las servidumbres 
aeronáuticas, establece en el artículo 51, que su naturaleza y extensión se determinarán 
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes 
en cada momento sobre tales servidumbres.

La Orden 2316/2001, de 26 de enero, modifica la relación de aeródromos utilizados 
conjuntamente por una base aérea o aeródromo militar y un aeropuerto contenida en el 
Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre régimen de uso de los aeródromos 
utilizados conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto y de las bases aéreas 
abiertas al tráfico civil, y establece que Palma de Mallorca/Son San Juan se encuentra 
dentro de la relación de aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea y un 
aeropuerto.

El Real Decreto 2038/1986, de 28 de junio, por el que se modifican las servidumbres 
aeronáuticas del aeropuerto de Palma de Mallorca - Base Aérea de Son San Juan, actualiza 
las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Palma de Mallorca - Base Aérea de Son 
San Juan y de sus instalaciones radioeléctricas asociadas sobre los terrenos que se 
encuentran bajo su proyección ortogonal, de acuerdo con sus características y conforme 
a los preceptos de la legislación vigente en aquel momento.

El Real Decreto 2288/1986, de 25 de septiembre, por el que se establecen las 
servidumbres aeronáuticas del enlace hertziano entre las instalaciones de Randa y el 
centro de control de Palma de Mallorca, amplía estas servidumbres conforme a lo exigido 
por las nuevas instalaciones.

El Real Decreto 1238/1990, de 28 de septiembre, por el que se establecen las 
servidumbres aeronáuticas de las instalaciones radioeléctricas del Monte de Cura (Randa) 
y la Torre de control de Palma de Mallorca, amplía estas servidumbres conforme a lo 
exigido por las nuevas instalaciones.

Posteriormente a la publicación del Real Decreto 2038/1986, se ha alargado la pista 
06L-24R en 70 metros se han incorporado dos nuevos radares, dos centros de 
receptores, un radiofaro no direccional y tres sistemas medidores de distancias de los 
sistemas de aterrizaje por instrumentos de las pistas 24R, 24L y 06L. Así mismo, se han 
dado de baja el sistema de radiobalizas interior, intermedio y exterior del sistema de 
aterrizaje por instrumentos de la pista 24R, cuatro centros de emisores, dos torres de 
control, un centro de receptores, un centro de microondas, un centro de comunicaciones 
y dos radares. Por todo ello, se hace necesaria la actualización de las servidumbres 
aeronáuticas del Aeropuerto de Palma de Mallorca - Base Aérea de Son San Juan, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres 
aeronáuticas.

Por otra parte, se han incluido dentro de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto 
de Palma de Mallorca, las correspondientes a los dos enlaces hertzianos entre Randa y 
Palma de Mallorca.

Este Real Decreto ha sido informado favorablemente por la Comisión Interministerial 
entre Defensa y Fomento (CIDEFO) en su reunión celebrada el 21 de diciembre de 2010, 
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre 
fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y Transportes y 
Comunicaciones en materia de aviación.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro de Fomento, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Actualización de las servidumbres aeronáuticas.

Se actualizan las servidumbres aeronáuticas establecidas para el Aeropuerto de Palma 
de Mallorca - Base Aérea de Son San Juan y sus instalaciones radioeléctricas 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.

Artículo 2. Clasificación del aeropuerto.

El Aeropuerto de Palma de Mallorca - Base Aérea de Son San Juan se clasifica como 
aeródromo de letra de clave «A» a efectos de aplicación de las servidumbres indicadas en 
el artículo anterior en cumplimiento de lo que dispone el Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero.

Artículo 3. Coordenadas y cotas del punto de referencia, umbrales e instalaciones 
radioeléctricas; y sobre efectos de humos y refugios de aves en libertad.

Las coordenadas y cotas del punto de referencia (PR), de los umbrales y de los puntos 
de referencia de las instalaciones radioeléctricas, utilizadas a efectos del cálculo de las 
servidumbres aeronáuticas, se determinan en coordenadas geográficas WGS-84, con 
origen en el meridiano de Greenwich, y elevaciones en metros, sobre el nivel medio del 
mar en Alicante.

A tales efectos se considera:

a) Punto de referencia: el punto de referencia queda determinado por las coordenadas 
geográficas siguientes: latitud Norte, 39º 33’ 05,99’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 
002º 44’ 19,68’’. La altitud del punto de referencia es de 6 metros sobre el nivel del mar.

b) Pistas de vuelo:

La pista de vuelo 06L/24R tiene una longitud de 3.270 metros por 45 de anchura, y 
queda definida por las coordenadas de sus umbrales:

Umbral 06L: latitud Norte, 39º 32’ 49,70’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 
42’ 38,60’’; altitud, 4 metros sobre el nivel del mar.

Umbral 24R: latitud Norte, 39º 33’ 45,02’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 
002º 44’ 35,51’’; altitud, 2 metros sobre el nivel del mar.

La pista de vuelo 06R/24L tiene una longitud de 3.000 metros por 45 de anchura, y 
queda definida por las coordenadas de sus umbrales:

Umbral 06R: latitud Norte, 39º 32’ 28,47’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 
002º 43’ 54,35’’; altitud, 8 metros sobre el nivel del mar.

Umbral 24L: latitud Norte, 39º 33’ 19,21’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 
45’ 41,47’’; altitud, 2 metros sobre el nivel del mar.

c) Instalaciones radioeléctricas: las instalaciones radioeléctricas de este aeropuerto 
son las que a continuación se relacionan:

1.ª Centro Emisores Aeropuerto: latitud Norte 39º 32’ 48,17’’; longitud Este (meridiano 
de Greenwich), 002º 43’ 15,85’’; altitud, 22 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el 
término municipal de Palma de Mallorca.

2.ª Centro Receptores Aeropuerto: latitud Norte 39º 32’ 55,14’’; longitud Este 
(meridiano de Greenwich), 002º 43’ 57,93’’; altitud, 55 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Palma de Mallorca.
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3.ª Futuro Centro Receptores Aeropuerto: latitud Norte 39º 34’ 00,77”; longitud Este 
(meridiano de Greenwich), 002º 44’ 28,90”; altitud, 12 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Palma de Mallorca.

4.ª Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR JOA): latitud Norte 39º 
33’ 52,83’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 44’ 47,83’’; altitud, 3 metros sobre 
el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de Mallorca.

5.ª Equipo medidor de distancias del radiofaro omnidireccional (DME JOA): latitud 
Norte 39º 33’ 53,28’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 44’ 47,50’’; altitud, 6 
metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de Mallorca.

6.ª Radiofaro no direccional (NDB_CST): latitud Norte 39º 38’ 28,98”; longitud Este 
(meridiano de Greenwich), 002º 54’ 56,19”; altitud, 101 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Sencelles.

7.ª Radiofaro no direccional (NDB/L_PA): latitud Norte 39º 35’ 57,69”; longitud Este 
(meridiano de Greenwich), 002º 49’ 16,20”; altitud, 117 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Santa Eugenia.

8.ª Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental (LLZ 06L_PLM): latitud 
Norte 39º 33’ 48,70”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 44’ 43,36”; altitud, 3 
metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de Mallorca.

9.ª Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental (LLZ 24R_PAA): latitud 
Norte 39º 32’ 44’,74”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 42’ 28,10”; altitud, 3 
metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de Mallorca.

10.ª Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental (LLZ 24L_IPAL): latitud 
Norte 39º 32’ 24,13”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 43’ 45,02”; altitud, 8 
metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de Mallorca.

11.ª Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje instrumental (GP 06L_
PLM): latitud Norte 39º 32’ 58,8”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 42’ 48,2”; 
altitud, 1 metro sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de 
Mallorca.

12.ª Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje instrumental (GP 24R_
PAA): latitud Norte 39º 33’ 41’,41”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 44’ 17,66”; 
altitud, 1 metro sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de 
Mallorca.

13.ª Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje instrumental (GP 24L_
IPAL): latitud Norte 39º 33’ 10,95”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 45’ 33,37”; 
altitud, 4 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de 
Mallorca.

14.ª Equipo medidor de distancias del sistema de aterrizaje instrumental (DME 06L_
PLM): latitud Norte 39º 32’ 58,83”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 42’ 48,24”; 
altitud, 7 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de 
Mallorca.

15.ª Equipo medidor de distancias del sistema de aterrizaje instrumental (DME 24R_
PAA): latitud Norte 39º 33’ 41,41”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 44’ 17,66”; 
altitud, 7 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de 
Mallorca.

16.ª Equipo medidor de distancias del sistema de aterrizaje instrumental (DME 24L_
IPAL): latitud Norte 39º 33’ 10,85”; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 45’ 33,41”; 
altitud, 15 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Palma de 
Mallorca.

17.ª Radar_LEPM: latitud Norte 39º 32’ 36,33’’; longitud Este (meridiano de 
Greenwich), 002º 44’ 42,88’’; altitud, 3 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término 
municipal de Palma de Mallorca.

18.ª Radar de superficie: latitud Norte 39º 32’ 55,15’’; longitud Este (meridiano de 
Greenwich), 002º 43’ 57,98’’; altitud, 42 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término 
municipal de Palma de Mallorca.
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19.ª Sistema TACAN_SSJ: latitud Norte 39º 33’ 34,88’’; longitud Este (meridiano de 
Greenwich), 002º 43’ 59,67’’; altitud, 4 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término 
municipal de Palma de Mallorca.

20.ª Enlace Hertziano entre las siguientes instalaciones:

Palma ACC: latitud Norte 39º 32’ 55,03’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 
43’ 58,76’’; altitud, 22 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de 
Palma de Mallorca; y

Centro de Emisores Randa: latitud Norte 39º 31’ 37,10’’; longitud Este (meridiano de 
Greenwich), 002º 55’ 27,69’’; altitud, 542 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el 
término municipal de Algaida.

21.ª Enlace Hertziano entre las siguientes instalaciones:

CATS Palma: latitud Norte 39º 32’ 56,84’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 
002º 43’ 57,15’’; altitud, 22 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal 
de Palma de Mallorca; y

Microondas Randa: latitud Norte 39º 31’ 36,59’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 
002º 55’ 25,22’’; altitud, 535 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal 
de Algaida.

Ambas pistas disponen de Zonas Libres de Obstáculos (CWY) cuyas dimensiones son 
las siguientes: para la pista 06L, 230×150 metros; para la pista 24R, 135×150 metros; para 
la pista 06R, 60×300 metros y la pista 24L no dispone de Zona Libre de Obstáculos.

La máxima cota de la Zona Libre de Obstáculos de las pistas coincide con la cota de 
los umbrales.

La elevación utilizada como referencia para el cálculo de la superficie horizontal interna 
se corresponde con la elevación del punto de referencia (PR).

Además, y de forma explícita, se establecen servidumbres aeronáuticas en la zona 
definida por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal interna, de 
tal forma que, en ella, no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o 
cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las 
instalaciones utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad, todo ello conforme a 
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres 
aeronáuticas.

En estos casos, se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante 
los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones, si no se 
consiguieran evitar los riesgos indicados en forma eficaz.

Artículo 4. Maniobras instrumentales.

De acuerdo con las Cartas de Aproximación por instrumentos OACI incluidas en la 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP España), existen los siguientes procedimientos 
instrumentales de aproximación al Aeropuerto de Palma de Mallorca:

Aproximación ILS RWY 06L, de fecha 23 de octubre de 2008.
Aproximación LOC RWY 06L, de fecha 23 de octubre de 2008.
Aproximación VOR RWY 06L, de fecha 23 de octubre de 2008.
Aproximación VOR RWY 06R, de fecha 23 de octubre de 2008.
Aproximación ILS Z RWY 24L, de fecha 5 de junio de 2008.
Aproximación ILS Y RWY 24L, de fecha 5 de junio de 2008.
Aproximación L RWY 24L, de fecha 5 de junio de 2008.
Aproximación ILS Z RWY 24R, de fecha 5 de junio de 2008.
Aproximación ILS Y RWY 24R, de fecha 5 de junio de 2008.
Aproximación VOR RWY 24R, de fecha 5 de junio de 2008.
Aproximación HI-TACAN RWY 06L, de fecha 5 de junio de 2008.
Aproximación HI-TACAN RWY 24R, de fecha 5 de junio de 2008.
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Artículo 5. Municipios afectados.

Los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto 
de Palma de Mallorca - Base Aérea de Son San Juan, todos ellos ubicados en la provincia 
de Illes Balears, son los que a continuación se relacionan:

Alaró.
Algaida.
Ariany.
Binissalem.
Búger.
Calvià.
Campanet.
Consell.
Costitx.
Inca.
Lloret de Vistalegre.
Lloseta.
Llubí.
Llucmajor.
Maria de la Salut.
Marratxí.
Montuïrí.
Muro.
Palma de Mallorca.
Petra.
Sa Pobla.
Sant Joan.
Santa Eugènia.
Santa Margalida.
Santa María del Camí.
Selva.
Sencelles.
Sineu.

Artículo 6. Efectos.

1. El Ministerio de Fomento, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 584/1972, 
de 24 de febrero, sobre servidumbres aeronáuticas así como lo dispuesto por el Real 
Decreto Ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los 
Ministerios de Defensa y Transportes y Comunicaciones en materia de aviación, remitirá 
al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, para su curso a los 
ayuntamientos relacionados en el artículo 5, la documentación y planos descriptivos de las 
servidumbres establecidas por este real decreto.

Los organismos del Estado, así como los autonómicos y municipales, no podrán 
autorizar construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas 
por dichas servidumbres aeronáuticas, sin la previa resolución favorable del Ministerio de 
Fomento.

2. El planeamiento territorial o urbanístico y cualesquiera otro que ordene ámbitos 
afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Palma de Mallorca - Base 
Aérea de Son San Juan, habrán de incorporar las limitaciones que éstas imponen a las 
determinaciones que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los 
instrumentos referidos de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de 
la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

3. La aprobación de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Palma de 
Mallorca - Base Aérea de Son San Juan mediante lo dispuesto en este real decreto exige, 
de acuerdo con la normativa vigente, la actualización de cualesquiera planes o instrumentos 
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de ordenación se encuentren afectados por las limitaciones y determinaciones que éstas 
imponen. A tales efectos, se adaptarán los planes o instrumentos de ordenación estatales, 
autonómicos o locales, y en particular los instrumentos de planificación aeroportuaria, 
modificando las determinaciones en materia de servidumbres aeronáuticas relativas a la 
situación actual del aeropuerto conforme lo dispuesto en el presente real decreto, y 
actualizando las previsiones o propuestas futuras conforme las coordenadas y cotas que 
figuran en el artículo 3.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 2038/1986, de 28 de junio, por el que se modifican 
las servidumbres aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de Palma de Mallorca; el 
Real Decreto 2288/1986, de 25 de septiembre, por el que se establecen las servidumbres 
aeronáuticas del enlace hertziano entre las instalaciones de Randa y el centro de control 
de Palma de Mallorca; y el Real Decreto 1238/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
establecen las servidumbres aeronáuticas las instalaciones radioeléctricas del Monte de 
Cura, Randa, y la Torre de control de Palma de Mallorca.

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 18 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

(Del BOE número 77, de 31-3-2011.)
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
5818 Real Decreto 417/2011, de 18 de marzo, por el que se actualizan las 

servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Gran Canaria -Base Aérea de 
Gando.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular las servidumbres 
aeronáuticas, establece en el artículo 51, que su naturaleza y extensión se determinarán 
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes 
en cada momento sobre tales servidumbres.

La Orden 2316/2001, de 26 de enero, modifica la relación de aeródromos utilizados 
conjuntamente por una base aérea o aeródromo militar y un aeropuerto contenida en el 
Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre régimen de uso de los aeródromos utilizados 
conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto y de las bases aéreas abiertas al 
tráfico civil, y establece que Gran Canaria/Gando se encuentra dentro de la relación de 
aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto.

El Decreto 322/1968, de 15 de febrero, por el que se modifican las servidumbres 
aeronáuticas de la Base Aérea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria), actualiza las 
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria - Base Aérea de Gando y de 
sus instalaciones radioeléctricas asociadas sobre los terrenos que se encuentran bajo su 
proyección ortogonal, de acuerdo con sus características y conforme a los preceptos de la 
legislación vigente en aquel momento.

El Real Decreto 2287/1986, de 25 de septiembre, por el que se establecen las 
servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de comunicaciones en el Pico de la 
Gorra, Gran Canaria, amplía estas servidumbres conforme a lo exigido por las nuevas 
instalaciones.

El Real Decreto 2255/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las 
servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea VOR y se 
establecen las correspondientes al DME de Las Palmas, amplía estas servidumbres 
conforme a lo exigido por las nuevas instalaciones.

Posteriormente a la publicación del Decreto 322/1968, se han añadido dos sistemas 
de aterrizaje por instrumentos, cada uno de ellos formado por un localizador, una senda de 
planeo y un equipo medidor de distancias, además se han incorporado, un radiofaro no 
direccional, un radiofaro omnidireccional con equipo medidor de distancias, un radar, un 
tacan, dos centros de emisores, tres centros de receptores, y dos centros de comunicaciones. 
Además, se ha determinado con mayor precisión las coordenadas del centro de emisores/
receptores de Pico de la Gorra y del radiofaro omnidireccional con equipo medidor de 
distancias de Las Palmas. Por todo ello, se hace necesaria la actualización de las 
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria - Base Aérea de Gando, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres 
aeronáuticas.

Por otra parte, se han incluido dentro de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto 
de Gran Canaria - Base Aérea de Gando, las correspondientes a las instalaciones 
radioeléctricas de comunicaciones en el Pico de la Gorra (Gran Canaria) y las 
correspondientes al VOR/DME de Las Palmas.

Este Real Decreto ha sido informado favorablemente por la Comisión Interministerial 
entre Defensa y Fomento (CIDEFO) en su reunión de celebrada el 21 de diciembre de 2010, 
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre 
fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y Transportes y 
Comunicaciones en materia de aviación.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro de Fomento, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Actualización de las servidumbres aeronáuticas.

Se actualizan las servidumbres aeronáuticas establecidas para el Aeropuerto de Gran 
Canaria - Base Aérea de Gando sus instalaciones radioeléctricas 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.

Artículo 2. Clasificación del aeropuerto.

El Aeropuerto de Gran Canaria - Base Aérea de Gando se clasifica como aeródromo 
de letra de clave «A» a efectos de aplicación de las servidumbres indicadas en el artículo 
anterior en cumplimiento de lo que dispone el Decreto 584/1972, de 24 de febrero.

Artículo 3. Coordenadas y cotas del punto de referencia, umbrales e instalaciones 
radioeléctricas; y sobre efectos de humos y refugios de aves en libertad.

Las coordenadas y cotas del punto de referencia (PR), de los umbrales y de los puntos 
de referencia de las instalaciones radioeléctricas, utilizadas a efectos del cálculo de las 
servidumbres aeronáuticas, se determinan en coordenadas geográficas WGS-84, con 
origen en el meridiano de Greenwich, y elevaciones en metros, sobre el nivel medio del 
mar en la isla de Gran Canaria.

A tales efectos se considera:

a) Punto de referencia para el cálculo de las servidumbres de aeródromo: el punto de 
referencia queda determinado por las coordenadas geográficas siguientes: latitud Norte, 
27º 55’ 54,80’’; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 23’ 11,72’’. La altitud del 
punto de referencia es de 16 metros sobre el nivel del mar.

b) Pista de vuelo:

Tanto la pista de vuelo 03L/21R como la 03R/21L tienen una longitud de 3.100 metros 
por 45 de anchura, y quedan definidas por las coordenadas de sus umbrales:

Umbral 03L: latitud Norte, 27º 55’ 07,93”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 
015º 23’ 32,44”; altitud, 23 metros sobre el nivel del mar.

Umbral 21R: latitud Norte, 27º 56’ 41,69”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 
015º 22’ 50,99”; altitud, 10 metros sobre el nivel del mar.

Umbral 03R: latitud Norte, 27º 55’ 05,46”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 
015º 23’ 25,27”; altitud, 21 metros sobre el nivel del mar.

Umbral 21L: latitud Norte, 27º 56’ 39,20; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 
015º 22’ 43,86’’; altitud, 8 metros sobre el nivel del mar.

c) Instalaciones radioeléctricas: las instalaciones radioeléctricas de este aeropuerto 
son las que a continuación se relacionan:

1.ª Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental (LLZ_ILP): latitud Norte, 
27º 56’ 48,81”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 22’ 47,84”; altitud, 9 metros 
sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Telde.

2.ª Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje instrumental (GP_ILP): 
latitud Norte, 27º 55’ 18,67”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 23’ 23,27”; 
altitud, 18 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Ingenio.

3.ª Equipo medidor de distancias (DME_ILP): latitud Norte, 27º 55’ 18,83”; longitud 
Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 23’ 23,61”; altitud, 30 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Ingenio.
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4.ª Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental (LLZ_RLP): latitud Norte, 
27º 55’ 00,93”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 23’ 35,52”; altitud, 26 metros 
sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Ingenio.

5.ª Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje instrumental (GP_RLP): 
latitud Norte, 27º 56’ 32,15”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 22’ 50,87”; 
altitud, 10 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Telde.

6.ª Equipo medidor de distancias (DME_RLP): latitud Norte, 27º 56’ 32,15”; longitud 
Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 22’ 50,87”; altitud, 16 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Telde.

7.ª Radar (Radar_GCGC): latitud Norte, 27º 55’ 28,72”; longitud Oeste (meridiano de 
Greenwich), 015º 23’ 45,17”; altitud, 50 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término 
municipal de Ingenio.

8.ª Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR_GDV): latitud Norte, 28º 
04’ 37,49”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 25’ 44,35”; altitud, 227 metros 
sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

9.ª Equipo medidor de distancias (DME_GDV): latitud Norte, 28º 04’ 37,49”; longitud 
Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 25’ 44,35”; altitud, 227 metros sobre el nivel del 
mar. Ubicado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

10.ª Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR_LPC): latitud Norte, 27º 
49’ 42,72”; longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 25’ 56,09”; altitud, 35 metros 
sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

11.ª Equipo medidor de distancias (DME_LPC): latitud Norte, 27º 49’ 42,72”; longitud 
Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 25’ 56,09”; altitud, 35 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

12.ª Radiofaro no direccional (NDB_VR): latitud Norte, 27º 51’ 24,52”; longitud Oeste 
(meridiano de Greenwich), 015º 25’ 11,58”; altitud, 33 metros sobre el nivel del mar. Ubicado 
en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

13.ª Tacan (TACAN_TGN): latitud Norte, 27º 55’ 24,79”; longitud Oeste (meridiano de 
Greenwich), 015º 23’ 20,65”; altitud, 28 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término 
municipal de Ingenio.

14.ª Centro de receptores de la TWR: latitud Norte, 27º 56’ 10,28”; longitud Oeste 
(meridiano de Greenwich), 015º 23’ 25,43”; altitud, 70 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Telde.

15.ª Centro de emisores del Aeropuerto y ACC: latitud Norte, 27º 55’ 29,30”; longitud 
Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 23’ 44,50”; altitud, 57 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Ingenio.

16.ª Centro de comunicaciones HF Contingencia ACC: latitud Norte, 27º 56’ 49,40”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 23’ 10,40”; altitud, 20 metros sobre el nivel 
del mar. Ubicado en el término municipal de Telde.

17.ª Centro de emisores HF El Goro: latitud Norte, 27º 57’ 39,93”; longitud Oeste 
(meridiano de Greenwich), 015º 24’ 20,23”; altitud, 141 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Telde.

18.ª Centro de comunicaciones Pozo de las Nieves: latitud Norte, 27º 57’ 47,80”; 
longitud Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 34’ 15,90”; altitud, 1.945 metros sobre el 
nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Vega de San Mateo.

19.ª Centro de receptores HF El Burrero: latitud Norte, 27º 54’ 31,90”; longitud Oeste 
(meridiano de Greenwich), 015º 23’ 48,40”¸altitud, 39 metros sobre el nivel del mar. Ubicado 
en el término municipal de Ingenio.

20.ª Centro de receptores ACC: latitud Norte, 27º 56’ 50,20”; longitud Oeste (meridiano 
de Greenwich), 015º 23’ 10,30”; altitud, 36 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el 
término municipal de Telde.

21.ª Centro de receptores Pico de la Gorra: latitud Norte, 27º 57’ 35,97”; longitud 
Oeste (meridiano de Greenwich), 015º 33’ 36,67”; altitud, 1.911 metros sobre el nivel del 
mar. Ubicado en el término municipal de Vega de San Mateo.



118
401

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Jueves 31 de marzo de 2011 Sec. III.   Pág. 33685

22.ª Centro de emisores Pico de la Gorra: latitud Norte, 27º 57’ 32,53”; longitud Oeste 
(meridiano de Greenwich), 015º 33’ 30,24”; altitud, 1.884 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicado en el término municipal de Vega de San Mateo.

La pista 03L-21R dispone de una Zona libre de obstáculos (CWY) en la cabecera 03L 
cuyas dimensiones son 60×150 metros.

La pista 03R-21L dispone de una Zona Libre de Obstáculos (CWY) en la cabecera 03R 
cuyas dimensiones son 60×150 metros.

La cota más alta de la Zona Libre de Obstáculos de las pistas coincide con la cota de 
los umbrales, salvo para el umbral 21R, cuya cota es de 24 metros.

La elevación utilizada como referencia para el cálculo de la superficie horizontal interna 
se corresponde con la elevación del punto de referencia (PR).

Además, y de forma explícita, se establecen servidumbres aeronáuticas en la zona 
definida por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal interna, de 
tal forma que, en ella, no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o 
cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las 
instalaciones utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad, todo ello conforme a 
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres 
aeronáuticas.

En estos casos, se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante 
los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones, si no se 
consiguieran evitar los riesgos indicados en forma eficaz.

Artículo 4. Maniobras instrumentales.

De acuerdo con las Cartas de Aproximación por instrumentos OACI incluidas en la 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP España), existen los siguientes procedimientos 
instrumentales de aproximación al Aeropuerto de Gran Canaria:

Aproximación ILS RWY 21R, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación ILS RWY 03L, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación VOR RWY 21R, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación VOR RWY 03L, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación NDB RWY 21R, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación NDB RWY 03L, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación HI-VOR/DME RWY 21R, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación HI-VOR/DME-ILS/DME A RWY 03L, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación HI-VOR/DME-ILS/DME B RWY 03L, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación HI-TACAN A RWY 03R, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación HI-TACAN B RWY 03R, de fecha 26 de agosto de 2010.
Aproximación HI-TACAN RWY 21L, de fecha 26 de agosto de 2010.

Artículo 5. Municipios afectados.

Los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto 
de Gran Canaria - Base Aérea de Gando, ubicados en la provincia de Las Palmas, son los 
que a continuación se relacionan:

Agüimes.
Ingenio.
Telde.
Valsequillo de Gran Canaria.
Vega de San Mateo.
Tejeda.
Las Palmas de Gran Canaria.
Santa Lucía de Tirajana.
San Bartolomé de Tirajana.
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Artículo 6. Efectos.

1. El Ministerio de Fomento, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 584/1972, 
de 24 de febrero, sobre servidumbres aeronáuticas así como lo dispuesto por el Real 
Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los 
Ministerios de Defensa y Transportes y Comunicaciones en materia de aviación, remitirá 
al Subdelegado del Gobierno en Las Palmas para su curso a los ayuntamientos relacionados 
en el artículo 5, la documentación y planos descriptivos de las servidumbres establecidas 
por este real decreto.

Los organismos del Estado, así como los autonómicos y municipales no podrán 
autorizar construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas 
por dichas servidumbres aeronáuticas, sin la previa resolución favorable del Ministerio de 
Fomento.

2. El planeamiento territorial o urbanístico y cualesquiera otro que ordene ámbitos 
afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria - Base Aérea 
de Gando, habrán de incorporar las limitaciones que éstas imponen a las determinaciones 
que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los instrumentos referidos 
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 
de julio, sobre Navegación Aérea.

3. La aprobación de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria - 
Base Aérea de Gando mediante lo dispuesto en este real decreto exige, de acuerdo con la 
normativa vigente, la actualización de cualesquiera planes o instrumentos de ordenación 
se encuentren afectados por las limitaciones y determinaciones que éstas imponen. A 
tales efectos, se adaptarán los planes o instrumentos de ordenación estatales, autonómicos 
o locales, y en particular los instrumentos de planificación aeroportuaria, modificando las 
determinaciones en materia de servidumbres aeronáuticas relativas a la situación actual 
del aeropuerto conforme lo dispuesto en el presente real decreto, y actualizando las 
previsiones o propuestas futuras conforme las coordenadas y cotas que figuran en el 
artículo 3.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Decreto 322/1968, de 15 de febrero, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria); el 
Real Decreto 2287/1986, de 25 de septiembre, por el que se establecen las servidumbres 
de las instalaciones radioeléctricas de comunicaciones en el Pico de la Gorra, Gran 
Canaria; y el Real Decreto 2255/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las 
servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea VOR y se 
establecen las correspondientes al DME de Las Palmas.

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 18 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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Se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar profesional.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
6097 Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

destinos del personal militar profesional.

El artículo 74 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, determina 
que la carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas queda definida por la 
ocupación de los diferentes destinos, el ascenso a los sucesivos empleos y la progresiva 
capacitación para puestos de mayor responsabilidad.

La ocupación de los diferentes destinos queda así configurada como uno de los 
elementos clave de la carrera profesional de los militares.

Los sistemas de asignación de destino continúan siendo los de libre designación, 
concurso de méritos y provisión por antigüedad, pero la citada ley preconiza que con la 
potenciación del mérito y la capacidad, la utilización del sistema de antigüedad irá 
disminuyendo progresivamente.

La aplicación de este criterio llevará a que los militares ocupen preferentemente 
puestos operativos asignados por antigüedad en los dos primeros empleos de cada 
escala.

También en los empleos a los que se asciende por el sistema de concurso-oposición 
el sistema de asignación más habitual será el sistema de antigüedad.

En los empleos a los que se asciende por el sistema de clasificación se ocuparán 
mayoritariamente puestos asignados por concurso de méritos, quedando la aplicación del 
sistema de libre designación reservada, con carácter general, para la cobertura de los 
puestos correspondientes a los máximos empleos de cada escala y para la de aquellos 
otros para los que se precisen especiales condiciones profesionales y personales de 
idoneidad.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, reserva al desarrollo reglamentario, en sus 
artículos 100, 101, 104 y 113, el establecimiento de los criterios para determinar los puestos 
que deban cubrirse por el procedimiento de libre designación, el tiempo mínimo y, en su 
caso, máximo de permanencia en los destinos, los procedimientos de asignación de 
destinos en ausencia de peticionarios, las limitaciones para el acceso a determinados 
destinos, el derecho preferente de la mujer militar víctima de violencia de género para 
ocupar otro destino, las condiciones en las que los militares de tropa y marinería durante 
el compromiso inicial podrán optar a un destino diferente del asignado en la convocatoria, 
las causas de cese en los destinos y las condiciones y circunstancias en las que los 
militares en la situación administrativa de reserva podrán ser designados para desempeñar 
comisiones de servicio.

Además de cumplir este mandato legal, en el Reglamento se atribuyen las competencias 
para la aprobación de las plantillas orgánicas y de las relaciones de puestos militares, así 
como para la publicación de vacantes. También se concretan las condiciones y circunstancias 
de los destinos de los militares en la situación de reserva.

La conciliación de la vida profesional, personal y familiar se facilita con las normas 
específicas relativas a la asignación de puestos durante los períodos de embarazo y de 
lactancia, la incorporación del criterio de agrupación familiar en los baremos de los 
concursos de méritos y las salvaguardas establecidas ante la coincidencia temporal de los 
dos progenitores de un menor de doce años en misiones o comisiones de servicio.

El Reglamento se estructura en seis capítulos. El capítulo I «Disposiciones generales» 
contiene el objeto y el ámbito de aplicación y en él se definen los principales conceptos 
que se utilizan en los capítulos siguientes.
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El capítulo II «Plantillas» establece las plantillas orgánicas y las relaciones de puestos 
militares que existirán en el Ministerio de Defensa, así como su contenido y las autoridades 
competentes para su aprobación.

En el capítulo III «Vacantes» se regulan las autoridades competentes para publicar las 
vacantes, las características de estas publicaciones y las condiciones que se deben reunir 
para solicitarlas.

El capítulo IV «Destinos», dividido en cuatro secciones, establece los criterios para 
aplicar los diferentes procedimientos de asignación de destinos, las normas generales 
para asignarlos, así como las particulares para el personal en reserva, los militares de 
tropa y marinería durante el compromiso inicial, los militares a los que se les ha instruido 
un expediente de condiciones psicofísicas y para la militar víctima de violencia de género, 
los procedimientos de asignación de destinos en ausencia de peticionarios, las limitaciones 
para ocupar destinos, los tiempos de permanencia en los destinos y las causas de cese en 
los mismos.

En el capítulo V «Comisiones de servicio» se determinan los motivos para su realización 
y se regulan las normas para su designación, dando un tratamiento diferenciado al personal 
en reserva y a los progenitores de menores de doce años.

Finalmente, en el capítulo VI «Recursos» se indican los que corresponde aplicar en 
esta materia.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del Ministro 
de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de abril de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar profesional, cuyo texto se 
inserta a continuación.

Disposición transitoria primera. Retenidos en el empleo.

El militar que se encuentre retenido en su empleo con carácter definitivo, por aplicación 
de la normativa anterior a la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, tendrá las limitaciones para 
ocupar determinados destinos especificadas en el artículo 21.2 del Reglamento que se 
aprueba.

Disposición transitoria segunda. Destinos en reserva.

Los militares en situación de reserva que a la entrada en vigor de este real decreto se 
encuentren destinados sin cumplir las condiciones fijadas en el artículo 16.3 del Reglamento 
que se aprueba, cesarán en su destino el 31 de diciembre de 2012, si antes no lo hubieran 
hecho por cualquiera de las causas relacionadas en el artículo 25 del mencionado 
reglamento.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio.

Hasta la aprobación por el Ministro de Defensa de las disposiciones que desarrollen 
este real decreto, continuará en vigor la normativa específica en materia de destinos y 
comisiones de servicio que hasta la fecha se venía aplicando, en aquello que no se oponga 
a lo regulado en el mismo.

Disposición derogatoria única. Disposiciones objeto de derogación.

1. Queda derogado el Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional.

2. Asimismo, quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
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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.

Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar 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 Madrid, el 1 de abril de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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REGLAMENTO DE DESTINOS DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente reglamento tiene por objeto determinar las normas generales de provisión 
de destinos y regular el régimen de la designación de comisiones de servicio de los militares 
profesionales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El presente reglamento es de aplicación a los militares profesionales en las 
situaciones administrativas de servicio activo y de reserva con las excepciones señaladas 
a continuación:

a) Los que pasen a prestar servicios en la Casa de Su Majestad el Rey, quienes 
serán nombrados y relevados conforme a lo previsto en el artículo 65.2 de la Constitución 
y lo regulado en su normativa específica.

b) Los nombrados para los destinos establecidos en el artículo 99.2 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, que deban ser conferidos por una autoridad 
ajena al Ministerio de Defensa.

c) Aquellos cuyos nombramientos y ceses se realicen de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

d) Los que, en el ámbito de la Jurisdicción Militar, ejerzan funciones judiciales, fiscales 
o de secretarios relatores, que se regirán por lo regulado en su normativa específica.

e) Los que sean destinados y cesados en el Centro Nacional de Inteligencia, que se 
regirán por lo regulado en su normativa específica.

f) Los que se encuentren en la situación de reserva, procedentes de reserva 
transitoria, conforme a lo establecido en la disposición transitoria undécima.2.d) de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

Las vacantes correspondientes a las letras a) y d) podrán publicarse y ser solicitadas 
de acuerdo con los procedimientos previstos en el presente reglamento.

2. Este reglamento será de aplicación subsidiaria en los aspectos procedimentales 
no regulados en las normas particulares relacionadas en el apartado anterior.

Artículo 3. Definiciones.

1. Se entiende por plantilla orgánica la relación cuantitativa y cualitativa de los puestos 
de la estructura de las unidades del Ministerio de Defensa necesarios para estar en 
condiciones de cumplir los cometidos que tengan asignados.

A la plantilla orgánica se le aplicará el grado de cobertura que se derive del planeamiento 
de efectivos dando como resultado la relación de puestos militares.

2. Se entiende por relación de puestos militares la relación cuantitativa y cualitativa 
de los puestos de la plantilla orgánica que se pueden cubrir con personal militar profesional 
a lo largo del período de vigencia a que se refiera.

3. Se considera destino cada uno de los puestos contemplados en las relaciones de 
puestos militares. A los efectos de este reglamento los términos cargo, puesto y destino 
son equivalentes.

4. Se considera puesto vacante, o por extensión vacante, todo destino sin asignar.
5. En el articulado del Reglamento se emplea el término «unidad» con carácter 

genérico, debiendo entenderse que hace referencia a cualquier unidad militar, buque, 
centro u organismo.
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CAPÍTULO II

Plantillas

Artículo 4. Plantillas orgánicas.

1. Existirán las siguientes plantillas orgánicas:

a) Las de los órganos superiores y directivos del Órgano Central, incluidos el Estado 
Mayor de la Defensa, la Unidad Militar de Emergencias, los Organismos autónomos del 
Ministerio de Defensa y sus unidades dependientes.

b) Las de las unidades del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

2. La aprobación de las plantillas orgánicas será competencia de:

a) El Subsecretario de Defensa para las establecidas en el apartado 1.a) y, previa 
coordinación con los respectivos Jefes de Estado Mayor, para los puestos asignados a 
personal de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas dentro de la estructura orgánica 
de los Ejércitos.

b) Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire para los puestos asignados a personal de los cuerpos específicos del Ejército 
correspondiente, tanto en la estructura propia como en la de los otros Ejércitos, debiendo, 
en este último caso, contar con la conformidad del Jefe de Estado Mayor respectivo.

Artículo 5. Relaciones de puestos militares.

1. Por cada plantilla orgánica existirá una relación de puestos militares cuya aprobación 
será competencia de las mismas autoridades citadas en el artículo 4.2. Las modificaciones 
de sus características retributivas exigirán su aprobación por la Comisión Superior de 
Retribuciones Militares, en los términos previstos en el artículo 20.4, párrafos c) y d) del 
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real 
Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, y con los requisitos que en los mismos se detallan.

2. En la relación de puestos militares se especificará para cada puesto su descripción, 
su asignación por cuerpos y escalas, empleos y especialidades, sus retribuciones 
complementarias, su clasificación por la forma de asignación, si en él se cumple el tiempo 
en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso, si puede ser ocupado por 
militares en situación de reserva y los demás requisitos y condiciones necesarios para su 
ocupación, entre los que podrán incluirse condiciones psicofísicas especiales o límites de 
edad.

3. El Ministro de Defensa establecerá los criterios generales para la elaboración de 
las relaciones de puestos militares y la forma en que los militares profesionales tendrán 
acceso a la información contenida en ellas.

4. También tendrán la consideración de relaciones de puestos militares las relaciones 
cuantitativas y cualitativas de puestos asignados al Cuarto Militar de la Casa de S.M. el 
Rey, Guardia Real y Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la 
Guardia Civil, cuya determinación será competencia del Subsecretario de Defensa, con 
excepción de las retribuciones complementarias de los puestos asignados al ámbito de la 
Guardia Civil que corresponden al Ministerio del Interior.

CAPÍTULO III

Vacantes

Artículo 6. Publicación de vacantes.

1. Las vacantes y los destinos que se prevea que van a quedar sin titular en una 
fecha determinada y cuya cobertura se considere necesaria se publicarán en el «Boletín 
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Oficial del Ministerio de Defensa». Este acto administrativo se denominará publicación de 
vacantes.

2. Las autoridades competentes para decidir las vacantes que deben publicarse y 
para la consecuente publicación serán:

a) El Director General de Personal para las correspondientes a las relaciones de 
puestos militares aprobadas por el Subsecretario de Defensa.

b) El Mando o Jefe de Personal de los Ejércitos para las aprobadas por los respectivos 
Jefes de Estado Mayor.

3. Las vacantes se agruparán para su publicación en resoluciones independientes, 
según la forma de asignación de los destinos, publicándose por el siguiente orden:

a) Vacantes de libre designación.
b) Vacantes de concurso de méritos.
c) Vacantes de provisión por antigüedad.

4. Para conseguir una mejor distribución del personal, podrán realizarse publicaciones 
específicas de vacantes para los militares destinados en unidades afectadas por disolución, 
traslado o variación orgánica y para los que se encuentren en la situación de servicio 
activo pendientes de asignación de destino.

5. Cuando para la ocupación de unos destinos se requiera una determinada 
antigüedad relativa respecto a la de otros militares del mismo empleo destinados, en la 
misma unidad, podrán publicarse vacantes específicas para zonas concretas del 
escalafón.

6. En las publicaciones de vacantes se harán constar aquellas que se asignarán con 
carácter forzoso en ausencia de peticionarios con carácter voluntario, siempre que haya 
personal en las circunstancias determinadas en el artículo 20.

7. Las vacantes se publicarán en las fechas que determine el Ministro de Defensa. 
Con carácter general se procurará que la incorporación a los nuevos destinos se realice 
mayoritariamente durante el período estival.

8. Excepcionalmente, las vacantes que se publiquen podrán modificarse dentro del 
plazo de admisión de solicitudes, en cuyo caso se ampliará dicho plazo. La autoridad 
competente para la publicación de una vacante podrá anularla dentro del plazo fijado para 
su asignación mediante resolución motivada, que deberá ser notificada a quienes la 
hubieran solicitado.

9. En los casos que determinen el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos, se podrán otorgar sin publicación previa las siguientes vacantes:

a) Las correspondientes a jefes de unidad, centro u organismo.
b) Las vacantes, cualquiera que sea su forma de asignación, que se oferten a quienes 

se incorporen a una escala o superen determinados cursos de perfeccionamiento, 
considerando como tales, a estos efectos, los cursos de altos estudios de la defensa 
nacional.

Artículo 7. Solicitud de vacantes.

1. Las vacantes anunciadas se podrán solicitar con carácter voluntario o anuente, 
mostrándose, en este último caso, la disposición del interesado a ser destinado con 
carácter forzoso en ausencia de peticionarios con carácter voluntario a alguna de las 
vacantes definidas en el artículo 6.6.

Las solicitudes se cursarán en los plazos y por el procedimiento que determine el 
Ministro de Defensa.

2. Las vacantes podrán ser solicitadas por los que reúnan los requisitos que se exijan 
en la correspondiente publicación y tengan cumplido el tiempo de mínima permanencia en 
su actual destino. Estas condiciones deberán cumplirse no más tarde de la fecha límite de 
presentación de solicitudes. El tiempo de mínima permanencia en el destino actual podrá 
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cumplirse antes de la fecha prevista de cobertura de la vacante si ésta figura en la 
publicación.

3. Las vacantes que determinen el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos podrán publicarse con exención de los plazos de mínima 
permanencia.

4. Las vacantes que se publiquen para militares en situación de reserva podrán ser 
solicitadas por los que se encuentren en situación de servicio activo y les falten menos de 
seis meses para pasar a la situación de reserva por edad, por tiempo de permanencia en 
el empleo o por tiempo desde la obtención de la condición de militar de carrera.

5. Cuando no esté expresamente limitado en la relación de puestos militares, un 
militar podrá solicitar una vacante asignada de forma exclusiva al empleo inmediato 
superior si cumple las siguientes condiciones:

a) Que al empleo inmediato superior se ascienda por el sistema de elección y que el 
peticionario haya sido evaluado para el ascenso y haya obtenido un puesto en la ordenación 
definitiva para el ascenso igual o inferior al número de vacantes previstas en el 
correspondiente ciclo de ascensos.

b) Que al empleo inmediato superior se ascienda por el sistema de clasificación y 
que el peticionario haya sido evaluado para el ascenso, declarado apto y haya obtenido un 
puesto en el orden de clasificación igual o inferior al número de vacantes previstas en el 
correspondiente ciclo de ascensos.

c) Que al empleo inmediato superior se ascienda por el sistema de concurso o 
concurso-oposición y que el peticionario haya superado el proceso selectivo 
correspondiente.

d) Que al empleo inmediato superior se ascienda por el sistema de antigüedad y que 
el peticionario haya sido evaluado y declarado apto.

CAPÍTULO IV

Destinos

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 8. Clasificación de los destinos.

1. Los destinos se clasifican, según su forma de asignación, en destinos de libre 
designación, de concurso de méritos y de provisión por antigüedad.

2. Son destinos de libre designación aquellos para los que se precisan condiciones 
profesionales y personales de idoneidad, que apreciará discrecionalmente la autoridad 
facultada para concederlos entre los que cumplan los requisitos exigidos para el puesto.

3. Son destinos de concurso de méritos aquellos que se asignan teniendo en cuenta 
los méritos que se posean en relación con los requisitos exigidos para el puesto.

4. Son destinos de provisión por antigüedad los que se asignan por orden de 
escalafón, entre los interesados que cumplan los requisitos exigidos para el puesto. Para 
personal perteneciente a diferentes escalafones, el orden se basará en el empleo, a 
igualdad de empleo en la antigüedad asignada en el mismo y a igualdad de ésta se 
resolverá a favor del de mayor edad.

Artículo 9. Destinos de libre designación.

Los criterios para determinar los puestos que deben cubrirse por este procedimiento 
serán:

a) Los asignados a oficiales generales.
b) Con carácter general, los asignados al resto de empleos a los que se asciende por 

el sistema de elección.
c) Los de jefe de unidad.
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d) Los de apoyo inmediato a órganos superiores y directivos del Ministerio de 
Defensa, con categoría de Director General o superior.

e) Los de apoyo inmediato a Tenientes Generales y Generales de División directamente 
dependientes del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de los Jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos.

f) Los que, no estando comprendidos en los casos anteriores, excepcionalmente se 
califiquen de especial responsabilidad por las autoridades competentes en las relaciones 
de puestos militares.

Artículo 10. Destinos de concurso de méritos.

1. El Ministro de Defensa establecerá los criterios para determinar los puestos que 
deben cubrirse por este procedimiento, teniendo en cuenta los perfiles profesionales. Con 
carácter general, estos puestos se corresponderán con los que se asignen a los empleos 
a los que se asciende por el sistema de clasificación.

2. El Director General de Personal y los Mandos o Jefe de Personal de los Ejércitos 
establecerán los baremos de los méritos cuantificables, incluyendo en ellos una puntuación 
que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en dichos baremos para la 
antigüedad en los siguientes supuestos:

a) El destino previo del cónyuge militar o funcionario en el municipio donde radique 
la vacante solicitada, siempre que se acceda desde municipio distinto.

b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o 
acogimiento permanente o pre adoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que 
se acredite por los interesados fehacientemente que la vacante que se solicita permite una 
mejor atención al menor.

c) El cuidado de un familiar, hasta segundo grado inclusive de consanguinidad o 
afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda 
desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados 
que la vacante que se solicita permite una mejor atención del familiar. La valoración de 
este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos.

Artículo 11. Destinos de provisión por antigüedad.

El Ministro de Defensa establecerá los criterios para determinar los puestos que deben 
cubrirse por este procedimiento, teniendo en cuenta los perfiles profesionales. Con carácter 
general, estos puestos se corresponderán con los que se asignen a los dos primeros 
empleos de cada escala y a aquellos otros a los que se ascienda por el sistema de 
concurso-oposición.

Artículo 12. Competencia en la asignación de los destinos.

1. El nombramiento de los cargos correspondientes a oficiales generales, en las 
situaciones de servicio activo o de reserva, será competencia del Ministro de Defensa, 
salvo los que correspondan al Consejo de Ministros en aplicación del artículo 102.1 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

2. La asignación de los destinos de libre designación corresponde al Ministro de 
Defensa, salvo los destinos del personal de los Ejércitos a puestos de la estructura orgánica 
de éstos, que corresponden, según al que pertenezca el destinado, a los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

3. La asignación de los destinos de concurso de méritos y de provisión por antigüedad 
corresponde al Director General de Personal, salvo los destinos del personal de los 
Ejércitos a puestos de la estructura orgánica de éstos, que corresponden, según al que 
pertenezca el destinado, al Mando o Jefe de Personal del respectivo Ejército.
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Artículo 13. Asignación de destinos y ceses por necesidades del servicio.

El Ministro de Defensa podrá destinar, acordar el cese en un destino o denegar su 
adjudicación, de forma motivada, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, de 
conformidad con el artículo 105 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

Para la asignación de estos destinos no será necesaria la publicación previa de la 
vacante.

Artículo 14. Normas de asignación de los destinos.

1. Los destinos se asignarán con carácter voluntario o forzoso. Los destinos asignados 
en ausencia de peticionarios con carácter voluntario tendrán carácter forzoso.

2. Las vacantes publicadas y no asignadas se declararán desiertas mediante la 
correspondiente resolución; en ellas estarán incluidas las vacantes de libre designación a 
cuyos peticionarios con carácter voluntario no se les hayan apreciado las suficientes 
condiciones de idoneidad.

3. En las publicaciones de asignación de destinos se harán constar los recursos 
procedentes, la autoridad ante la que hubieran de presentarse y los plazos para ello.

4. El Ministro de Defensa establecerá los criterios básicos para la asignación de 
destinos a los militares que se encuentren afectados por disolución, traslado o variación 
orgánica de su unidad.

5. Para destinar a una vacante publicada de una determinada relación de puestos 
militares a quien se encuentre ocupando un puesto de otra relación de puestos militares, 
sin cumplir los plazos de mínima permanencia, será necesario contar con la conformidad 
de la autoridad con competencia en esta última. También se requerirá dicha conformidad 
cuando se trate de asignar destinos sin publicación previa de la vacante.

6. Al militar que se encuentre en la situación de servicio activo pendiente de asignación 
de destino se le deberá asignar uno en un plazo máximo de seis meses, contado a partir 
de la fecha del cese en el último destino que tuviera o desde su incorporación a la situación 
de servicio activo desde otra situación administrativa.

La norma anterior no será de aplicación al que le corresponda pasar a otra situación 
administrativa en el plazo de seis meses anteriormente citado.

Para aquellos a los que se les esté tramitando un expediente de insuficiencia de 
condiciones psicofísicas el plazo empezará a contar desde el día en que se publique en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» la resolución de dicho expediente.

7. No se asignará destino cuando se prevea que el peticionario de una vacante no 
pueda desempeñarlo durante el tiempo mínimo de permanencia exigido. Para los destinos 
en territorio nacional, se exceptúa de esta norma al solicitante que se encuentre afectado 
por disolución, traslado o variación orgánica de su unidad, deba cesar en su destino por 
cumplir el tiempo de máxima permanencia o se encuentre en la situación de servicio activo 
pendiente de asignación de destino y al militar profesional que deba pasar a la situación 
de reserva por edad, por tiempo de permanencia en el empleo o por tiempo desde la 
obtención de la condición de militar de carrera, si puede cumplir un año de permanencia 
en el destino.

Artículo 15. Prelación en la asignación de destinos.

1.  La asignación de destinos se efectuará por el mismo orden en que se hayan 
publicado las resoluciones relativas a las vacantes de cuya cobertura se trate.

2. No se asignará un destino a un solicitante con carácter anuente cuando existan 
peticionarios voluntarios, con independencia del sistema de asignación de la vacante.

3. En la asignación de destinos correspondientes a vacantes de una misma resolución 
se resolverán en primer lugar las que tengan peticionarios con carácter voluntario y, 
posteriormente, las que vayan a asignarse con carácter forzoso.

4. Al peticionario de varias vacantes de concurso de méritos a quien, tras el 
procedimiento establecido en los apartados anteriores, pueda corresponderle la asignación 
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de más de una de ellas, se le adjudicará una vacante siguiendo el orden en que las haya 
solicitado. Igualmente se procederá en las vacantes de provisión por antigüedad.

Artículo 16. Destinos que pueden ser asignados a los militares en situación de reserva.

1. El Ministro de Defensa determinará el número de puestos de cada relación de 
puestos militares, distribuido por categorías militares, que puede ser asignado a militares 
en situación de reserva, en función de los militares en la situación de servicio activo y de 
los correspondientes créditos y previsiones presupuestarios.

2. En los puestos asignados a militares en situación de reserva se ejercerán la 
autoridad y funciones que correspondan al empleo y al cuerpo determinado en la relación 
de puestos militares, con exclusión del ejercicio del mando en la Fuerza de los Ejércitos.

3. Estos puestos solo podrán ser ocupados por militares que hayan pasado a la 
situación de reserva por edad, por tiempo de permanencia en el empleo, por tiempo desde 
la obtención de la condición de militar de carrera o con carácter forzoso en los cupos 
determinados por el Ministro de Defensa, excepto en las situaciones de crisis en que así 
lo determine el Ministro de Defensa o cuando éste haga uso de la competencia asignada 
en el artículo 13.

4. Los destinos de los militares en situación de reserva serán de libre designación.
5. Los militares en reserva destinados podrán solicitar el cese en el destino desde 

tres meses antes de cumplir el tiempo mínimo de permanencia. Si la resolución es 
favorable, el cese se producirá en la fecha de cumplimiento del tiempo mínimo de 
permanencia, o, si la solicitud hubiera sido posterior, en la de efectos de la resolución de 
cese.

Artículo 17. Destinos durante el compromiso inicial de los militares de tropa y marinería.

1. Los militares de tropa y marinería durante el compromiso inicial antes de su primera 
renovación podrán optar, con carácter voluntario, a un destino diferente del asignado en la 
convocatoria si reúnen las condiciones siguientes:

a) Que su compromiso inicial sea de tres años.
b) Que hayan cumplido al menos dos tercios de su compromiso.
c) Que el puesto al que opten pertenezca a la estructura de la Fuerza de los 

Ejércitos.
También podrán optar a un destino diferente si se encuentran afectados por disolución, 

traslado o variación orgánica de su unidad.

Para la asignación de estos destinos no será exigible la posibilidad de desempeño del 
puesto durante el tiempo de mínima permanencia contemplada en el artículo 14.7.

2. Los militares de tropa y marinería durante el compromiso inicial antes de su primera 
renovación solo podrán ser destinados con carácter forzoso a un puesto diferente del 
asignado en la convocatoria en aplicación de los criterios que se establezcan conforme a 
lo dispuesto en el artículo 14.4, por no superar la formación correspondiente a la especialidad 
fundamental asignada, por pérdida de la aptitud psicofísica necesaria para desarrollar los 
cometidos que exige su especialidad, por haber quedado pendientes de asignación de 
destino o por no obtener los requisitos del puesto al que fueran destinados.

Artículo 18. Destinos de los militares a los que se les ha instruido un expediente para 
determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas.

1. El militar que como consecuencia del resultado de un expediente para determinar 
si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas haya sido declarado útil con limitación 
para ocupar determinados destinos, como consecuencia del servicio, podrá solicitar la 
habilitación de una vacante adecuada a dicha limitación en una relación de puestos 
militares de su Ejército o cuerpo común de pertenencia en el término municipal de su 
elección. La relación de puestos militares la determinará el Jefe de Estado Mayor 
correspondiente o el Subsecretario de Defensa en el caso de los miembros de los cuerpos cv
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comunes de las Fuerzas Armadas y el destino a la vacante habilitada se asignará por el 
procedimiento de libre designación.

2. El militar que como consecuencia del resultado de un expediente para determinar 
si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas haya sido declarado útil y apto para el 
servicio y el que haya sido declarado útil con limitación para ocupar determinados destinos 
sin ser dicha limitación consecuencia del servicio, tendrán derecho preferente para ocupar 
las vacantes, adecuadas a su condición psicofísica, que se asignen por antigüedad en las 
relaciones de puestos militares, del Ejército o cuerpo común de pertenencia, 
correspondientes a unidades ubicadas en el mismo término municipal que su última unidad 
de destino en territorio nacional. Este derecho se mantendrá durante seis meses desde la 
resolución del expediente.

Sección 2.ª Asignación de destinos con carácter forzoso

Artículo 19. Criterios generales para la asignación de destinos con carácter forzoso.

1. Solamente se podrá destinar con carácter forzoso a una vacante a quien haya 
podido solicitarla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.

2. Quien no tenga cumplido el tiempo de permanencia en determinado tipo de 
destinos necesario para el ascenso y se encuentre ocupando un destino en el que se 
cumpla, sólo podrá ser destinado con carácter forzoso a otro destino en el que también se 
cumpla dicho tiempo.

Artículo 20. Asignación de destinos en ausencia de peticionarios con carácter 
voluntario.

Se considera que se da la circunstancia de «ausencia de peticionarios con carácter 
voluntario» cuando una vez asignados los destinos con carácter voluntario no quedan 
peticionarios de esta clase para la cobertura de una vacante.

Los destinos que deban asignarse en ausencia de peticionarios con carácter voluntario 
lo serán por los siguientes procedimientos:

a) Destinos de libre designación. Las vacantes de libre designación se asignarán 
entre los que reúnan las condiciones profesionales y personales de idoneidad necesarias.

b) Destinos de concurso de méritos y de provisión por antigüedad. Las vacantes de 
concurso de méritos y de provisión por antigüedad se asignarán entre quienes se 
encuentren en las siguientes circunstancias y por el orden siguiente:

1.º Que las hayan solicitado con carácter anuente, destinando al que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 3 y 4.

2.º Pendientes de asignación de destino, destinando al que lleve más tiempo sin 
destino y, a igualdad de tiempo, al de menor antigüedad.

3.º Destinados en un puesto que figure a amortizar en la correspondiente relación de 
puestos militares o en un puesto cuyos requisitos no coincidan con su cuerpo, escala, 
especialidad fundamental o empleo, como consecuencia de la disolución, traslado o 
variación orgánica de su unidad, destinando al de menor antigüedad. Para la aplicación de 
este párrafo se tendrá en cuenta lo que se establezca en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 14.4.

4.º Destinados con fecha de cese en su destino actual anterior a la fecha de cobertura 
de la vacante anunciada, destinando al que vaya a cesar en primer lugar y, a igualdad de 
fecha de cese, al de menor antigüedad.

5.º Destinados en puesto sin exigencia de titulación a puesto con exigencia de 
titulación, destinando al que menos tiempo haya ejercido la titulación correspondiente y, a 
igualdad de tiempo, al de menor antigüedad.

6.º Destinados en vacante de su propio empleo y, siendo del empleo inferior al 
correspondiente a la vacante publicada, hayan tenido ocasión de solicitarla conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7.5, destinando al de menor antigüedad.
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c) También podrán ser destinados con carácter forzoso los militares a los que se 
otorguen las vacantes contempladas en el artículo 6.9.b), cualquiera que sea su forma de 
asignación.

Sección 3.ª Limitaciones, tiempos de permanencia y ceses

Artículo 21. Limitaciones para ocupar determinados destinos.

1. El militar que haya dejado de ser evaluado para el ascenso por elección o 
clasificación no podrá ocupar destinos asignados de forma exclusiva al empleo superior.

2. El militar que haya renunciado por dos veces a ser evaluado para el ascenso o a 
asistir a cursos de actualización, o haya sido declarado con carácter definitivo no apto para 
el ascenso, no podrá ocupar destinos que tengan alguna de las características 
siguientes:

a) Estar asignados de forma exclusiva al empleo superior.
b) Corresponder a un jefe o segundo jefe de unidad.

3. El militar al que se le haya iniciado un expediente para determinar la insuficiencia 
de condiciones psicofísicas no podrá ocupar destinos mientras dure su tramitación. Si 
como consecuencia del mismo se le reconoce una limitación para ocupar determinados 
destinos, no podrá ocupar aquellos incompatibles con la limitación psicofísica que figure 
en la resolución del expediente.

4. El militar al que se le haya reconocido una limitación para ocupar determinados 
destinos, como consecuencia de un expediente para la determinación de insuficiencia de 
facultades profesionales, no podrá ocupar aquellos destinos incompatibles con la limitación 
profesional reconocida en la resolución del expediente.

5. El militar que haya cesado en su destino por falta de idoneidad en el desempeño 
de los cometidos propios del mismo no podrá ocupar destinos con cometidos análogos 
hasta que recupere dicha idoneidad que será verificada cada dos años a partir de la fecha 
de cese.

6. El militar que cese en la situación de suspensión de funciones por levantamiento 
de la prisión preventiva y pase a la de servicio activo, no podrá solicitar y obtener destino 
si el Ministro de Defensa así lo acuerda mediante resolución motivada. El tiempo de 
limitación no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de 
sobreseimiento.

7. El militar al que se le haya impuesto la sanción disciplinaria de pérdida de destino, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, no podrá solicitar nuevo destino en la 
unidad, localidad o demarcación territorial específica de los Ejércitos a la que pertenecía 
cuando fue sancionado durante dos años.

8. Un militar no podrá ocupar un puesto en el que vaya a ser subordinado orgánico 
directo de su cónyuge o persona con la que mantiene análoga relación de afectividad o de 
un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 22. Tiempos de permanencia en los destinos.

1. Con carácter general, el tiempo mínimo de permanencia en los destinos será de 
dos años para los asignados con carácter voluntario y de un año para los asignados con 
carácter forzoso.

2. Por necesidades del servicio, el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de las 
competencias asignadas en el artículo 5, lo podrán ampliar hasta cuatro años para los 
asignados con carácter voluntario y hasta dos para los asignados con carácter forzoso, 
salvo para los asignados a la situación de reserva. Esta circunstancia deberá figurar en las 
relaciones de puestos militares y reflejarse en la publicación de las vacantes.
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3. El Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de las competencias asignadas en el artículo 5, 
podrán establecer tiempos máximos de permanencia en los destinos en que lo consideren 
necesario, que en ningún caso podrán ser superiores a diez años. Esta circunstancia 
deberá figurar en las relaciones de puestos militares y reflejarse en la publicación de las 
vacantes.

4. El tiempo de permanencia en un destino se empezará a contabilizar el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» o, en su caso, en el 
«Boletín Oficial del Estado» y finalizará en la fecha de efectividad del cese, salvo que en 
ambas publicaciones figure expresamente otra fecha.

5. No se contabilizará como tiempo de permanencia en el destino, a los efectos 
regulados en este reglamento, el transcurrido con licencia por asuntos propios.

6. En los cargos correspondientes a oficiales generales no existirán tiempos de 
permanencia.

Artículo 23. Servidumbre.

1. Se denomina servidumbre a la obligación de ocupar un determinado tipo de destino 
al finalizar un curso de perfeccionamiento o de altos estudios de la defensa nacional.

2. La servidumbre deberá estar especificada en la convocatoria del curso, la asistencia 
al curso deberá ser voluntaria y la habilitación profesional obtenida por la superación del 
curso deberá ser un requisito para la ocupación del puesto reflejado en la relación de 
puestos militares.

3. Los destinos ocupados por la aplicación del apartado 1 podrán tener un tiempo 
mínimo de permanencia hasta de cuatro años aunque se asignen con carácter forzoso. El 
Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, en el ámbito de 
sus competencias, determinarán los destinos en los que se aplicará esta posibilidad y esta 
circunstancia figurará en la convocatoria del curso.

4. La cobertura de las vacantes, tras la realización del curso, se hará de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 6.9.b).

5. Si el compromiso de realización del curso es un requisito para la ocupación del 
puesto reflejado en la relación de puestos militares, el tiempo mínimo de permanencia en 
el destino y en su caso el máximo, se incrementarán en el tiempo transcurrido desde la 
ocupación del puesto hasta la finalización del curso.

Artículo 24. Incorporaciones y relevos.

1. Los plazos máximos de incorporación a un nuevo destino serán los siguientes:

a) Tres días hábiles cuando el nuevo destino se encuentre en el mismo término 
municipal que el de origen.

b) Diez días naturales cuando el nuevo destino se encuentre en distinto término 
municipal que el de origen y no se encuentre incluido en los párrafos c) y d) siguientes.

c) Veinte días naturales cuando el nuevo destino y el de origen den lugar a traslados 
entre archipiélagos, entre cualquiera de éstos y las ciudades de Ceuta o Melilla, entre la 
península y cualquiera de los archipiélagos o las ciudades de Ceuta o Melilla y entre 
ambas.

d) Treinta días naturales cuando el nuevo destino y el de origen den lugar a traslados 
entre diferentes países.

2. A los militares pendientes de asignación de destino, para contabilizar los plazos 
anteriores, se les considerará como destino de origen la unidad de dependencia o de 
adscripción.

3. El plazo de incorporación al destino empezará a contabilizar a partir de la fecha de 
la comunicación de asignación del destino. Dicha comunicación, así como el cese, deberán 
efectuarse en un plazo máximo de tres días hábiles desde su publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa». Cuando en la asignación de un destino se determine 
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una fecha de incorporación, el Jefe de la unidad dispondrá lo necesario para que se 
respeten los plazos máximos de incorporación establecidos en el apartado 1.

4. El plazo de incorporación al destino del militar que estuviera previamente designado 
para prestar una comisión de servicio en el extranjero de duración igual o superior a dos 
meses, empezará a contabilizar cuando finalice la comisión.

5. La duración de los relevos en los destinos no podrá superar los siete días naturales 
y al militar que se incorpore al destino se le aplicará durante el relevo lo dispuesto en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

6. El Ministro de Defensa determinará las normas que regulen los relevos en los 
destinos, así como las condiciones en las que se podrán modificar el plazo de comunicación 
de la asignación del destino, los plazos máximos de incorporación y las autoridades 
competentes para ello.

Artículo 25. Cese en los destinos.

1. La facultad para disponer el cese en un destino corresponde a la autoridad 
competente para su asignación conforme lo establecido en el artículo 12.

2. El cese de los militares destinados mediante libre designación podrá acordarse 
con carácter discrecional, bastando la invocación de la competencia para adoptar dicho 
acuerdo.

3. Los militares destinados mediante concurso de méritos o provisión por antigüedad 
podrán ser cesados de forma motivada con indicación de las causas, previa apertura, en 
su caso, de un expediente en el que se requerirá la audiencia del interesado, cuyas 
manifestaciones constarán por escrito.

4. El militar cesará en su destino por cualquiera de las causas siguientes:

a) Pasar a la situación de servicios especiales. Cuando el pase a dicha situación sea 
por haber sido designado candidato a elecciones para órganos representativos públicos 
en ejercicio del derecho de sufragio pasivo, se reservará el destino durante seis meses.

b) Pasar a la situación de excedencia. Cuando el pase a dicha situación sea por las 
causas previstas en el artículo 110, apartados 5 y 6, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
se reservará el destino por los periodos de tiempo siguientes:

1.º Doce meses por la causa prevista en el artículo 110.5, que cuando se refiera al 
cuidado de hijos, por naturaleza o adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, 
serán ampliables en tres meses en el caso de familias numerosas de la categoría general 
y en seis meses en el de familias numerosas de categoría especial.

2.º Los primeros seis meses por la causa prevista en el artículo 110.6, que cuando 
las actuaciones judiciales lo exigieran se podrán prorrogar por tres meses, con un máximo 
de dieciocho.

c) Pasar a la situación de suspensión de funciones, cuando conlleve el cese en el 
destino.

d) Pasar a la situación de suspensión de empleo. Cuando el pase a dicha situación 
sea por la causa prevista en el artículo 112.1.b) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, el 
cese en el destino se producirá solo cuando la sanción impuesta fuera por un período 
superior a seis meses.

e) Pasar a la situación de reserva, salvo que se esté ocupando un puesto asignado 
a esta situación.

f) Imposición de condena por sentencia firme que imposibilite para el ejercicio de las 
funciones propias del destino que se ocupe.

g) Imposición de la sanción disciplinaria de pérdida del destino.
h) Inicio del expediente para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas, 

excepto en los incoados para la rehabilitación del interesado, en los que se cesará en el 
destino cuando, declarada la rehabilitación, el militar ocupe un puesto específico para 
personal declarado apto con limitaciones.

i) Cese en la relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas. cv
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j) Falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propios de su destino.
k) Incorporación como alumno a cursos de formación, de perfeccionamiento o de 

altos estudios de la defensa nacional cuya duración sea igual o superior a nueve meses y 
a otros cursos de duración inferior en cuya convocatoria figure que su superación exija un 
cambio a otro destino relacionado directamente con la cualificación adquirida.

l) Ascenso, salvo que se esté ocupando destino del empleo superior o indistinto para 
ambos empleos.

m) Asignación de otro destino.
n) Dejar de cumplir o no alcanzar alguno de los requisitos o condiciones que exija la 

relación de puestos militares, sin que haya mediado modificación de la misma.
ñ) Destino a la unidad de un superior orgánico directo que reúna las condiciones 

determinadas en el artículo 21.8.
o) Disolución, traslado o variación orgánica de la unidad, conforme a los criterios que 

se establezcan en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.4.
p) Cumplir el tiempo de máxima permanencia en el destino.
q) Cualquier otra causa establecida legal o reglamentariamente.

5. Los militares que se vean afectados por las causas de los apartados 1, 2 y 4 del 
artículo 21 cesarán en el destino si estuvieran ocupando uno incluido en las limitaciones 
determinadas en dichos apartados. El cese en los destinos de concurso de méritos y de 
provisión por antigüedad requerirá la incoación del expediente regulado en el apartado 3.

6. En los destinos asignados por concurso de méritos o por antigüedad, el cese por 
las causas j), n), ñ) y q) del apartado 4, requerirá la incoación del expediente regulado en 
el apartado 3.

7. Al militar que cese en el destino por la causa k) del apartado 4 se le asignará, con 
carácter forzoso, un destino en el centro docente militar en el que se imparta el curso o en 
la unidad que se determine en la resolución correspondiente. Si el curso se realiza en el 
extranjero se le asignará un destino en territorio nacional.

Sección 4.ª Asignación de puestos durante los períodos de embarazo y lactancia y por 
razón de violencia de género

Artículo 26. Asignación de puestos durante los períodos de embarazo y lactancia.

1. Durante el período de embarazo, a la militar se le podrá asignar, por prescripción 
facultativa, un puesto adecuado a las circunstancias de su estado de gestación, sin que 
suponga pérdida del destino. Dicho puesto será preferentemente en su unidad de destino y, 
de no existir ninguno compatible con su estado de gestación, se le asignará en otra unidad, 
preferentemente en el mismo término municipal, mediante una comisión de servicio.

2. Al militar que se le haya concedido la reducción de la jornada laboral con motivo 
del período de lactancia de un hijo menor de doce meses, se le podrá asignar un puesto 
de las características de ubicación definidas en el apartado anterior, siempre que sus 
ausencias por aquella causa fuesen incompatibles con las necesidades del servicio del 
destino que ocupaba antes del nacimiento del hijo.

Artículo 27. Asignación de puestos a la militar víctima de violencia de género.

1. La militar víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o 
el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a cambiar su destino, podrá 
solicitar la asignación de un puesto, de ser posible de análoga categoría, en el mismo 
término municipal o en otro distinto, sin estar sujeta al cumplimiento del tiempo mínimo de 
permanencia en su destino.

2. La solicitud se hará directamente al Mando o Jefe de Personal de su Ejército o al 
Director General de Personal en el caso de militares de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas. Esta solicitud irá acompañada de una copia de la sentencia firme, de la 
orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte dicha orden, del informe del 
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Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de 
violencia de género.

3. El nuevo destino deberá figurar en una relación de puestos militares y encontrarse 
vacante. La militar deberá reunir los requisitos de ocupación exigidos en la relación de 
puestos militares.

4. En el caso de que no exista vacante con las características requeridas, se 
comunicarán a la solicitante los términos municipales y unidades más próximos a los 
solicitados con vacante, para que pueda manifestar sus preferencias.

5. El destino se asignará mediante resolución comunicada, tendrá carácter forzoso y 
el cese en su anterior destino será inmediato. La tramitación de estas solicitudes tendrá 
carácter preferente.

6. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se 
protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

CAPÍTULO V

Comisiones de servicio

Artículo 28. Concepto y motivos de las comisiones de servicio.

1. Se entiende por comisión de servicio el desempeño de cometidos que, por alguno 
de los motivos relacionados en los apartados siguientes y con carácter temporal, se ordena 
realizar a los militares, conservando su destino si lo tuvieran.

2. Se podrán designar comisiones de servicio por los siguientes motivos:

a) Llevar a cabo actividades propias del destino que se ocupa que obliguen a 
separarse circunstancialmente de su unidad o, formando parte de ella, del término municipal 
en que esté ubicada.

b) Desarrollar cometidos profesionales ajenos al destino ocupado.
c) Ocupar puestos de las relaciones de puestos militares que se encuentren vacantes 

temporalmente.
d) Reforzar a unidades, centros u organismos para el desarrollo de determinados 

cometidos.
e) Participar en misiones derivadas de los compromisos internacionales suscritos por 

España.
f) Asignar un puesto compatible con el estado de gestación de la mujer y el período 

de lactancia, conforme a lo establecido en el artículo 26.

3. El Ministro de Defensa establecerá las normas generales para la designación de 
comisiones de servicio a los militares que en servicio activo pasen a estar pendientes de 
asignación de destino, hasta que se les asigne el nuevo destino conforme a lo establecido 
en el artículo 14.6.

Artículo 29. Normas para la designación de comisiones de servicio.

1. La duración de la comisión de servicio figurará en el correspondiente nombramiento 
y no podrá exceder de un año.

2. La designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización será 
competencia de las autoridades establecidas en la normativa específica sobre 
indemnizaciones por razón de servicio.

3. Las comisiones de servicio sin derecho a indemnización podrán ser designadas 
por el mando de menor nivel con competencia orgánica común sobre la unidad del militar 
comisionado y sobre la unidad en que se realiza la comisión.

4. La designación de comisiones de servicio de los oficiales generales en la situación 
de reserva sin destino, en cualquier caso, y de los oficiales, suboficiales y tropa y marinería 
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en la situación de reserva sin destino que no cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 16.3, es competencia del Ministro de Defensa.

5. La designación de comisiones de servicio de los oficiales, suboficiales y tropa y 
marinería, en la situación de reserva sin destino que cumplan la condiciones establecidas 
en el artículo 16.3, es competencia del Subsecretario de Defensa y de los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en función de la relación 
de puestos militares en la que se vaya a desempeñar la comisión.

6. Las autoridades y mandos con competencia para designar a quienes hayan de 
desempeñar comisiones de servicio podrán revocar la designación, disponiendo el fin de 
la comisión.

Artículo 30. Aplazamiento de comisiones de servicio.

1. Cuando a los dos miembros de un matrimonio entre militares, o uniones análogas, 
con hijos menores de doce años a su cargo, se les designe con carácter forzoso para 
realizar comisiones de servicio que impliquen la ausencia simultánea del domicilio, se dará 
opción al último al que se haya asignado la comisión a permanecer en su destino al menos 
hasta la finalización de la comisión del otro.

2. Si la asignación de las comisiones hubiera sido simultánea, la opción se dará al 
militar de menor empleo o antigüedad.

CAPÍTULO VI

Recursos

Artículo 31. Recursos.

1. Contra los actos y resoluciones que se adopten en el ejercicio de las competencias 
atribuidas en este reglamento se podrá interponer recurso de alzada ante el órgano 
superior jerárquico del que 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, se podrá interponer recurso de reposición, 
con carácter potestativo, previo a la vía contencioso-administrativa.

3. Según lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en los 
procedimientos en materia de destinos cuya concesión deba realizarse a 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 la solicitud, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
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Enseñanza.—(Orden DEF/780/2011, de 31 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 7 de abril).—

Se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de seleción para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación para acceder a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina.

mINISTERIO DE DEFENSA
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
6183 Orden DEF/780/2011, de 31 de marzo, por la que se aprueban las normas por 

las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación para acceder a las escalas de suboficiales de 
los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

El Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, determina 
en su artículo 8.6, que el Ministro de Defensa aprobará las normas por las que han de 
regirse los procesos de selección para ingresar en los centros docentes militares de 
formación para acceder a las Fuerzas Armadas como militar de carrera, militar de tropa y 
marinería y militar de complemento.

Las escalas de suboficiales de las Fuerzas Armadas se integran en los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina y en el Cuerpo de Músicas Militares. Por las 
características específicas de este último, se estima oportuna la regulación de su ingreso 
en una normativa específica. Por ello, esta orden ministerial se circunscribe a las normas 
para el acceso a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina.

El ingreso en los centros docentes militares de formación, podrá realizarse por las 
formas de ingreso directo, y por promoción para cambio de escala y, en ambas, se 
considerarán las exigencias de poseer o no una titulación previa de técnico superior.

La forma principal de ingreso será la de promoción para cambio de escala de los 
militares profesionales de tropa y marinería, a la que se aplicará la reserva de plazas 
prevista en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, por lo que en la provisión 
anual de plazas para el ingreso en los centros docentes militares de formación se deberá 
determinar las que se asignan a aquellos que disponen de una titulación previa de técnico 
superior y las que correspondan a la forma de ingreso por promoción sin exigencia previa 
de dicha titulación. Dicha circunstancia también deberá ser considerada en la forma de 
ingreso por acceso directo.

El sistema de selección empleado, con independencia de la forma de ingreso, es el 
concurso-oposición, pues así se dispone en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar, ya que, por un lado, el artículo 129.4, indica que en las convocatorias para 
el acceso a la enseñanza de formación hay que considerar como mérito el tiempo 
permanecido como reservista voluntario, circunstancia ésta que sólo puede entenderse 
mediante el concurso y, por otra parte, las pruebas a superar por los aspirantes servirán 
para verificar, al menos, que reúnen las aptitudes psicofísicas necesarias para cursar los 
respectivos planes de estudios, y tal y como dispone el 56.5, serán adecuadas al nivel y 
características de la enseñanza que se va a cursar, lo que se realizará mediante el sistema 
de oposición.

La oposición consistirá en la superación de una prueba de aptitud psicofísica y en la 
comprobación de que el aspirante posee los conocimientos necesarios de lengua inglesa, 
que se podrá realizar aportando en los procesos selectivos por promoción el correspondiente 
certificado, o mediante la realización de una prueba en los de ingreso directo. En el ingreso 
por promoción sin exigencia de titulación y por la heterogeneidad de las vías de acceso, 
se realizará además una prueba específica de conocimientos.

En los procesos de selección por ingreso directo sin exigencia de titulación de técnico 
superior la calificación del bachillerato constituirá el componente principal de la fase de 
concurso para determinar el orden de prelación de los aspirantes.
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Cuando el número de aspirantes fuera superior en 1,5 veces al de plazas convocadas 
para las formas de ingreso directo y por promoción, sin exigencia de titulación, se podrá 
efectuar una selección previa antes de la realización del reconocimiento médico basada 
en la calificación final obtenida en el proceso de selección.

En su virtud, dispongo:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a las escalas de 
suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, cuyo texto se inserta a 
continuación.

Disposición adicional única. Aplicación del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.

1. A esta orden ministerial le será de aplicación lo que sobre reserva de plazas para 
quienes acceden mediante prueba dispone el artículo 30 del Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo.

2. En el ingreso directo y por promoción, sin exigencia de titulación de técnico 
superior, de las plazas que se convoquen en el real decreto de provisión anual de plazas 
para cada una de estas formas de ingreso, los aspirantes que aporten como requisito el 
haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior, optarán 
hasta el 20% de las mismas.

3. Para cada forma de ingreso se confeccionarán dos listas, una para los que 
acrediten alguno de los requisitos que figuran en el artículo 21.1, 21.3 y en la Disposición 
adicional séptima del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, y otra, en la que 
figurarán los que hayan superado la prueba a la que hace referencia el artículo 21.2 del 
citado Real Decreto.

4. En el caso de no existir el número suficiente de aspirantes para cubrir las plazas 
convocadas en cualquiera de las dos listas a las que hace referencia el apartado anterior, 
éstas se podrán transvasar de una a otra, hasta alcanzar el número establecido para cada 
una de ellas.

Disposición transitoria primera. Exención del requisito del perfil lingüístico para los 
procesos de selección de los años 2011 y 2012.

1. En los procesos de selección de los años 2011 y 2012, y para la forma de ingreso 
por promoción sin exigencia de titulación de técnico superior, los aspirantes quedarán 
exentos de aportar los perfiles lingüísticos que se determinan en la norma segunda.2 que 
aprueba esta orden ministerial.

2. En su lugar, los aspirantes realizaran una prueba de lengua inglesa de las mismas 
características que la que se define en la norma undécima que aprueba esta orden 
ministerial. El nivel de la prueba será el mismo que el que se exige para el acceso directo 
sin exigencia de titulación de técnico superior.

3. En el caso de reservarse plazas para la forma de ingreso por promoción con 
exigencia de titulación de técnico superior, el nivel de la prueba será el mismo que el que 
se exige para el acceso directo con exigencia de titulación de técnico superior.

Disposición transitoria segunda. Cuadro médico de exclusiones.

1. En tanto no se apruebe el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación, para acceder a la enseñanza de formación 
de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina se utilizará el aprobado 
por la Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre, modificada por la Orden PRE/528/2009, 
de 2 de marzo. cv
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2. En las correspondientes convocatorias se determinarán las especialidades 
fundamentales que deberán cumplir, además, los requisitos establecidos para la valoración 
psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad en vuelo.

Disposición transitoria tercera. Convocatorias para el año 2011.

1. Las plazas que se oferten para la forma de ingreso por promoción sin exigencia de 
titulación de técnico superior para el acceso a la escala de suboficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, se podrán desglosar en dos procesos de selección 
diferenciados; uno que se realizará conforme a la normativa que figura en la disposición 
transitoria sexta.1.a) del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas y, otro, conforme a las normas que se aprueban en esta orden 
ministerial.

2. El número de plazas para cada uno de los procesos de selección deberán figurar 
en las correspondientes convocatorias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden 163/2001, de 27 de julio, por el que se aprueban las normas por las que han 
de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la 
incorporación a la Escala de Suboficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, de 
Infantería de Marina y de los Cuerpos de Especialistas de los Ejércitos.

b) Orden DEF/1407/2008, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas por las 
que han de regirse los procesos selectivos de acceso directo a las enseñanzas de formación 
para la incorporación a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de 
Especialistas de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Marina.

c) Instrucción 34/2002, de 7 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban los programas de la prueba de conocimientos específicos y el baremo a aplicar 
en la fase de concurso de los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación 
para la incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina y 
Cuerpo de Especialistas de la Armada.

d) Instrucción 19/2003, de 18 de febrero, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
modifica la Instrucción 34/2002, de 7 de marzo, por la que se aprueban los programas de la 
prueba de conocimientos específicos y el baremo a aplicar en la fase de concurso de los 
procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala 
de Suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpo de Especialistas de la Armada.

e) Instrucción 58/2002, de 8 de abril, del Subsecretario de Defensa por la que se 
aprueban los Programas de la Prueba de Conocimientos Específicos y el baremo a aplicar 
en la fase de concurso de los procesos selectivos de acceso a las Enseñanzas de 
Formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General de las 
Armas y del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.

f) Instrucción 80/2002, de 19 de abril, del Subsecretario de Defensa por la que se 
aprueban los programas de la prueba de conocimientos específicos y el baremo a aplicar 
en la fase de concurso de los procesos selectivos de acceso a las Enseñanzas de 
Formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General y del 
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

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

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 ministerial y a modificar los anexos de las normas 
aprobadas. cv
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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, 31 de marzo de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

NORMAS POR LAS QUE HAN DE REGIRSE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA 
EL INGRESO EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN PARA 
ACCEDER A LAS ESCALAS DE SUBOFICIALES DE LOS CUERPOS GENERALES Y 

DE INFANTERÍA DE MARINA

Primera. Formas de ingreso.–El ingreso en los centros docentes militares de 
formación para la incorporación a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y 
de Infantería de Marina se podrá efectuar de alguna de las siguientes formas:

a) Directo. Con y sin exigencia de un título de técnico superior.
b) Promoción. Con y sin exigencia de un título de técnico superior.

Segunda. Requisitos.

1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, en adelante el Reglamento, 
los indicados en estas normas y los que se dispongan en las bases comunes y específicas 
de las correspondientes convocatorias.

2. Para ser admitido a los procesos de selección para la forma de ingreso por 
promoción, se exigirá el perfil lingüístico en el idioma inglés que, en función de los requisitos 
de titulación, se especifica a continuación. Deberá haber sido obtenido en las condiciones 
establecidas en la normativa por la que se regulan los procedimientos para determinar el 
conocimiento en materia de idiomas extranjeros en el ámbito de las Fuerzas Armadas:

a) Sin exigencia de titulación de técnico superior: un grado de conocimiento de al 
menos dos, en dos de los rasgos que conforman el perfil lingüístico, y de uno en los dos 
restantes.

b) Con exigencia de titulación de técnico superior: un grado de conocimiento de al 
menos dos en todos los rasgos que lo conforman.

3. En los procesos de selección en los que se requiera estar en posesión de un título 
de técnico superior, las titulaciones de formación profesional de grado superior que se 
establezcan en la convocatoria correspondiente, pertenecerán a las familias profesionales 
que figuran en el apartado 3.A del anexo II del Reglamento. Dichas titulaciones, serán las 
mismas que las que sea necesario cursar para el acceso a la escala y, en su caso, para la 
obtención de una determinada especialidad fundamental.

Tercera. Sistema de selección.–El sistema de selección será el de concurso-
oposición.

Cuarta. Concurso.

1. El concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos aportados 
por los aspirantes y en el establecimiento de su orden de prelación, conforme a lo que, 
para cada forma de ingreso y requisito de titulación, se especifica a continuación:

a) Directo, sin exigencia de titulación de técnico superior: la puntuación se obtendrá 
aplicando el baremo que figura en el anexo I.

b) Directo, con exigencia de titulación de técnico superior: la puntuación se obtendrá 
aplicando el baremo que figura en el anexo II.

c) Promoción, sin y con exigencia de titulación de técnico superior: la puntuación se 
obtendrá aplicando el baremo que figura en el anexo III.
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2. Los resultados se expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la 
milésima.

Quinta. Oposición.

1. Para acceder a las enseñanzas de suboficiales para integrarse en los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina como militar de carrera, la oposición constará, de las 
siguientes pruebas:

a) Ingreso directo con y sin exigencia de titulación de técnico superior.

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.

b) Ingreso por promoción sin exigencia de titulación de técnico superior.

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos específicos.

c) Ingreso por promoción con exigencia de titulación de técnico superior. De aptitud 
psicofísica.

2. Los resultados obtenidos tras la aplicación, en su caso, de las correspondientes 
fórmulas, se expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima.

3. La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio supondrá su eliminación 
del proceso selectivo, salvo en aquellos casos contemplados en el artículo 18 del 
Reglamento.

Sexta. Orden de realización de las pruebas.–El orden de realización de las pruebas 
será el que figure en la correspondiente convocatoria, excepto el reconocimiento médico 
que será la última que se realice. El orden del resto de las pruebas podrá ser alterado por 
el presidente del Tribunal de Selección cuando por concurrencia o no con otros procesos 
de selección sea necesario optimizar el rendimiento del personal e instalaciones que 
intervenga en la realización del proceso.

Séptima. Aptitud psicofísica.

1. La aptitud psicofísica se verificará mediante:

a) Pruebas físicas.
b) Pruebas psicológicas.
c) Reconocimiento médico.

2. Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas y en el 
reconocimiento médico serán de «apto» o «no apto». En el reconocimiento médico podrá 
incluirse, además, la de «apto excepto…» especificando el ejército, cuerpo o especialidad 
para la que resulte no apto.

3. El declarado «no apto» en las pruebas físicas o en el reconocimiento médico 
quedará eliminado del proceso de selección.

Octava. Pruebas físicas.

1. Para la realización de las pruebas físicas se aplicará el cuadro de pruebas y 
marcas a superar para el ingreso que se encuentre en vigor o, en su caso, el que se 
establezca en la convocatoria.

2. Para la realización de las pruebas físicas será condición indispensable aportar el 
correspondiente «certificado médico oficial» en el que se haga constar, expresamente, 
que el aspirante posee la aptitud física para realizar las pruebas que se determinen en la 
convocatoria. El certificado deberá haberse expedido dentro de los plazos que figuren en 
la correspondiente convocatoria.
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3. En el supuesto de establecerse en la convocatoria el cuadro de pruebas y marcas 
a superar para el ingreso, deberán determinarse diferencias por razón de sexo en las 
marcas que se exijan.

4. Cuando para el ingreso se requiera una titulación de técnico superior, las pruebas 
a realizar y las marcas a superar por el aspirante en el proceso de selección serán las 
mismas que las exigidas, en su caso, a la finalización del curso anterior de la enseñanza 
de formación al que se vaya a incorporar como alumno.

5. En el caso de establecerse en la convocatoria, quedarán exentos de la 
realización total o parcial de las pruebas físicas los militares profesionales que 
aporten el certificado de haber superado las pruebas periódicas de evaluación física 
que, en el ámbito de sus competencias, puedan determinar el Subsecretario de 
Defensa o los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire. Dicha acreditación se efectuará solamente para aquellas pruebas 
que por sus características sean idénticas a las requeridas para la superación del 
proceso de selección, siendo condición indispensable el haber obtenido una marca 
al menos igual, inferior o, en su caso, superior a las que se establezcan en la 
convocatoria.

Novena. Pruebas psicológicas.

1. Las pruebas psicológicas deberán explorar las características de personalidad de 
los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que pudieran comprometer 
su rendimiento como alumnos o su futuro desempeño profesional. En aquellos casos en 
los que sea preciso, también podrán valorar la aptitud del aspirante para el vuelo.

2. Los resultados obtenidos serán tomados en consideración en el posterior 
reconocimiento médico.

Décima. Reconocimiento médico.

1. El reconocimiento médico se realizará en los centros de la Red Sanitaria Militar 
que se determinen.

2. Se aplicará el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación.

Undécima. Prueba de lengua inglesa.

1. La prueba de lengua inglesa sólo se efectuará para las formas de ingreso directo. 
Será eliminatoria. Cuando se exija titulación será además puntuable.

2. En el ingreso directo sin exigencia de titulación de técnico superior los criterios de 
evaluación de la prueba de lengua inglesa no serán superiores a los que, para el bachillerato, 
se determinan en el anexo I del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. En el ingreso 
directo con exigencia de titulación de técnico superior, se ajustarán al de las competencias 
propias del nivel B1 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.

3. Los ejercicios de que consta la prueba de lengua inglesa se especifican en el 
anexo IV.

4. En el ingreso directo sin exigencia de titulación de técnico superior la calificación 
de la prueba será de «apto» o «no apto». Los que resulten «no apto» quedarán eliminados 
del proceso selectivo. En la correspondiente convocatoria se establecerá una puntuación 
mínima que deberán superar los opositores o, en su caso, precisar el número de ellos que 
pueden continuar el proceso de selección, cifra que se concretará aplicando un coeficiente 
multiplicador al de plazas convocadas.

5. En el ingreso directo con exigencia de titulación de técnico superior, además 
de aplicar lo que se dispone en el apartado 4 anterior, la calificación final de la prueba 
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de lengua inglesa será la media aritmética de los ejercicios que la componen. La 
calificación de la prueba se obtendrá conforme a los siguientes criterios:

a) La puntuación de los ejercicios se conseguirá tras aplicar la fórmula: P=A-[E/(n-1)], 
donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, «n» es el 
número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación obtenida en el 
correspondiente ejercicio.

b) La puntuación «P» se ajustará a una escala entre 0 y 10 puntos.

6. No se permitirá el uso de diccionarios o textos cualquiera que sea su soporte.

Duodécima. Prueba específica de conocimientos.

1. La prueba específica de conocimientos, será eliminatoria y puntuable, comprenderá 
la realización de ejercicios sobre las materias de «Matemáticas» y «Física».

2. Consistirá en contestar por escrito formularios tipo test de cien preguntas teóricas 
y prácticas por materia. El tiempo máximo para el desarrollo de la prueba se establecerá 
en la convocatoria. La prueba se realizará por el sistema de tanda única, no permitiéndose 
el empleo de libros, apuntes o cualquier otro documento sea cual fuere su soporte. Podrá 
utilizarse calculadora científica no programable.

3. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo I.II.B) para las materias de «Matemáticas II» y «Física» del Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.

4. La puntuación de cada una de las materias se obtendrá mediante la fórmula: 
P=A-[E/(n-1)], donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de 
errores, «n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio. La puntuación «P» se ajustará a una escala 
entre 0 y 100 puntos, correspondiendo el cero a la calificación de cero puntos o inferior, 
y el 100 a la máxima que se puede alcanzar en cada ejercicio.

5. La puntuación de la prueba será la media aritmética de los ejercicios que la 
componen.

6. En la correspondiente convocatoria se establecerá la puntuación mínima que 
deberán superar los opositores para ser declarados «apto» o, en su caso, el número de 
opositores que pueden continuar el proceso de selección, cifra que se concretará aplicando 
un coeficiente multiplicador al de plazas convocadas.

Decimotercera. Selección previa al reconocimiento médico.

1. Si previamente al reconocimiento médico el número de aspirantes en los procesos 
de selección para las formas de ingreso directo y por promoción, sin exigencia de titulación 
de técnico superior, rebasara en 1,5 veces el de plazas ofertadas para el ingreso, se podrá 
efectuar una selección previa al reconocimiento médico considerando la puntuación 
obtenida en la calificación final, continuando el proceso de selección un número de 
aspirantes igual al resultado de multiplicar por la cifra anteriormente citada el de plazas 
convocadas para cada forma de ingreso, incrementado con el de opositores que obtengan 
igual puntuación a la del último seleccionado.

2. Si una vez realizadas todas las pruebas de que consta la oposición, el número de 
aspirantes seleccionados fuera insuficiente para cubrir el de plazas convocadas para el 
ingreso, el Tribunal podrá requerir, por riguroso orden de prelación, conforme a los principios 
establecidos en estas normas, a los que considere suficientes para, una vez superada las 
pruebas que les resten, garantizar la cobertura de las plazas convocadas. El procedimiento 
se determinará en la convocatoria.

Decimocuarta. Calificación final del proceso selectivo y criterios de ordenación.–La 
calificación final y posterior ordenación de los aspirantes a ingresar en los centros docentes 
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militares de formación para incorporarse como militar de carrera, se efectuará conforme a 
lo que se dispone a continuación:

1. Ingreso directo sin exigencia de titulación de técnico superior, y por promoción con 
exigencia de titulación de técnico superior, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC

En donde:

CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso, aplicando, lo dispuesto en el anexo I o III.

Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor, siendo 13,5 puntos la máxima que 
se puede obtener en la calificación final en el ingreso directo sin exigencia de titulación, de 
los que hasta 12 corresponden a la calificación del bachiller, y 78 puntos en el ingreso por 
promoción con exigencia de titulación.

2. Ingreso directo con exigencia de titulación de técnico superior se obtendrá 
aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PI/2

En donde:

CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso, aplicando, lo dispuesto en el anexo II.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor, siendo 20 puntos la máxima que se 
puede obtener.

3. Ingreso por promoción sin exigencia de titulación de técnico superior, se obtendrá 
aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PPEC

En donde:

CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso, aplicando, lo dispuesto en el anexo III.
PPEC = Puntuación prueba específica de conocimientos.

La puntuaciones se ordenarán de mayor a menor, siendo 192 puntos la máxima que 
se puede obtener de los que 92 puntos corresponden a la puntuación del concurso y 100 
a la oposición.

4. En el supuesto de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad:

a) En el ingreso directo sin exigencia de titulación: el aspirante que haya cursado el 
bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología, de persistir el empate el que tenga 
mejor nota media del Bachillerato o, en su caso, la obtenida en la prueba de acceso a la 
formación profesional de grado superior, de persistir la igualdad el que tenga mayor 
valoración en los méritos militares.

b) En el ingreso por promoción sin exigencia de titulación: el aspirante que haya 
obtenido mejor calificación en la prueba específica de conocimientos, de persistir el 
empate, el que tenga mayor valoración en los méritos militares.

c) En el ingreso directo con exigencia de titulación: el aspirante con mejor nota media 
en el ciclo formativo, de persistir el empate, el de mayor puntuación en la prueba de lengua 
inglesa, si continua la igualdad, la obtenida en los méritos académicos y, en último caso, 
el que tenga mayor valoración en los méritos militares.
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d) En el ingreso por promoción con exigencia de titulación: el aspirante que tenga 
mejor puntuación en la valoración de los méritos militares, de persistir el empate el que 
tenga mayor puntuación en los académicos.

Decimoquinta. Asignación de plazas.

1. La asignación de las plazas se efectuará teniendo en cuenta la ordenación de los 
aspirantes conforme a los criterios determinados en la norma anterior.

2. Las normas de carácter particular para la asignación de las plazas ofertadas serán 
las que figuren en la correspondiente convocatoria.

Decimosexta. Desarrollo de las pruebas en caso de embarazo, parto o posparto.–A fin 
de asegurar la debida protección de las aspirantes que se encuentren en situación de 
embarazo, parto o posparto, en la base de la convocatoria bajo el epígrafe «Protección de la 
maternidad», se indicarán los criterios generales y específicos de actuación ajustados a lo 
dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la 
enseñanza de formación.
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ANEXO I 

Valoración del concurso para la forma de ingreso directo sin exigencia de 
titulación de técnico superior 

 
1.- MÉRITOS MILITARES PUNTOS OBSERVACIONES 

Tiempo de servicios 

   

0,025/mes  Como  militar profesional o como miembro del Cuerpo de 
la Guardia Civil.  

 0,010/mes          Como reservista voluntario.  

  La puntuación máxima por tiempo de servicios no podrá 
ser superior  0,5 puntos. 
Se considerarán meses completos despreciando los días 
que no lleguen a constituir un mes en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

2.- MÉRITOS ACADÉMICOS.    

a) Título de Bachiller o acreditación de 
haber superado la prueba de acceso a 
la formación profesional de grado 
superior. 

Entre 5 y 12 
La nota media obtenida en el bachillerato, afectada de los 
siguientes coeficientes: 
Modalidad de Artes x 1. 
Modalidad de Ciencias y Tecnología x 1,2 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales x 1,1. 
 
La calificación obtenida en la prueba de acceso a la 
formación profesional de grado superior.  
  

b)  Acceso a las enseñanzas 
universitarias 

1 Haber superado:   
La fase general de la prueba de acceso a las 
enseñanzas universitarias de grado. 
La prueba de acceso a la universidad por 
normativas anteriores a la establecida en el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. 
La credencial para aspirantes procedentes de 
otros sistemas educativos. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL  La puntuación máxima que se puede obtener es de  
13,5  puntos. 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
61

83



120
430

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 82 Miércoles 6 de abril de 2011 Sec. II.B.   Pág. 35325

 

ANEXO II 

Valoración del concurso para la forma de ingreso directo con exigencia de 
titulación de técnico superior 

 
1.- MÉRITOS MILITARES PUNTOS OBSERVACIONES 

Tiempo de servicios 0,10/mes  Como militar profesional o miembro del Cuerpo de la 
Guardia Civil.  

0,02/mes Como reservista voluntario. 

 La puntuación máxima por tiempo de servicios no podrá 
superar los 2,5 puntos.  
Se considerarán meses completos despreciando los días 
que no lleguen a constituir un mes en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

2.- MÉRITOS ACADÉMICOS.   Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional 

a) Título de Técnico Superior que 
establezca la convocatoria 
perteneciente a alguna de las familias 
profesionales que figuran en el Anexo 
II del Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la 
enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas (Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero). 

Entre 5 y 10 
En el caso de que en la correspondiente certificación no 
figure la media del expediente académico, esta se 
calculará conforme a lo siguiente:   
 
La calificación obtenida en cada módulo, dividida por el 
número de módulos que componen el currículo del título  
 
Sólo se valorará un  título.  

b)  Acceso a las enseñanzas 
universitarias 

1 Haber superado:   
La prueba de acceso a las enseñanzas 
universitarias de grado. 
La prueba de acceso a la universidad por 
normativas anteriores a la establecida en el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. 
La credencial para aspirantes procedentes de 
otros sistemas educativos. 

En el caso de puntuar en las opciones c) o d), no se 
considerará la puntuación de la opción b).   

c)Títulos de Técnico del sistema 
educativo general o equivalentes  

1,5 Sólo se valorará un título 

d)  Títulos universitarios de graduado, 
diplomado, arquitecto técnico, 
ingeniero técnico.  

2 Sólo se valorará un título 

e) Títulos universitarios de licenciado, 
arquitecto, ingeniero.   

2.5 Las opciones d) y e), se anulan entre sí, por lo que en el 
caso de acreditar ambas, sólo se tendrá en cuenta la de 
mayor puntuación. En el caso de puntuar por alguna de 
ellas, no se tendría en cuenta la puntuación de los 
apartados b) y c). 

PUNTUACIÓN TOTAL  La puntuación máxima que se puede obtener es de  
15  puntos. 
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ANEXO III 

Valoración del  concurso para la forma de ingreso por promoción 
1.- MÉRITOS MILITARES PUNTOS OBSERVACIONES 

a) Tiempo de servicios 0,05/mes  Como militar profesional o miembro del Cuerpo de la 
Guardia Civil.  

 0,02/mes Como Reservista Voluntario.  
  Se considerarán meses completos despreciando los 

días que no lleguen a constituir un mes en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes.  
La puntuación máxima en este apartado a) no podrá 
superar los 8 puntos. Los puntos por mes, se podrán 
calificar con un valor de hasta 0,10 cuando el tiempo 
de servicios se haya prestado en determinadas 
unidades que figuren en la convocatoria. 

b) Tiempo en operaciones en el extranjero y 
misiones para el mantenimiento de la paz. 

0,50/mes Se considerarán meses completos despreciando los 
días que no lleguen a constituir un mes en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. No podrá superar los 5 puntos. 

c) Recompensas militares Por cada 
una 

La puntuación máxima en este apartado c) no podrá 
superar los 15 puntos. 

Cruz Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con 
distintivo rojo. 6,5  

Con distintivo azul o amarillo. 5  
Con distintivo blanco. 4  
Distinguido en la Orden General. 3  

Mención honorífica. 1 Las menciones honoríficas no computarán cuando 
hayan supuesto la obtención de una Cruz por 
acumulación. 

Felicitaciones individuales anotadas en el 
apartado de la hoja de servicios “Felicitaciones 
recibidas por el personal.”  

0,5 Código “FE” del Sistema  de Información del 
Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) 

Condecoraciones militares extranjeras (mérito 
individual en conflictos armados.) 5  

Condecoraciones extranjeras. 1 La del mérito individual en conflictos armados no se 
valorará. 

d) Recompensas de la Guardia Civil  La puntuación máxima del apartado d) no podrá 
superar los 4 puntos. 

Cruz con distintivo rojo de la Orden del Mérito.  4  
Cruz de plata de la Orden del Mérito. 3  
Cruz con distintivo blanco de la Orden del 
Mérito. 

2  

e) Informes personales de calificación  Se valorará la nota global de las calificaciones de los 
dos últimos años o, en su defecto, las dos últimas 
disponibles. La puntuación se obtendrá de su media 
aritmética. Si por razones justificadas solamente se 
dispusiera de una sola calificación, se tomará la nota 
global de ésta. El resultado final se multiplicará por 2 
no pudiendo superar los 20 puntos. 
Lo indicado anteriormente no será de aplicación a 
aquellos aspirantes que, en alguno de los informes, 
tengan una calificación media inferior a 5 en el 
elemento de valoración “cualidades de carácter 
profesional”. En este caso, se  restará 10 puntos a la 
puntuación obtenida en los méritos militares. De 
obtenerse una calificación negativa, a efectos de 
cómputo se considerará de cero. 

f) Por especialidad fundamental 5 Sólo se aplicará en el caso de que en la 
correspondiente convocatoria las plazas ofertadas 
para el ingreso se encuentren desglosadas por 
especialidades fundamentales y la de procedencia 
del aspirante sea la misma a la que haya elegido 
como primera preferencia.    

PUNTUACIÓN MÁXIMA MÉRITOS 
MILITARES  

La puntuación máxima que se puede obtener tras 
la valoración  los  méritos militares es de 57 
puntos. 
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2. MÉRITOS ACADÉMICOS.      

a)  
Título de Bachiller. 
Acreditación de haber superado la 
prueba de acceso a la formación 
profesional de grado superior. 
Acreditación de haber superado el 2º 
curso de cualquier modalidad del 
bachillerato experimental. 
Curso de Orientación Universitaria. 
Prueba acceso a la Universidad 
mayores de 25 años. 

 (Solamente se aplicará cuando no se exija 
para el ingreso titulación de técnico 
superior)   

Entre (5 y 
12) x 2 

 
La nota media obtenida en el bachillerato, afectada 
de los siguientes coeficientes: 
Modalidad de Artes x 1. 
Modalidad de Ciencias y Tecnología x 1,2 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales x 
1,1. 
 
La nota media obtenida o certificación de la 
puntuación de los otros requisitos de acceso que 
figuran en el apartado a). 
 
En caso de aportar más de un requisito, sólo se 
valorará  la calificación más favorable. 

b) Título de Técnico Superior, o en su caso, 
de Técnico Especialista   perteneciente a 
alguna de las familias profesionales que 
figuran en el Anexo II del Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la 
enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas (Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero). 
(Solamente se aplicará cuando se exija para 
el ingreso titulación de técnico superior)   

Entre 5 y 
10 

De no figurar certificación expresa, la media del 
expediente académico será el resultado de la 
aplicación de la siguiente fórmula:  
La calificación obtenida en cada módulo, dividida por 
el número de módulos que componen el currículo del 
título.  
Sólo se valorará un  título.  

c)  Acceso a las enseñanzas universitarias 
 

1 Haber superado:   
La fase general de la prueba de acceso a las 
enseñanzas universitarias de grado. 
La prueba de acceso a la universidad por 
normativas anteriores a la establecida en el 
Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre. 
La credencial para aspirantes procedentes 
de otros sistemas educativos. 
La prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años 

En el caso de puntuar en las opciones d) o e), no se 
considerará la puntuación de la opción c).   

d)  Títulos universitarios de graduado, 
diplomado, arquitecto técnico, ingeniero 
técnico.  

2 Sólo se valorará un título 

e) Títulos universitarios de licenciado, 
arquitecto, ingeniero.   

3 Sólo se valorará un título 
 
Las opciones d) y e), se anulan entre sí, por lo que 
en el caso de acreditar ambas, sólo se tendrá en 
cuenta la de mayor puntuación. En el caso de 
puntuar por alguna de ellas, no se tendría en cuenta 
la puntuación del apartado c). 

f) Idiomas   
 
 
 
 
 
 
 

 No se valorará el certificado oficial de nivel básico, 
ni un perfil lingüístico con algún rasgo inferior a 2. La 
puntuación en este apartado f) no podrá sobrepasar 
los 8 puntos 

 

 
1. En el idioma Inglés. 
Certificado oficial de nivel avanzado: 5 pts. 
SLP 3.3.3.3 o superior: 5 pts. 
Certificado oficial nivel intermedio: 3 pts. 
SLP 2.2.2.2 o superior: 3 pts. 
 
2. En el caso de apotar certificado en un 
segundo idioma de los declarados de interés 
para las Fuerzas Armadas las puntuaciones 
anteriores se disminuirán en dos puntos.  
.   

 

PUNTUACIÓN MÁXIMA MÉRITOS  La puntuación máxima que se puede obtener es 
de 35 puntos en el ingreso por promoción sin 

ACADÉMICOS (VMA) exigencia de titulación y de 21 cuando se exija 
titulación.   

PUNTUACIÓN MÁXIMA CONCURSO   La puntuación máxima que se puede obtener en 
el concurso es de 92 puntos en el ingreso por 
promoción sin exigencia de titulación y 78  
cuando se exija titulación.  

 

PUNTOS OBSERVACIONES 
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ANEXO IV 

Prueba de lengua inglesa 
 
 

La prueba de lengua inglesa constará de los siguientes ejercicios: 
 

a) Ejercicio de comprensión escrita: consistirá en responder 30 preguntas, con 
cuatro opciones de respuesta por pregunta, sobre comprensión de textos cortos. 
 

b) Gramática y vocabulario: consistirá en contestar 40 preguntas, con cuatro 
opciones de respuesta por pregunta, sobre estructuras gramaticales y vocabulario. 
 

c) El tiempo para la realización de cada uno de los ejercicios será el que 
figure en la correspondiente convocatoria.  
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Número 121
Centros de Enseñanza.—(Instrucción 19/2011, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 8 de 

abril).—Se desarrolla la Orden 43/1993, de 21 de abril, sobre régimen del alumnado de los centros docentes 
de formación.

mINISTERIO DE DEFENSA

El régimen del alumnado de los centros docentes militares de formación fue aprobado 
por la Orden 43/1993, de 21 de abril, modificada por la Orden DEF/1968/2006, de 14 de 
junio, en su artículo 5. La Instrucción 124/2006, de 10 de octubre, de la Subsecretaría de 
Defensa, desarrolló las condiciones particulares de horario de los alumnos en régimen de 
internado fijando, además, unas normas de carácter general que regulan el régimen de 
vida de los alumnos durante su estancia en los centros docentes militares.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, diseñó un nuevo modelo de 
enseñanza militar en el que, junto con la formación militar general y específica, los alum-
nos deberán superar la correspondiente a titulaciones del sistema educativo general. Esta 
nueva concepción de la docencia en el seno de las Fuerzas Armadas, tiene una enorme 
incidencia en todos los aspectos formativos por los que deben transitar los alumnos de 
los centros docentes militares, fundamentalmente en todo lo relativo a su régimen de vida.

Por otro lado, en los últimos años, se ha propiciado una potenciación de los intercambios 
de alumnos con países del entorno europeo, fundamentalmente, amparándose en los conte-
nidos de la iniciativa de intercambio de jóvenes oficiales, conocida como «Erasmus Militar».

La Orden DEF/1968/2006, de 14 de junio y la Instrucción 124/2006, de 10 de octu-
bre que la desarrolló, incidieron particularmente en la regulación de las condiciones para 
disfrutar de externado por parte de los alumnos tanto nacionales como extranjeros con 
residencia en los centros docentes militares españoles. Sin embargo, las nuevas situaciones 
apuntadas han implicado la necesidad de una nueva normativa reguladora que se adecúe 
a los requerimientos formativos que el nuevo modelo propugna.

En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final primera de la Orden 
DEF/1968/2006, de 14 de junio, por la que se modifica la Orden 43/1993, de 21 de abril, 
sobre régimen del alumnado de los centros docentes militares de formación, 

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de esta instrucción es establecer las condiciones y regular el procedimiento 
para conceder a los alumnos de los centros docentes militares de formación el régimen de 
externado, así como, establecer las condiciones particulares de horario para los alumnos 
en régimen de internado, en especial para los que hayan alcanzado los empleos eventuales 
de alférez alumno, guardiamarina o sargento alumno.

Segundo. Ámbito de aplicación.

1. Esta instrucción será de aplicación a todos los alumnos que cursen enseñanzas con 
la finalidad de prepararse para el ejercicio profesional y les capaciten para la incorporación 
a las correspondientes escalas.

2. Las referencias que en esta instrucción se hacen a los Directores de Enseñanza 
de los Ejércitos, se entenderán hechas al Subdirector General de Ordenación y Política de 
Enseñanza para el caso de los cuerpos comunes de la Fuerzas Armadas.

Tercero. Condiciones para solicitar el régimen de externado.

1. Los alumnos de los centros docentes militares de formación que hayan ingresado en dichos 
centros por el sistema de ingreso por promoción se regirán por el siguiente régimen:

a)  Los alumnos que al ingresar en el centro docente eran militares de complemen-
to o pertenecían a las escalas de suboficiales accederán, a petición propia, al 
régimen de externado con carácter general.
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b)  Los alumnos que al ingresar en el centro docente pertenecían a las escalas de 
tropa y marinería, podrán acceder al régimen de externado de conformidad con 
los criterios establecidos por las autoridades referidas en el punto 2 del apartado 
segundo, valorando en particular las circunstancias personales o familiares que 
en ellos concurran.

c)  Los demás alumnos de los centros docentes militares de formación sólo podrán 
acceder al régimen de externado si concurren circunstancias personales o fa-
miliares extraordinarias que deberán acreditar en orden a justificar la necesidad 
de vivir fuera del centro docente.

2. El régimen de externado se desarrollará siempre en instalaciones fuera del centro 
docente militar debiendo permitir, en todo caso, la incorporación al mismo del alumno en 
un periodo máximo de una hora.

3. Durante los periodos de Instrucción y Adiestramiento de carácter continuado, todos 
los alumnos tendrán como régimen de vida el internado.

Cuarto. Procedimiento para solicitar el régimen de externado.

Los alumnos solicitarán, mediante instancia dirigida al Director de Enseñanza del 
Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire, según corresponda, o al Subdi-
rector General de Ordenación y Política de Enseñanza para los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, el régimen de externado acompañando, si procede, a dicha instancia 
la documentación acreditativa de que reúnen las condiciones expresadas en el apartado 
tercero anterior.

Dichas solicitudes deberán ser informadas por el Director del centro docente militar 
de formación haciendo constar la valoración del comportamiento y el rendimiento acadé-
mico del solicitante.

Los Directores de Enseñanza, en el plazo máximo de un mes, notificarán a los inte-
resados la resolución adoptada. En el caso que la resolución fuera denegatoria, deberá 
estar motivada y en la misma deberá figurar el plazo y la autoridad ante la cual se podrá 
presentar el correspondiente recurso, significando que éste, pone fin a la vía administrativa.

Si vence este plazo sin haber adoptado resolución expresa, y ante la no notificación de 
la misma, el interesado, de acuerdo con lo previsto 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, deberá entender estimada su solicitud y se procederá, por parte de 
la dirección del centro docente, de igual forma que si se hubiese recibido la autorización.

Quinto. Condiciones generales de horario para los alumnos en régimen de internado.

Los alumnos que hayan alcanzado los empleos eventuales de alférez alumno, guar-
diamarina o sargento alumno podrán ausentarse del centro docente desde la finalización 
de las actividades diarias hasta el toque de silencio.

Todos los alumnos de los centros docentes militares de formación, en régimen de 
internado podrán ausentarse de los centros a partir del viernes al finalizar las actividades 
docentes, hasta las doce de la noche del domingo, salvo los supuestos previstos en el 
apartado sexto d).

Sexto. Particularidades sobre el régimen de vida.

Corresponde a los Directores de Enseñanza determinar:

a) El régimen diario de los centros docentes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1.º La carga máxima de trabajo del alumno.
2.º  Las clases teórico-prácticas diarias no podrán ser más de seis en la enseñanza 

de formación de oficiales y de siete en la de suboficiales.
3.º En general, el descanso nocturno no podrá ser inferior a ocho horas.
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b) El horario, consideración y carácter de las comidas.
c) La uniformidad de salida y entrada a los centros docentes.
d) Las condiciones y criterios, basados en el comportamiento y rendimiento acadé-

mico, por los que los alumnos se podrán ausentar de los centros a partir del viernes al 
finalizar las actividades docentes hasta las doce de la noche del domingo y aquellas que 
sean causa de retirar el disfrute del régimen de externado y, en su caso, su recuperación.

e) Las condiciones y criterios, basados en el comportamiento y rendimiento acadé-
mico, por los que los alumnos que hayan alcanzado los empleos eventuales de alférez 
alumno, guardiamarina o sargento alumno podrán ausentarse del centro docente desde 
la finalización de las actividades diarias hasta el toque de silencio.

f) Los horarios de los alumnos sujetos a régimen de externado, el cual, podrá ser 
variado por el director del centro cuando las actividades del día siguiente así lo aconse-
jen. A estos efectos los alumnos podrán pernoctar en el centro para lo que dispondrán de 
instalaciones y servicios similares a las de los alumnos en régimen de internado.

g) La zona geográfica, dentro del entorno próximo al centro docente, donde los alum-
nos que soliciten el régimen de externado pueden fijar su residencia.

h) La documentación que acredite las circunstancias que establece el apartado ter-
cero.

Séptimo. Alumnos extranjeros.

Los alumnos extranjeros, como norma general, mantendrán el régimen dispuesto 
para los alumnos españoles del mismo curso, en tanto no se oponga a lo que establezca 
el estatuto que, para ellos y cada curso escolar, elabore el Ministerio de Defensa.

Disposición transitoria única. Vigencia de las actuales autorizaciones.

Las autorizaciones aprobadas antes de la entrada en vigor de esta instrucción man-
tendrán su vigencia y efectos en los términos y horizontes temporales con que fueron 
concedidas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 124/2006, de 10 de octubre, de la Subsecretaría de 
Defensa, sobre normas relativas al régimen de vida de los alumnos de los centros docentes 
militares de formación.

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a los Directores de Enseñanza del Ejército de Tierra, de la Armada, del 
Ejército del Aire y al Subdirector General de Ordenación y Política de Enseñanza, a dictar, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que crean convenientes para 
el desarrollo y aplicación 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, 4 de abril de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles.
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Número 122
Normalización.—(Resolución 200/05558/2011, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 11 

de abril).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2370 (Edición 2) «Operaciones 
interejércitos de desactivación de artefactos explosivos improvisados en despliegues multinacionales - Guía 
para oficiales de Plana/Cuartel General y operadores - AEODP-3 (B) 2.

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 2370 (Edi- 
ción 2) «Operaciones interejércitos de desactivación de artefactos explosivos improvisados 
en despliegues multinacionales - Guía para Oficiales de Plana/Cuartel General y opera-
dores - AEODP-3(B)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el AEODP-3(B).
Tercero. El citado STANAG se implanta con las siguiente reservas:

«AEODP-3(B) Volumen I: párrafo 105.2. Nota al pié 9: Esta nota podría ser ambigua. 
Para evitar confusiones en esta nota al pié se debería poner: Por personal adecuadamente 
formado se entiende acorde al STANAG 2389 Anexo D».

«AEODP-3(B) Volumen II: párrafo 7.a: Las Fuerzas Armadas españolas consideran 
que el tamaño mínimo de un equipo para la desactivación de Artefactos Explosivos Im-
provisados es de dos operadores EOD formados según lo establecido en el STANAG 2389 
Anexo D».

Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de 6 meses después de su promul-
gación por la OTAN.

Madrid, 24 de marzo de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 123
Homologaciones.—(Resolución 320/38050/2011, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 

12 de abril).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 5,56 mm x 45 NATO Ordinario, de 
General Dynamics -European Land Systems- Santa Bárbara Sistemas.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 84, de 8-4-2011.)
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Número 124
Homologaciones.—(Resolución 320/38051/2011, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 

12 de abril).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2X/01 (PN-502108), 
fabricado por Cimsa, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 84, de 8-4-2011.)
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Número 125
Homologaciones.—(Resolución 320/38052/2011, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 

12 de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2X/02 (PN-502109), fabricado por 
Cimsa, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 84, de 8-4-2011.)
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Número 126
Homologaciones.—(Resolución 320/38053/2011, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 

12 de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2X/03 (PN-502110), fabricado por 
Cimsa, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 84, de 8-4-2011.)
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Número 127
Homologaciones.—(Resolución 320/38054/2011, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 

12 de abril).—Se renueva la homologación del paracaídas Magister Reserva (P/N-405102), fabricado por 
Cimsa, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 84, de 8-4-2011.)
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Número 128
Delegaciones.—(Resolución 34C/38055/2011, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 13 

de abril).—Se delegan determinadas competencias en materia de contratación administrativa.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Lunes 11 de abril de 2011 Sec. III.   Pág. 37220

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
6490 Resolución 34C/38055/2011, de 17 de marzo, del Instituto de Vivienda, 

Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se delegan 
determinadas competencias en materia de contratación administrativa.

El Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 
organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(INVIED), establece, a lo largo de su articulado, determinadas competencias del Director 
Gerente que, en razón de una mayor eficacia, agilidad y coordinación, se estima conveniente 
delegar.

En concreto, el artículo 7 del citado real decreto 1286/2010, determina como funciones 
del INVIED, en su letra a) la de adquirir por compra o por cualquier otro medio admitido en 
derecho de bienes inmuebles y derechos reales, destinados a la infraestructura y uso por 
las Fuerzas Armadas, así como de bienes muebles, armamento y material para su uso por 
aquellas; en su letra l) la de desarrollar las directrices del Ministerio de Defensa en materia 
de patrimonio, contribuyendo a la realización de los planes de infraestructura de las 
Fuerzas Armadas, mediante la ejecución de programas y proyectos de inversión, incluidos 
aquellos destinados a la mejora de las condiciones de vida del personal militar, en materia 
de alojamientos, dentro del marco del proceso de profesionalización y modernización de 
las Fuerzas Armadas.

Además, el mencionado real decreto en el artículo 15, apartado 2, letra f) recoge como 
una de las competencias del Director Gerente la de celebrar los contratos de adquisición 
de bienes inmuebles, y de adquisición o suministro de bienes muebles, armamento, 
material y equipamiento para uso de las Fuerzas Armadas, previa autorización del Consejo 
Rector.

Por otra parte, el apartado 4 del artículo 5 del citado real decreto establece que los 
ingresos procedentes de las actividades del INVIED se aplicarán, en concreto, a atender 
la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas, la 
compensación económica y las ayudas para la adquisición de vivienda de sus miembros, 
así como a los fines de profesionalización modernización de la Defensa y del personal al 
servicio de la misma, y a programas específicos de investigación, desarrollo e innovación 
en el ámbito de la defensa.

La constitución efectiva del INVIED, que ha tenido lugar en virtud del antedicho real 
decreto 1286/2010, como resultante de la refundición de los organismos autónomos 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) y Gerencia de Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa (GIED), y la distribución de competencias que se recoge en 
su Estatuto, así como la necesidad de unificar las diversas delegaciones sobre la materia, 
teniendo en cuenta la Disposición Adicional segunda de la Orden DEF/3389/2010, de 28 
de diciembre, de delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
hacen necesario establecer una nueva delegación competencial que permita realizar una 
gestión eficaz.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
previa aprobación de la Ministra de Defensa de fecha 14 de marzo de 2011 dispongo:

Primero.–El ámbito de aplicación de la presente delegación se refiere a los contratos 
administrativos, definidos en el artículo 19 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Publico (LCSP), y no contempla los negocios y contratos excluidos, ni los 
contratos privados, definidos en los artículos 4 y 20 de la citada Ley 30/2007. cv
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Segundo.–Delegar todas las competencias que en materia de contratación me confiere 
la normativa en vigor, incluida la aprobación y el compromiso del gasto, así como el 
reconocimiento de la obligación, con excepción de su reflejo contable y pago, respecto a 
los créditos asignados a las autoridades del Ministerio de Defensa que se enumeran a 
continuación:

1. Contratos de inversión y mantenimiento de infraestructuras en:

a) El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra.

b) El Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.

c) El Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire.

d)  El Jefe de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura.

2. Contratos de adquisición o suministro de bienes muebles, armamento, material y 
equipamiento para uso de las Fuerzas Armadas en:

a) El Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa.
b) El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de 

Tierra.
c) El Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 

Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
d) El Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Mando de Apoyo 

Logístico del Ejército del Aire.
e) El Jefe del Área Económica de la Dirección General de Armamento y Material.

3. Contratos de inversión en obra nueva que en materia de viviendas militares se 
realicen dentro de bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares en:

a) El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra.

b) El Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.

c) El Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire.

d)  El Jefe de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura.

4. Contratos que sean necesarios realizar para programas específicos de 
investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de defensa, en el Jefe del Área 
Económica de la Dirección General de Armamento y Material.

Tercero.–Las autoridades mencionadas en el apartado anterior quedan constituidas en 
órganos de contratación del organismo autónomo en las materias propias de su 
competencia, con arreglo a los créditos que les asigne dicho organismo.

Cuarto. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente 
delegación de competencias, indicarán expresamente esta circunstancia, con cita expresa 
de esta resolución y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Quinto. Mediante el correspondiente acuerdo motivado, la autoridad delegante podrá 
avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto referido a los contratos objeto de 
la presente delegación de competencias.

Sexto. Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de marzo de 2011.–El Director Gerente del Instituto de la Vivienda, Miguel 
Ángel Rodríguez Villanueva. cv
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Número 129
Aeronaves.—(Resolución 600/05955/2011, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 15 de 

abril).—Causa baja en la Lista de Aeronaves de la Armada el Helicóptero de la Quinta Escuadrilla de la Flotilla 
de Aeronaves Numeral 01-517.

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del Real Decreto 1287/2010, 
de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa.

DISPONGO:

Primero.-Causa baja en la Lista de Aeronaves de la Armada el helicóptero de la Quinta 
Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves Numeral 01-517.

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

Madrid, 28 de marzo de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 130
Publicaciones.—(Resolución 552/06009/2011, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 18 de 

abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra «Publicación Doctrinal. Grupo de Apoyo a la 
Proyección. (PD4-614)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET):

«Publicación Doctrinal. Grupo de Apoyo a la Proyección. (PD4-614)», que entrará en 
vigor el día 1 de julio de 2011.

Publicación de uso Oficial
Para uso interno de las Fuerzas Armadas El Centro Geográfico del Ejército, procederá 

a la edición y distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades, Centros y Or-
ganismos el número de ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, 
Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 6 de abril de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 131
Navegación Aérea.—(Instrucción 22/2011, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 19 de 

abril).—Se establece el procedimiento de designación de los proveedores militares de servicios de nave-
gación aérea de los Ejércitos y de la Armada y el procedimiento de canje por los certificados de aptitud de 
controlador militar, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

EjERCITO DEL AIRE

La Directiva 2006/23/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a la licencia comunitaria de controladores de tránsito aéreo, regula aspec-
tos relacionados con el personal controlador de tránsito aéreo con el fin de garantizar el 
máximo nivel de seguridad en los requisitos relativos a la cualificación, la competencia y 
el acceso a la profesión de controladores de tránsito aéreo.

Esta normativa comunitaria fue traspuesta a la legislación española a través del Real 
Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de con-
trolador de tránsito aéreo.

En virtud de la disposición transitoria segunda de dicho real decreto, el Ministerio de 
Defensa aprobó la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de 
controlador de tránsito aéreo, y se establece el certificado de aptitud de controlador militar.

Dicha orden ministerial establece el certificado de aptitud de controlador militar, así 
como las condiciones para su obtención, que serán equivalentes a las exigidas para la 
licencia comunitaria.

Asimismo, se contempla que la autoridad competente militar es el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire, según las definiciones del Reglamento de Circulación Aérea, 
aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, y del Reglamento de Circulación 
Aérea Operativa, aprobado por el Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio. Corresponde a 
esta autoridad desempeñar las tareas que la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, 
establece en relación con el certificado de aptitud de controlador militar.

Por otra parte, la citada orden ministerial viene a regular las capacidades que deben 
ser exigidas a los controladores militares que prestan servicios de control de tránsito aéreo 
a la circulación aérea operativa, consecuencia de la derogación de 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, re-
validación, renovación, ampliación y anulación de las tarjetas de aptitud del personal con 
titulación aeronáutica, en lo relativo al personal controlador de tránsito aéreo.

Asimismo, la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 35.2 del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, designa como proveedor 
de formación, en el ámbito del Ministerio de Defensa, a la Dirección de Enseñanza del 
Mando de Personal del Ejército del Aire.

Por último, la disposición final primera de la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de 
diciembre, faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para el desarrollo de lo 
dispuesto en esa orden ministerial.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta instrucción tiene por objeto desarrollar, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
el procedimiento de designación de los proveedores militares de servicios de navegación 
aérea de los Ejércitos y de la Armada y el procedimiento de canje de los certificados con-
cedidos en virtud de 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, por los certifica-
dos de aptitud de controlador militar, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria 
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única de la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de con-
trolador de tránsito aéreo, y se establece el certificado de aptitud de controlador militar.

Segundo. Proveedores militares de servicios de navegación aérea.

El Ejército de Tierra y la Armada remitirán, en el plazo de un mes a partir de la entra-
da en vigor de esta instrucción, las propuestas de proveedores militares de servicios de 
navegación aérea a mi autoridad, en virtud del artículo 4.1 de la Orden Ministerial 72/2010, 
de 17 de diciembre.

Tercero. Habilitaciones y anotaciones del certificado de aptitud de controlador militar.

Las habilitaciones y anotaciones asociadas al certificado de aptitud de controlador 
militar corresponden con las que figuran en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto 
1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de 
tránsito aéreo, además de las dos nuevas anotaciones definidas en el artículo 7.1, párrafo 
segundo y tercero de la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre. La correspondencia 
entre las habilitaciones y anotaciones expedidas con arreglo a la normativa anteriormente 
vigente y la configurada en la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, se encuentra 
en el anexo a esta instrucción.

Cuarto. Procedimiento de canje.

1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta instrucción, el Ejér-
cito de Tierra y la Armada remitirán a la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal 
del Ejército del Aire las tarjetas verdes expedidas con arreglo a la Orden del Ministerio 
de Defensa 4/1990, de 9 de enero, adjuntando, además, un documento que certifique la 
prestación de los servicios que en ese momento estén desarrollando los titulares de dichas 
tarjetas, para proceder a su canje.

2. Los titulares actuales de tarjetas verdes de aptitud deberán someterse a la eva-
luación de la competencia lingüística, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden Ministerial 
72/2010, de 17 de diciembre, por la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire y a la presentación de los certificados médicos en vigor en los términos 
previstos en el artículo 6 de la mencionada orden ministerial.

3. La Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, que actuará 
de oficio, canjeará las habilitaciones y anotaciones expedidas con arreglo a la normativa an-
teriormente vigente por las establecidas en esta instrucción, antes del 22 de junio de 2011.

Disposición final. 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, 11 de abril de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, José 
Jiménez Ruiz.
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ANExO

Correspondencia entre las habilitaciones y anotaciones expedidas 
con arreglo a la normativa anteriormente vigente y las configuradas 

en la Orden ministerial 72/2010, de 17 de diciembre

La correspondencia entre las habilitaciones y anotaciones expedidas con arreglo a la 
normativa anteriormente vigente, la Orden del Ministerio de Defensa 4/1990, de 9 de enero, 
y las configuradas por la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, será la siguiente:

a) Habilitaciones: serán reconocidas las habilitaciones establecidas por la Orden 
Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, de acuerdo con la formación recibida para la ob-
tención de las habilitaciones, establecidas por la Orden del Ministerio de Defensa 4/1990, 
de 9 de enero, según se detalla en la siguiente tabla:

Orden del Ministerio de Defensa 4/1990 Orden Ministerial 72/2010

Controlador de aeródromo ADV, ADI
Controlador de aproximación APP, APS
Controlador de área ACP, ACS
Controlador de ruta ACP, ACS
Controlador de circulación aérea No contemplada
Controlador de Baja Aproximación Radar (GCA). APS, Controlador de Baja Aproximación Radar GCA
A todos Controlador de Tránsito Aéreo de la Circulación Aérea Operativa.

b) Anotaciones de habilitación: serán reconocidas las anotaciones de habilitación 
siguientes para cada una de las habilitaciones correspondientes:

Orden Ministerial 72/2010 Anotaciones

Controlador ADV -----
Controlador ADI TWR, GMC, AIR
Controlador APP -----
Controlador APS RAD, PAR, SRA, TCL
Controlador ACP -----
Controlador ACS RAD, TCL
Controlador de Baja Aproximación Radar (GCA). -----
Controlador de Tránsito Aéreo de la Circulación Aérea Operativa. -----

Significado de siglas:

ADV: Habilitación de control de aeródromo visual.
ADI: Habilitación de control de aeródromo por instrumentos.
APP: Habilitación de control de aproximación por procedimientos.
APS: Habilitación de control de vigilancia de aproximación.
ACP: Habilitación de control de área.
ACS: Habilitación de control de vigilancia de área.
TWR: Anotación de torre de control.
GMC: Anotación de control de movimientos en tierra.
AIR: Anotación de control aéreo.
RAD: Anotación de control radar de aeródromo.
TCL: Anotación de control de terminal.
PAR: Anotación de radar de precisión para la aproximación.
SRA: Anotación de aproximación con radar de vigilancia.
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Número 132
Administraciones Públicas.—(Orden TAP/953/2011, de 12 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, 

de 25 de abril).—Se aprueba la nueva imagen promocional de las actividades de administración electrónica 
y se establecen criterios para su utiización.

mINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL y ADmINISTRACION PUBLICA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 93, de 19 de abril de 2011.
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Número 133
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/979/2011, de 5 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 26 de 

abril).—Se señala una zona de seguridad radioeléctrica para el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3000), 
ubicado en el establecimiento militar «Capitanía General de Barcelona», en la ciudad de Barcelona.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7107 Orden DEF/979/2011, de 5 de abril, por la que se señala una zona de seguridad 

radioeléctrica para el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3000), ubicado 
en el establecimiento militar «Capitanía General de Barcelona», en la ciudad 
de Barcelona.

En el casco urbano de la ciudad de Barcelona, existe el Centro de Comunicaciones 
(CECOM T-3000) ubicado dentro del establecimiento militar denominado Acuartelamiento 
«Capitanía General de Barcelona», que es necesario preservar de cualquier 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 Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e 
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, 
de 10 de febrero.

En la ubicación en la que se encuentra la instalación militar antes mencionada, existen 
una zona de seguridad radioeléctrica, definida en el artículo tercero de la Orden 
DEF/663/2007, de 13 de marzo, por la que se establece una zona de seguridad radioeléctrica 
para el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3000), ubicado dentro del establecimiento 
militar denominado «Capitanía General de Barcelona», en la ciudad de Barcelona.

Sin embargo, la supresión del radioenlace entre el Acuartelamiento «Capitanía General 
de Barcelona» y el Acuartelamiento de Montjuïc, se hace aconsejable suprimir la zona de 
seguridad vigente y señalar una nueva zona de seguridad para la instalación militar Centro 
de Comunicaciones (CECOM T-3000).

En su virtud, a propuesta razonada del General Jefe de la Tercera Subinspección 
General del Ejército y previo informe del Inspector General del Ejército de Tierra, 
dispongo:

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos previstos 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 
Centro de Comunicaciones (CECOM T-3000), ubicado en el Acuartelamiento «Capitanía 
General de Barcelona», situado en el municipio de Barcelona, se clasifica dentro del grupo 
segundo de los establecidos en el artículo 8 del Reglamento.

Artículo 2. Señalamiento de la zona de seguridad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento, y para el Centro de 
Comunicaciones (CECOM T-3000), se señala una zona de seguridad radioeléctrica de las 
definidas para las instalaciones del grupo segundo.

Artículo 3. Delimitación de la zona de seguridad radioeléctrica.

En conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 del Reglamento, la zona de 
seguridad radioeléctrica vendrá delimitada en los términos que a continuación se 
relacionan:

1. Enlace hertziano.–El radio enlace (CBH) que dispone esta Unidad enlaza con el 
Acuartelamiento del Montseny (Fogars de Montclús, Barcelona), en coordenadas:

a) Longitud: 2º 26’ 19,23’’ E.
b) Latitud: 41º 46’ 30,61’’ N. cv
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c) Altitud: 1.674 metros.
d) Altura de la antena: 20 metros.
e) X: 453347 Y: 4625048 Huso 31.

2. Se establece como zona de seguridad radioeléctrica la delimitada en el plano, que 
enlaza la antena ubicada en el Acuartelamiento del Montseny (Fogars de Montclús, 
Barcelona) y el Acuartelamiento «Capitanía de Barcelona» (Barcelona), definida por la 
zona formada por las zonas de seguridad radioeléctrica de las instalaciones y el terreno 
comprendido entre ellas y los dos planos verticales equidistantes 37,46 metros de la recta 
que une los puntos de referencia de las instalaciones. Para la superficie de limitación de 
alturas se determina como el plano perpendicular a las dos verticales anteriores, por debajo 
de la renta que une los puntos de referencia de las dos instalaciones distantes 37,46 
metros de ella.

3. Zona de Seguridad radioeléctrica para el radio enlace:

a) X (distancia entre antenas), d (valor delimitación de alturas):

Capitanía de Barcelona – Montseny: X = 48.998,40 metros y d = 37,46 metros.

b) Coordenadas:

Longitud: 2º 10’ 48,37’’ E.
Latitud: 41º 22’ 44,91’’ N.
Altitud: 20 m. + 2 m. antena = 22 metros.
Azimut: 63,424º = 63º 25’ 26,4’’.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga la Orden DEF/663/2007, de 13 de marzo, por la que se establece una zona 
de seguridad radioeléctrica para el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3000), ubicado 
dentro del establecimiento militar denominado «Capitanía General de Barcelona», en la 
ciudad de Barcelona.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de abril de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 134
Homologaciones.—(Resolución 320/38068/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se renueva la homologación de equipo de paracaídas TP-2Z 38 FT (PN-503900-01), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 96, de 22-4-2011.)
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Número 135
Homologaciones.—(Resolución 320/38069/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se renueva la homologación de equipo de paracaídas TP-2Z 34 FT (PN-503900-02), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 96, de 22-4-2011.)
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Número 136
Homologaciones.—(Resolución 320/38070/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 34 FT (PN-503900-03), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 96, de 22-4-2011.)
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Número 137
Homologaciones.—(Resolución 320/38071/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 35 FT (PN-503900-04), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 96, de 22-4-2011.)
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Número 138
Homologaciones.—(Resolución 320/38072/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 35 FT (PN-503900-05), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 96, de 22-4-2011.)
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Número 139
Homologaciones.—(Resolución 320/38073/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 38 FT (PN-503900), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

 (Del BOE número 96, de 22-4-2011.)
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Número 140
Publicaciones.—(Resolución 552/06493/2011, de 18 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, de 28 de 

abril).—Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra.

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacio-
nan:

- Manual de Instrucción. Equipos Pesados de Tiradores de Precisión de Operaciones 
Especiales (EPTP OE). (MI4-805).

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

- Manual de Instrucción. Procedimiento de Instrucción del CC LEOPARDO 2E. (MI4-
905).

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET entrarán en vigor el día 1 de agosto de 2011.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 18 de abril de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 141
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1036/2011, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 29 de 

abril).—Se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7500 Orden DEF/1036/2011, de 14 de abril, por la que se crean ficheros de datos de 

carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, establecen 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 de la mencionada ley orgánica determina que la creación, modificación o 
supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio de 
disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

El Ministerio de Defensa, en su constante proceso de modernización, actualización y 
mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en las distintas unidades dependientes 
de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica 
de Ejército de Tierra, así como en la propia Jefatura.

En su virtud, previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, dispongo:

Apartado único. Creación de ficheros de datos de carácter personal.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Jefatura de los 
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de Ejército de Tierra 
que se describen en el anexo a esta orden ministerial.

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, 14 de abril de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos de la 
Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica 

del Ejército de Tierra (ET)

Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica 
(JCISAT) del ET.

1. Fichero de personal de las UCO,s de JCISAT del ET.
2. Fichero de gestión de actividades protocolarias de las UCO,s de JCISAT del ET.
3. Fichero de control de historiales médicos del personal de las UCO,s de JCISAT 

del ET.
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Sección de Publicaciones de la Subdirección de Asistencia Ténica (SUBAT).

4. Fichero de colaboradores y suscriptores de la revista Ejército.

Centro Geográfico del ET (CEGET).

5. Fichero de tarjeta de identificación militar (TIM) del ET.
6. Fichero de control de solicitantes de plaza en el Centro de Educación Infantil 

«Alfonso X».
7. Fichero de gestión de almacén del CEGET.

1. Fichero de personal de las UCO,s de JCISAT del ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Gestión del personal destinado en las UCO,s de JCISAT del ET.
2.º Usos previstos: Permitir efectuar la gestión de altas y bajas, vacaciones y permisos, 

asignación de incentivos, gratificaciones, recompensas, tramitación de solicitudes, 
confección de la lista de revista, autorizaciones, expedientes personales, hojas de servicios, 
datos de nómina no económicos, plantillas, elaboración de listados varios, liquidación de 
comisiones/pasaportes y gestión de las aplicaciones de los módulos SIPERDEF y 
PRISFAS.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en las UCO,s de 
JCISAT que figuran en el apéndice 1 y familiares de los mismos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los 
propios interesados por formularios en papel, BOD, SIPERDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, N.º SS/Mutualidad, dirección (particular), 
teléfono (particular), firma/huella, imagen/voz/fotografía.

Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
datos del cónyuge (padres o cónyuge, hijos), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
nacionalidad y sexo.

Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial del 

trabajador, situación militar (en activo, reserva, retirado).
Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios, planes de jubilación Seguros 

(Seguro obligatorio de la Fuerzas Armadas).
Datos especialmente protegidos: Aquéllos que hagan referencia a salud (pruebas 

psicofísicas, datos de Tribunales Militares, reconocimientos médicos y accidentes). 
Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género (sentencias y 
medidas cautelares).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A entidades bancarias y mutualidades.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades que figuran en el 
apéndice 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, Calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto. cv
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2. Fichero de gestión de actividades protocolarias del personal de las UCO,s de JCISAT 
del ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal que se 
invita a actos protocolarios de las UCO,s de JCISAT del ET que figuran en el apéndice 2.

b) Personas o colectivos que aporten datos de carácter personal de acuerdo con la 
finalidad del fichero: Antiguos miembros de las unidades así como personal civil y militar 
afines a dichas Unidades.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, dirección particular y profesional (cargos políticos), 
teléfono.

Detalles de empleo: Situación militar, Categoría/grado, empleo actual, cargo civil.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No esta prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades que figuran en el 
apéndice 2.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, Calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

3. Fichero de control de historiales médicos del personal de las UCO,s de JCISAT del ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Permitir gestionar los 
historiales clínicos del personal destinado en las unidades que figuran en el apéndice 3.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en dichas 
unidades.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por petición a los 
propios interesados, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono (fijo y móvil).
Características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo y 

características antropométricas.
Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.
Datos especialmente protegidos: Aquéllos que hagan referencia a salud.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Mutualidades.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades que figuran en el 
apéndice 3.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, Calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

4. Fichero de colaboradores y suscriptores de la revista Ejército

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Identificación y registro 
del personal suscriptor y colaborador con las actividades de la revista Ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas o jurídicas que se 
suscriban o realicen colaboraciones con la revista Ejército.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por los propios 
interesados, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF/DNI, n.º de registro de personal, nombre y apellidos, dirección, 
teléfono, firma.

Características personales: Nacionalidad.
Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, situación militar (en activo, 

reserva, retirado).
Económico-financiero: Datos bancarios y de deducciones impositivas.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Sección de Publicaciones de 
la Subdirección de Asistencia Técnica (SUBAT).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, Calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

5. Fichero de tarjeta de identificación militar (TIM) del ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Edición de tarjetas de 
identificación militar (sistema para la identificación del personal de cuerpos comunes, así 
como el personal civil con consideración militar, sus familiares y familiares del personal del 
Ejército de Tierra).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Miembros de cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, familiares de los mismos y familiares de personal del Ejército de 
Tierra.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio 
interesado, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/ 
voz/foto.

Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
datos del cónyuge, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. cv
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Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, situación militar (en activo, 
reserva, retirado).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No esta prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Geográfico del Ejército 
de Tierra.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, Calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

6. Fichero de control de solicitantes de plaza en el Centro de Educación Infantil «Alfonso X»

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de la documentación 
para la asignación de plazas en el centro de educación infantil.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal solicitante de plaza en el 
centro de educación infantil y sus familiares.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio 
interesado, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF/DNI, n.º seguridad social o mutualidad, nombre y apellidos, 
dirección, teléfono, firma/huella, imagen/voz/foto.

Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo.

Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, situación militar (en activo, 
reserva, retirado).

Datos económico-financiero: Ingresos/rentas, datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Geográfico del Ejército 
de Tierra.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, Calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

7. Fichero de gestión de almacén del Centro Geográfico del ET

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de 
créditos, facturación, proveedores y materiales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores del Centro Geográfico del ET.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio 
interesado, a través de formulario en papel.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
Datos económico-financiero: Datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Geográfico del Ejército 
de Tierra.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, Calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

APÉNDICE 1

Relación de unidades, centros y organismos responsables del tratamiento del 
fichero de datos de carácter personal sobre gestión de personal de las UCO,s de 

JCISAT del ET

Sección de recursos de la Secretaría Técnica de la Jefatura de los Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

Centro Geográfico del Ejército de Tierra.
Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
Batallón de Guerra Electrónica I/32.
Batallón de Guerra Electrónica II/32.
Batallón de Guerra Electrónica III/32.
Regimiento de Trasmisiones n.º 22.
Batallón de Trasmisiones I/22.
Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1000 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1101 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1110 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1111 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1115 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1120 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1122 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1150 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1170 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1180 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1200 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1220 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1300 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1301 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1302 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1303 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1305 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Centro de Comunicaciones T-1307 del Batallón de Trasmisiones II/22.
Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2000 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2101 del Batallón de Trasmisiones III/22.
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Centro de Comunicaciones T-2102 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2103 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2110 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2120 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2130 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2200 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2210 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2211 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-2212 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-7000 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Centro de Comunicaciones T-8000 del Batallón de Trasmisiones III/22.
Unidad de Plana Mayor y Servicios (Granada) del Batallón de Trasmisiones III/22.
Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3000 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3121 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3130 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3133 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3140 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3150 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3152 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3160 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3170 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-3180 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Centro de Comunicaciones T-6000 del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Destacamento de Apoyo del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Unidad de Apoyo Directo del Batallón de Trasmisiones IV/22.
Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4000 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4103 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4104 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4105 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4107 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4110 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4200 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4210 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4211 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4230 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4240 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4260 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Centro de Comunicaciones T-4270 del Batallón de Trasmisiones V/22.
Unidad de Apoyo Directo del Batallón de Trasmisiones V/22.
Batallón de Trasmisiones VI/22.
Centro de Comunicaciones T-5000 del Batallón de Trasmisiones VI/22.
Centro de Comunicaciones T-5101 del Batallón de Trasmisiones VI/22.
Centro de Comunicaciones T-5104 del Batallón de Trasmisiones VI/22.
Centro de Comunicaciones T-5202 del Batallón de Trasmisiones VI/22.
Centro de Comunicaciones T-5203 del Batallón de Trasmisiones VI/22.
Batallón de Trasmisiones de Apoyo VII/22.
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APÉNDICE 2

Relación de unidades, centros y organismos responsables del tratamiento de los 
ficheros de datos de carácter personal sobre actividades protocolarias de las 

unidades, centros y organismos de las UCO,s de JCISAT del ET

Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
Batallón de Guerra Electrónica I/32
Batallón de Guerra Electrónica II/32
Batallón de Guerra Electrónica III/32
Regimiento de Trasmisiones n.º 22.
Batallón de Trasmisiones I/22.
Batallón de Trasmisiones II/22.
Batallón de Trasmisiones III/22.
Batallón de Trasmisiones IV/22.
Batallón de Trasmisiones V/22.
Batallón de Trasmisiones VI/22.
Batallón de Trasmisiones de Apoyo VII/22.

APÉNDICE 3

Relación de unidades, centros y organismos responsables del tratamiento de los 
ficheros de datos de carácter personal sobre control de historiales médicos de las 

unidades, centros y organismos de las UCO,s de JCISAT del ET

Centro Geográfico del ET.
Batallón de Guerra Electrónica I/32.
Batallón de Guerra Electrónica II/32.
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Número 142
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1037/2011, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 29 

de abril).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7501 Orden DEF/1037/2011, de 14 de abril, por la que se crean y suprimen ficheros 

de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, establecen 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 de la mencionada ley orgánica determina que la creación, modificación 
o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio 
de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente.

El Ministerio de Defensa, en su constante proceso de modernización, actualización y 
mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en la Dirección de Asuntos Económicos 
del Ejército de Tierra (ET) para la gestión del personal destinado en la propia Dirección, 
para realizar la compensación de comisiones de servicio indemnizables por parte del 
personal del ET, así como para la adecuada gestión de los proveedores de dicho ejército.

En su virtud, previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, 
dispongo:

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Dirección de 
Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, que se describen en el anexo I de esta orden.

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo II de 
esta orden ministerial.

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, 14 de abril de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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ANEXO I

Relación de ficheros de datos de carácter personal de la Dirección de Asuntos 
Económicos (DIAE) del Ejército de Tierra

1. Fichero de gestión de proveedores (INTEX) de la DIAE del Ejército de Tierra.
2. Fichero de personal de la DIAE del Ejército de Tierra.
3. Fichero de la aplicación SIADUN de la DIAE del Ejército de Tierra.
4. Fichero de la aplicación COMPAS de la DIAE del Ejército de Tierra.

1. Fichero de gestión de proveedores (INTEX) de la DIAE del Ejército de Tierra

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad:

Permitir la gestión y control de terceros que tienen una relación económica con el ET.

2.º Usos previstos:

−  Permitir la gestión presupuestaria del ET.
−  Permitir la gestión de los recursos económicos puestos a disposición del ET, relativos 

a las operaciones de mantenimiento de la paz.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Toda aquella personalidad física o jurídica que haya mantenido alguna relación 
contractual con el ET, incluidos los pagadores de las diferentes cajas pagadoras.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a 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 de base de datos.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (NIF, dirección y teléfono), de información comercial (actividades y 
negocios), económico-financieros (datos bancarios) y de transacciones (bienes y servicios 
suministrados por el afectado y transacciones financieras)

3.º Sistema de tratamiento:

Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Al Ministerio de Economía y Hacienda, al Tribunal de Cuentas, a entidades bancarias, 
así como a otros órganos de la Administración en los supuestos en que así lo prevea una 
norma con rango de ley.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Dirección de Asuntos Económicos del ET.
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g) Servicio o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra. C/ Prim, 6-8. 28004, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel Básico.

2. Fichero de personal de la DIAE del Ejército de Tierra

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad:

Facilitar la gestión del personal militar y civil destinado en la DIAE del ET.

2.º Usos previstos:

Permitir la confección de la lista de revista y el establecimiento de la red de alerta al 
personal militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado en la DIAE del ET

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a 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 de base de datos.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección y teléfono).

3.º Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

A otros órganos de la Administración en los supuestos en que así lo prevea una norma 
con rango de ley.

e) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Dirección de Asuntos Económicos del ET.

f) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra. C/ Prim, 6-8. 28004, Madrid.

g) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel Básico. cv
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3. Fichero de la aplicación SIADUN de la DIAE del Ejército de Tierra

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad:

Controlar y gestionar las liquidaciones de las comisiones de servicio declaradas 
indemnizables (dietas y locomoción) y permitir la administración económica de las unidades 
del ET.

2.º Usos previstos:

Permitir la gestión administrativa de la totalidad de los expedientes hasta su inclusión 
en su correspondiente cuenta de gasto, ingreso al Tesoro o contabilización por el órgano 
correspondiente del Sistema de Administración Económica (SAE), así como la gestión 
financiera de los créditos asignados a cada unidad, y la gestión y custodia de la tesorería 
bajo responsabilidad de cada habilitado.

Soportar el control económico-financiero por parte de la cadena del SAE y facilitar la 
formación de las cuentas de gasto o ingresos al Tesoro, la contabilidad y control de los 
correspondientes gastos e ingresos, y la elaboración de informes para cada nivel.

Integración directa con las diferentes herramientas de planeamiento y de gestión 
económica relacionadas con el SAE.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado en el ET, así como sus familiares en caso de traslado 
de residencia.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, y a través de los ficheros 
COMPAS y SIPERDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Estructura básica:

Fichero de estructura de base de datos.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección y teléfono), datos de familia, 
situación militar, de detalles de empleo (cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo) 
y económico-financieros (datos bancarios).

3.º Sistema de tratamiento:

Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

A entidades bancarias y a otros órganos de la Administración en los supuestos en que 
así lo prevea una norma con rango de ley.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Dirección de Asuntos Económicos del ET.
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g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra. C/ Prim 6-8. 28004, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel Básico.

4. Fichero de la aplicación COMPAS de la DIAE del Ejército de Tierra

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

Gestión y control de comisiones e indemnizaciones por razón del servicio y expedición 
de pasaportes en el ámbito del ET.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado en el ET, así como sus familiares en caso de traslado 
de residencia.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a 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 de base de datos.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (DNI/NIF, nombre y apellidos), situación militar y detalles de empleo 
(cuerpo/escala, categoría/grado).

3.º Sistema de tratamiento:

Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

A otros órganos de la Administración en los supuestos en que así lo prevea una norma 
con rango de ley.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Dirección de Asuntos Económicos del ET.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra. C/ Prim, 6-8. 28004, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel básico.
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ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal de la Dirección de Asuntos 
Económicos (DIAE) del Ejército de Tierra que quedan suprimidos

1. «Fichero COMPAS, para gestión y control de comisiones e indemnizaciones por 
razón de servicio (IRS) en el ámbito del Ejército de Tierra (ET)», creado mediante la 
ORDEN DEF/841/2006, de 13 de marzo, por la que se crea un fichero de datos de carácter 
personal del Ejército de Tierra. La información de este fichero se ha incluido en el fichero 
de la aplicación COMPAS de la DIAE del Ejército de Tierra, creado por esta orden 
ministerial.

2. «Fichero automatizado de gestión de NOMINAS del ET», creado mediante la 
Orden Ministerial 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Defensa. En 
aplicación de la Orden Ministerial 274/2001, de 27 de diciembre, para la implantación de la 
Nómina Unificada del Ministerio de Defensa, la información de este fichero se ha incluido 
en el fichero «Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa», creado por 
Orden 11/1998, de 15 de enero, por la que se amplía la Orden 75/1994, de 26 de julio, por 
la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizado de datos de carácter personal 
existentes en el Ministerio de Defensa, posteriormente modificada por Orden 
DEF/3222/2004, de 29 de septiembre y por la Orden DEF/2107/2008, de 11 de julio.
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Número 143
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/1038/2011, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 29 

de abril).—Se señala la zona de seguridad lejana para la instalación militar Campo de Adiestramiento de la 
Sierra del Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz) y se modifica la Orden DEF/3338/2010, de 21 
de diciembre, por la que se señala la zona de seguridad para la instalación militar Polvorín de Cuadros, en 
el término municipal de Cuadros (León).

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7502 Orden DEF/1038/2011, de 14 de abril, por la que se señala la zona de seguridad 

lejana para la instalación militar Campo de Adiestramiento de la Sierra del 
Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz) y se modifica la Orden 
DEF/3338/2010, de 21 de diciembre, por la que se señala la zona de seguridad 
para la instalación militar Polvorín de Cuadros, en el término municipal de 
Cuadros (León).

En el término municipal de Barbate (Cádiz) se encuentra la instalación militar 
denominada Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, que es preciso preservar de 
cualquier obra o actividad que pudiera afectarle, así como asegurar tanto la actuación 
eficaz de los medios de que disponga como el aislamiento conveniente para garantizar su 
seguridad y, en su caso, la de las propiedades próximas, cuando aquellos entrañen 
peligrosidad para ellas, en conformidad con lo establecido en el artículo 3 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.

Por ello es necesario establecer la zona de seguridad para este Campo de 
Adiestramiento, en cuyo expediente consta la propuesta razonada del Almirante Jefe del 
Apoyo Logístico de la Bahía de Cádiz y la conformidad del Estado Mayor de la Armada.

Por otra parte, una vez publicada la Orden DEF/3338/2010, de 21 de diciembre, por la 
que se señala la zona de seguridad para la instalación militar Polvorín de Cuadros, en el 
término municipal de Cuadros (León), se han detectado errores en su redacción y en la 
clasificación de dicha instalación que es necesario subsanar.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos previstos 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 Centro de Adiestramiento Sierra del Retín en el término 
municipal de Barbate (Cádiz) se clasifica dentro del grupo quinto de los establecidos por el 
artículo 8 del Reglamento.

Artículo 2. Señalamiento de la zona de seguridad lejana de la instalación militar.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 27.2 del Reglamento y para la instalación 
militar denominada Campo de Adiestramiento Sierra del Retín se señala una zona de 
seguridad lejana de las definidas para las instalaciones del grupo quinto.

Artículo 3. Delimitación de la zona de seguridad lejana.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del Reglamento, la zona seguridad 
lejana señalada en el artículo anterior estará delimitada por una franja de 2.000 metros de 
anchura en torno a la instalación militar Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, desde 
su perímetro exterior.
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La parte terrestre de esta zona queda definida por las siguientes coordenadas WGS-84:

Punto X Y Punto X Y

1 244651 4001093 26 246301 4014370

2 244881 4001108 27 245768 4014640

3 245652 4001910 28 245169 4014770

4 245829 4002045 29 244811 4014893

5 246167 4002424 30 244383 4014912

6 246221 4002502 31 244559 4014900

7 246831 4002887 32 243893 4014931

8 247752 4005048 33 243059 4014624

9 248007 4005476 34 242680 4014242

10 248179 4005761 35 242528 4014363

11 248311 4005870 36 241411 4014918

12 248971 4006404 37 240825 4014803

13 249177 4006681 38 240049 4014995

14 249417 4006931 39 298887 4014559

15 249868 4007627 40 238317 4013743

16 250166 4008177 41 237886 4013255

17 250368 4008625 42 237525 4012499

18 250905 4009551 43 237634 4011391

19 250983 4011059 44 238452 4010294

20 250286 4012464 45 238943 4009970

21 249209 4012767 46 238906 4009886

22 248921 4012949 47 238450 4009414

23 247948 4013757 48 238128 4008704

24 247099 4014304 49 238128 4008179

25 246365 4014346

En la parte marítima, el límite SW, queda definido por la línea poligonal que une el 
último punto con el vértice «A» situado en la mar en latitud norte 36º10,128’ y longitud 
oeste 5º55,527’ pasa por el vértice «B» en latitud norte 36º06,677’ y longitud oeste 
5º51,355’, y cierra con el primer punto.

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/3338/2010, de 21 de diciembre, 
por la que se señala la zona de seguridad para la instalación militar Polvorín de 
Cuadros, en el término municipal de Cuadros (León).

La Orden DEF/3338/2010, de 21 de diciembre, queda modificada como sigue:

Uno. En el primer párrafo del preámbulo, la referencia hecha al artículo 9 del 
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, deberá 
entenderse hecha al artículo 24 del mismo reglamento.

Dos. Los artículos 1 y 2 quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos previstos 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 
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adelante el Reglamento, la instalación militar denominada "Polvorín de Cuadros", 
situada en el término municipal de Cuadros (León), se clasifica dentro del grupo 
tercero de los establecidos en el artículo 8 del Reglamento.

Artículo 2. Señalamiento de la zona de seguridad de la instalación militar.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento y para la 
instalación militar denominada "Polvorín de Cuadros", se señala una zona próxima 
de seguridad de las definidas para las instalaciones del grupo tercero.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de abril de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 144
Reglamentos.—(Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 5 de 

mayo).—Se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 103, de 30 de abril de 2011.
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Número 145
Organización.—(Resolución 600/06716/2011, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 5 de 

mayo).—Se crea la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.

ARmADA

El Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, la Ministra y el Secretario de Estado de Defensa desconcentran 
las competencias que, como órganos de contratación, les corresponden en materia de 
contratos, acuerdos técnicos y otros negocios onerosos detallados en el Real Decreto.

Por otra parte, la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de com-
petencias en el ámbito del Ministerio de Defensa tiene como finalidad delegar las facultades 
en materia de contratación del Ministro y del Secretario de Estado que no han sido des-
concentradas en el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, y aprobar las delegaciones 
propuestas por las autoridades desconcentradas del artículo 2 del citado Real Decreto.

El punto 4, apartado i) de la citada Orden, establece la delegación del Director de 
Asuntos Económicos de la Armada, con facultades desconcentradas en virtud del Real 
Decreto, entre otros, en el Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos 
Económicos.

Finalmente, la Instrucción 133/2004, de 23 de junio, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, establece la organización de la Dirección de Asuntos Económicos.

Por lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el artículo 2.9.a) del Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura básica de Ministerio 
de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. La Sección de Contratación de la Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación se constituye en Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos.

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

Madrid, 14 de abril de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 146
Normas.—(Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 6 de mayo).—

Se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas 
corresponsabilidad de vuelo.

mINISTERIO DE DEFENSA

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 ha venido regulando los procedimientos para otorgar y controlar la aptitud médica 
del personal de las Fuerzas Armadas implicado directamente en actividades de vuelo. 
Dicha norma incluía los cuadros médicos de aplicación para cada nivel o grupo de aptitud 
psicofísica; igualmente relacionaba las competencias de los diversos órganos sanitarios 
que intervenían en el proceso.

Con posterioridad el 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, 
reguló con carácter general los reconocimientos y pruebas periódicas que garantizan que 
los diferentes puestos de la estructura militar estén cubiertos por militares con las capa-
cidades psicofísicas adecuadas.

La complejidad de las misiones de las Fuerzas Armadas requiere el ejercicio de una 
gran diversidad de funciones y cometidos, cuya práctica habitual exige diferentes niveles 
de aptitud psicofísica; por ello en el Artículo 4.5 del Reglamento citado en el párrafo ante-
rior se establece que el Ministro de Defensa podrá adecuar el contenido y la frecuencia de 
los reconocimientos médicos en razón del Cuerpo, Escala, especialidad, empleo, destino, 
edad y circunstancias personales de los militares.

Por lo expuesto, dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Orden 
Ministerial 74/1992, de 14 de octubre y la experiencia acumulada en su aplicación, así 
como los cambios orgánicos de la Sanidad Militar y la evolución de la praxis médica, se 
considera que debe ser revisada en su conjunto, con el propósito de actualizarla para 
adaptarse a las transformaciones orgánicas de las Fuerzas Armadas de los últimos años 
y además incluir al personal del Cuerpo de la Guardia Civil con responsabilidad de vuelo. 
Dicha revisión tiene también como objetivo obtener una mayor objetividad y facilitar la 
labor del médico calificador.

En su virtud, con el informe favorable del Ministerio del Interior en lo que afecta a la 
Guardia Civil,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de normas.

Se aprueban las Normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las 
Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional única. Reconocimientos médicos del personal de la Guardia Civil.

Los reconocimientos médicos del personal de la Guardia Civil con responsabilidad de 
vuelo se regirán por lo contemplado en estas normas. La referencia efectuada en dichas 
normas al Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente se entenderá referida al 
Subdirector General de Personal de la Guardia Civil y la efectuada al Director de Sanidad 
al Jefe de Sanidad de la Guardia Civil.

Disposición transitoria única. Reconocimientos médicos iniciados.

Los reconocimientos médicos en curso, iniciados conforme a lo establecido en 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, 
serán efectuados hasta su terminación rigiéndose por dicha orden ministerial.



146
480

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada 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.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan al contenido de esta orden.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean ne-
cesarias para el desarrollo y ejecución de esta orden ministerial

2. Asimismo se autoriza al Subsecretario de Defensa a modificar el cuadro médico 
que figura en el anexo de las normas aprobadas por esta orden ministerial.

Disposición fina 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, 27 de abril de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las fuerzas  
armadas con responsabilidad de vuelo.

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

1. Esta norma regula el sistema de valoración de la aptitud médica del personal de 
las Fuerzas Armadas (FAS) con responsabilidad de vuelo y establece un cuadro médico 
de referencia, anexo 1 de las normas.

2. Asimismo determina el sistema y los procedimientos para que dicha valoración 
médica sea realizada por los órganos médico aeronáuticos competentes.

3. Todo lo anterior con la doble finalidad de contribuir a la seguridad en vuelo y prote-
ger la salud del personal que pueda estar sometido a condiciones o exigencias especiales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta norma es de aplicación a todos los militares de las Fuerzas Armadas (FAS) así 
como al personal aspirante a ingreso en los centros docentes militares de formación que 
tengan que obtener o mantener la aptitud necesaria para las funciones de vuelo del nivel 
o grupo que se determine.

CAPÍTULO II

Clasificación del personal a efectos de aptitud médica

Artículo 3. Grupos.

A efectos de esta norma, el personal militar con responsabilidad de vuelo se clasifica 
en los grupos I a IV que se definen en la misma.

Artículo 4. Grupo I.

Está incluido en este grupo el personal de las FAS que realice funciones de pilotaje a 
bordo de aeronaves de cualquier tipo, como caza, transporte o helicópteros. Los pilotos y 
las tripulaciones de aquellas aeronaves que se determinen podrán precisar la acreditación 
de una aptitud específica, en función de las características de dichas aeronaves y de sus 
cometidos en ellas.

Artículo 5. Grupo II.

Están incluidos en este grupo los tripulantes aéreos sin responsabilidad directa sobre 
el control de la aeronave. Asimismo pertenecen a este grupo los paracaidistas de apertura 
manual, el personal sanitario de vuelo, que incluye médicos, enfermeros y personal auxiliar, 
tiradores, rescatadores, y aquel otro personal que de manera habitual o extraordinaria tenga 
que realizar funciones a bordo con motivo de ensayos en vuelo, observación, calibración 
u otras funciones que se determinen.

Artículo 6. Grupo III.

Pertenecen a este grupo los controladores de interceptación y de tráfico aéreo que 
deban poseer la correspondiente tarjeta de aptitud y los operadores de aeronaves no 
tripuladas.

Artículo 7. Grupo IV.

Está constituido por los paracaidistas de apertura automática.



146
482

CAPÍTULO III

Reconocimientos médicos

Artículo 8. Concepto.

Los reconocimientos médicos consisten en el examen de la persona que permita 
evaluar su condición médica y detectar una posible enfermedad o alteración, todo ello con 
objeto de valorar la aptitud médica para desarrollar las funciones relacionadas con el vuelo, 
que correspondan a su grupo o actividad aeronáutica. Sus resultados o dictámenes se 
atendrán a las normas que establece esta disposición, siendo preceptiva esta evaluación 
médica antes de que se realicen las funciones de responsabilidad en vuelo.

Artículo 9. Criterios de valoración médica.

1. En la valoración global y el consiguiente informe se tendrán en cuenta las circuns-
tancias personales, el grupo y la actividad aeronáutica a desarrollar.

2. Ante una posible limitación o falta de aptitud, se aplicarán los siguientes criterios 
médicos de evaluación:

a) La valoración se basará en razones médicas objetivas, debiendo matizarse con 
precisión la causa que la justifique. El diagnóstico de un proceso no es un criterio de va-
loración en sí mismo y sí lo es la limitación o falta de aptitud que origine, en relación con 
la actividad aeronáutica.

b) Los resultados de las exploraciones médicas que avalen dicha calificación deberán 
fundamentarse exponiendo las técnicas empleadas, los motivos de la decisión adoptada 
y, en su caso, la valoración sobre las alegaciones presentadas por el interesado.

c) La calificación tendrá en cuenta la limitación específica que cause, la posible 
agravación que pueda suponer el desempeño de los cometidos y funciones y las posibles 
repercusiones sobre la seguridad de vuelo.

d) Hay que valorar las posibles limitaciones a la aptitud médica para tareas de vuelo, 
no siendo necesario llegar a un diagnóstico con finalidad clínica asistencial. No obstante 
y en su caso, se deberá informar adecuadamente al interesado de los hallazgos, por el 
bien de su salud.

3. Los criterios que se deben seguir, ante la posible necesidad de realizar una prueba diag-
nóstica especial que entrañe algún riesgo o penosidad para el interesado, son los siguientes:

a) Necesidad de su realización para discernir una valoración clave.
b) Ausencia de contraindicación médica.
c) Ausencia de dicha prueba o de otra de fiabilidad análoga, realizada por un servicio 

acreditado oficialmente y dentro de unos plazos que deberán ser valorados por las unidades 
de reconocimientos médico aeronáuticos.

d) Explicación al interesado, de manera clara, de las características de las pruebas, 
incluyendo su riesgo, penosidad y obteniendo su consentimiento informado.

4. La valoración de la aptitud mental corresponde al campo de la psiquiatría, con la 
colaboración de la psicología.

5. Si en el curso del reconocimiento se hallase un proceso patológico que no con-
llevara pérdida de aptitud ni siquiera temporal, el médico calificador, en el apartado de 
observaciones, podrá citar al personal afectado para una revisión parcial. Esta revisión se 
efectuará en el plazo no superior a treinta días, pudiendo bastar la consulta de la espe-
cialidad requerida.

Artículo 10. Tipos de reconocimiento médico.

Los reconocimientos médicos que debe pasar el personal de las FAS con responsabili-
dad de vuelo se clasificarán, en función de su finalidad o frecuencia, en los siguientes tipos:

a) Inicial.
b) Periódico.
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c) Extraordinario.
d) Especial.

Artículo 11. Reconocimiento médico inicial.

1. El reconocimiento médico inicial tiene por objeto comprobar que el personal cumple 
las condiciones médicas exigidas para iniciar actividades o cursos con responsabilidad 
de vuelo, independientemente de las condiciones médicas que acreditara el interesado 
al ingreso en las FAS. Y será preceptivo superarlo antes de iniciar las actividades que 
supongan responsabilidad de vuelo.

2. Los reconocimientos médicos iniciales para el personal de los grupos I, II y III se 
realizarán por la Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos del Centro de Investi-
gación de Medicina Aeroespacial (CIMA).

3. Los aspirantes a ingreso en especialidades fundamentales de cuerpos y escalas 
que incluyan entre sus cometidos actividades de vuelo deberán pasar el reconocimiento 
médico inicial contemplado en esta norma y resultar aptos. Los aspirantes a ingreso en 
la escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire deberán acreditar en este 
reconocimiento la aptitud correspondiente al Grupo I.

Todos los aspirantes a desarrollar actividades con responsabilidad de vuelo deben 
pasar un reconocimiento inicial que deberá adaptarse a lo contemplado en estas normas.

4. En el ámbito de la selección de ingreso en las FAS, la Unidad de Reconocimientos 
Médico Aeronáuticos del CIMA será el órgano responsable de la evaluación médica en 
el marco de la convocatoria del proceso selectivo. En los recursos a las calificaciones, 
el Tribunal Médico Militar de Apelación deberá recabar el dictamen del CIMA y disponer 
como vocal titular o eventual, con voz y voto, de un especialista en medicina aeronáutica.

Artículo 12. Reconocimiento médico periódico.

1. El reconocimiento médico periódico tiene por objeto comprobar que se mantiene 
el grado de aptitud médica correspondiente al grupo y actividad aeronáutica de la persona 
examinada y se realizará con la siguiente periodicidad:

a) Anual, a efectuar con carácter general en la fecha de nacimiento, pudiendo reali-
zarse durante los 45 días previos a la misma, en una Unidad de Reconocimientos Médico 
Aeronáuticos. Si el reconocimiento médico correspondiera en una fecha en la que previ-
siblemente dicho personal de vuelo vaya a estar realizando maniobras, destacamentos, 
comisiones etc., fuera del territorio nacional, debería efectuar un reconocimiento médico-
aeronáutico en el mes previo al inicio de dicha actividad.

b) Los alumnos de la escala de oficiales de la Academia General del Aire lo realizarán 
inmediatamente antes del inicio de su actividad de vuelo, en la Unidad de Reconocimientos 
Médico Aeronáuticos del CIMA y en conjunción con el entrenamiento fisiológico inicial.

c) Cada tres años, en la Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos del CIMA 
para todo el personal de los grupos I, II y III que pasen reconocimiento periódico anual en 
otros centros.

2. Cuando el personal se haya sometido a un reconocimiento extraordinario o especial, 
el siguiente reconocimiento periódico lo efectuará coincidiendo con el correspondiente a 
su fecha de cumpleaños, salvo en el caso en que éste fuera en los dos meses siguientes, 
permitiéndose entonces que se haga en la fecha correspondiente al siguiente cumpleaños, 
pero de manera que no pasen más de 14 meses sin efectuar el preceptivo reconocimiento 
médico-aeronáutico.

Artículo 13. Reconocimiento médico extraordinario.

1. El reconocimiento médico extraordinario tiene por objeto comprobar las condi-
ciones médicas en aquellos casos en que sea aconsejable no esperar al reconocimiento 
médico periódico o cuando las circunstancias excepcionales obliguen a efectuarlo, por la 
posibilidad de variación de las condiciones requeridas para su puesto de trabajo.
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2. Los reconocimientos médicos extraordinarios serán realizados en los casos si-
guientes:

a) A petición motivada del jefe de la unidad, centro u organismo de quien dependa 
el interesado, siendo preceptivo tras una interrupción del servicio de más de seis meses.

b) En apoyo a otros órganos médico periciales, según los criterios que determine la 
Inspección General de Sanidad.

c) Por haber sufrido un accidente no aéreo, siempre que el médico de vuelo o de la 
unidad aérea estime que las lesiones habidas o posibles puedan ser motivo de pérdida 
de aptitud.

d) Por haber sido calificado «apto transitorio» o «no apto circunstancial» en el reco-
nocimiento médico periódico.

e) Por haber cesado en la actividad de vuelo por un período superior a dos años.
f) A petición del médico de vuelo a través del jefe de la unidad aérea, por exploraciones 

diagnósticas médicas practicadas cuyos resultados aconsejen verificar la aptitud médica 
anterior, así como ante la aparición de un proceso intercurrente o de una intervención 
quirúrgica que pudieran conllevar secuelas limitantes.

g) A petición del interesado, previo informe del médico de vuelo de la unidad aérea y 
solicitud a través del Jefe de la Unidad.

h) En todo caso, tras haber sufrido un accidente aéreo.

3. Los reconocimientos médicos extraordinarios serán efectuados por la Unidad de 
Reconocimientos Médico Aeronáuticos del CIMA., excepto en el caso de haber obtenido 
una calificación de «apto transitorio» en un reconocimiento médico periódico, en cuyo 
caso podría ser efectuado por la Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos que 
hizo dicha evaluación.

Artículo 14. Reconocimiento médico especial.

El reconocimiento médico especial será efectuado por la Junta Médico Aeronáutica 
del CIMA y tiene por objeto acreditar unas condiciones médicas diferentes a las exigidas 
en los otros tipos de reconocimiento, cuando los requisitos de la función o misión a realizar 
lo hagan necesario. En particular serán realizados previamente al entrenamiento aeromé-
dico y ante la incorporación de nuevas aeronaves o sistemas de armas en general, con el 
alcance y dictamen final que determine dicha Junta.

Artículo 15. Enfermedades y procesos intercurrentes.

El personal con responsabilidad de vuelo, de todos los grupos, está obligado a comu-
nicar al Jefe de Sanidad de su unidad o médico asignado todo incidente en su salud que 
pudiera conllevar cualquier modificación en su aptitud para el vuelo. En cualquier caso, 
aquellas patologías que impliquen una no aptitud para el desarrollo de actividades con 
responsabilidad en vuelo superior a tres semanas deberán ser puestas en conocimiento 
del médico de vuelo de la unidad.

CAPÍTULO IV

junta médico Aeronáutica y Unidades de Reconocimientos médico 
Aeronáuticos

Artículo 16. Junta Médico Aeronáutica.

1. La Junta Médico Aeronáutica será el órgano médico pericial militar superior y de 
referencia en materia de valoración de la aptitud médica del personal para las funciones 
con responsabilidad de vuelo y, en general, para las actividades médico aeronáuticas. 
Radicará en el CIMA., estará presidida por su director y tendrá tres vocales y un secretario. 
Al menos dos de sus miembros estarán en posesión de la especialidad complementaria 
de Medicina Aeroespacial.
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2. Los vocales y el secretario serán nombrados por el Inspector General de Sanidad 
de la Defensa a propuesta del director del CIMA., de entre los oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad destinados en dicho Centro. Podrá designarse como vocales eventuales, con 
derecho a voz pero no a voto, a otros miembros del Cuerpo Militar de Sanidad o bien pro-
ponerse, por el conducto adecuado, la designación de vocales eventuales de los Cuerpos 
Generales de los Ejércitos, en función de los asuntos a tratar.

3. Desarrollará las siguientes funciones:

a) Dictaminar en los casos contemplados en la presente norma.
b) Dictaminar y asesorar en los casos que determine el Subsecretario de Defensa y 

el Inspector General de Sanidad.
c) Elaborar informes y propuestas del ámbito médico aeronáutico.
d) Establecer criterios de aplicación de los cuadros médicos para la determinación 

de la aptitud del personal de las FAS con responsabilidad de vuelo.
e) Establecer, en su caso, los criterios de aptitud médico aeronáutica específicos para 

cada tipo de aeronave.
f) Coordinar y controlar las Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos.

Artículo 17. Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos.

1. Serán los órganos médico-periciales militares encargados de la valoración de la 
aptitud médica de vuelo, para los niveles y grupos que se determinan en esta norma. 
Se constituirán en el CIMA y en los centros sanitarios militares que se determinen por la 
Inspección General de Sanidad. Estarán presididas por un oficial médico y contarán con 
un vocal y un secretario, de los que al menos uno estará en posesión de la titulación de 
médico de vuelo.

2. Desarrollarán las siguientes funciones:

a) Dictaminar en los casos contemplados en esta norma.
b) Realizar los reconocimientos médicos periódicos, en los que sólo podrá asignar las 

siguientes calificaciones: «apto», «apto transitorio», «no apto circunstancial» y «revisión en 
el CIMA.» En todos los casos se enviará copia del expediente al CIMA.

c) Elaborar informes y propuestas del ámbito médico aeronáutico para su remisión a 
la Junta Médico Aeronáutica.

d) Realizar los reconocimientos médicos extraordinarios cuya calificación previa dada 
por la misma unidad fuera la de «apto transitorio». No obstante, en casos particulares el 
CIMA podrá asumir la revisión de estos casos.

3. Se constituirá una Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos en el Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» y otra en el CIMA. Igualmente, y en función de las 
necesidades del servicio, podrán constituirse dichas unidades en hospitales u órganos 
sanitarios militares que autorice la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Artículo 18. Funcionamiento de las Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos

1. Los acuerdos de las Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos se adop-
tarán por mayoría, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad; sus miembros 
podrán hacer constar votos particulares motivados.

2. Las deliberaciones tendrán carácter de confidencialidad.
3. Para garantizar la continuidad en el funcionamiento de las Unidades de Reconoci-

mientos Médico Aeronáuticos se podrán designar miembros suplentes, preferentemente 
del mismo centro donde radiquen.

Artículo 19. Apoyos a las Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos.

1. Los hospitales y centros sanitarios militares prestarán el apoyo médico necesario 
para facilitar el estudio que fundamente el dictamen de las Unidades de Reconocimientos 
Médico Aeronáuticos.
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Las Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos podrán solicitar al Jefe de 
la Unidad de destino del examinado la información técnica y operacional necesaria para 
la valoración de la aptitud médica.

2. Si el centro sanitario donde radique la unidad no dispusiera previamente de la 
documentación de anteriores reconocimientos médico aeronáuticos o, en general, médi-
co periciales se podrá solicitar, al CIMA o al centro sanitario que los hubiera hecho con 
anterioridad, la remisión de una copia.

CAPÍTULO V

valoraciones y calificaciones

Artículo 20. Valoración de los grupos.

1. Serán competencia exclusiva de la Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáu-
ticos del CIMA los siguientes reconocimientos:

a) Los reconocimientos médicos iniciales, excepto los del Grupo IV
b) El reconocimiento médico periódico, al menos una vez cada tres años, para el 

personal de los Grupos I, II y III.
c) Los reconocimientos médicos extraordinarios, excepto en los casos de calificación 

«apto transitorio» que también podrán ser revisados en otra Unidad de Reconocimientos 
Médico Aeronáuticos.

d) Los reconocimientos médicos especiales.

2. Los demás reconocimientos médicos periódicos serán competencia de las Unida-
des de Reconocimientos Médico Aeronáuticos que se determinen, en función del contenido 
del reconocimiento y la proximidad geográfica de la unidad o del examinado.

3. El personal incluido en el Grupo IV pasará los reconocimientos médicos en el Ser-
vicio Sanitario de la unidad de destino, remitiendo éste los casos de duda a una Unidad 
de Reconocimientos Médico Aeronáuticos para su valoración.

Artículo 21. Tipos de calificaciones.

Las calificaciones que pueden otorgar las Unidades de Reconocimientos Médico 
Aeronáuticos en los diversos tipos de reconocimientos médicos afectan exclusivamente 
a la aptitud médico aeronáutica y serán las siguientes:

a) «Apto»: cuando el examinado cumpla todos los requisitos médicos establecidos 
para su grupo y actividad.

b) «Apto transitorio»: cuando el examinado tenga una disminución de las condiciones 
médicas que, no afectando a la seguridad de vuelo, aconsejen un reconocimiento médico 
extraordinario, total o parcial en el plazo que se determine.

c) «Apto con restricciones»: cuando el examinado tenga una disminución de las con-
diciones médicas que aconsejen la limitación de su aptitud para un determinado cometido, 
a especificar por la Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos.

d) «Apto con dispensa»: será otorgado en circunstancias excepcionales tras valora-
ción por la Junta Médico Aeronáutica, en reconocimiento extraordinario, de acuerdo a lo 
contemplado en el Artículo 25 de estas Normas.

e) «No apto circunstancial»: cuando el examinado padezca un proceso reversible 
incompatible con las actividades de vuelo. Requerirá un nuevo reconocimiento médico 
extraordinario, total o parcial, en el plazo que estime la Unidad de Reconocimientos Médico 
Aeronáuticos. Ante la permanencia de esta calificación durante más de sesenta días, de-
berá pasar nuevo reconocimiento por la Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos 
del CIMA. Este reconocimiento podrá anticiparse a la fecha inicialmente propuesta por la 
Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos a petición motivada del interesado y 
previo informe favorable del médico de vuelo de su unidad. La permanencia de un año 
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con esta calificación conllevará la realización de un reconocimiento médico extraordinario 
para la determinación de la calificación definitiva.

f) «No apto»: se aplicará esta calificación al personal que no haya acreditado en el 
reconocimiento la condición médica necesaria para su grupo o bien la exigible para el 
acceso a la condición de alumno de los centros docentes militares de formación o a los 
cursos de perfeccionamiento que determinen las correspondientes convocatorias. Para 
el personal militar de los grupos I a III esta calificación sólo podrá ser dada por el CIMA.

g) «Revisión en el CIMA.»: se aplicará al personal militar cuando en el transcurso de un 
reconocimiento se detecte una presunta pérdida de condición médicas, que no pueda ser 
valorada por una Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos y deba ser sometido a 
estudio en el CIMA y dictamen por su Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos.

El personal que haya obtenido alguna de las calificaciones de los anteriores párrafos 
e), f) ó g) no podrá realizar las misiones de vuelo correspondientes.

Artículo 22. Asignación de calificaciones.

Las calificaciones atribuibles, según el tipo de reconocimiento son las siguientes:

a) Para el reconocimiento médico inicial:

1.º Apto.
2.º No apto.

b) Para el reconocimiento médico periódico realizado en el CIMA:

1.º Apto.
2.º Apto transitorio.
3.º Apto con restricciones.
4.º No apto circunstancial.
5.º No apto.

c) Para el reconocimiento médico periódico realizado por las Unidades de Recono-
cimientos Médico-Aeronáuticos de los centros sanitarios militares:

1.º Apto.
2.º Apto transitorio.
3.º No apto circunstancial, hasta sesenta días.
4.º Revisión por el CIMA.

d) Para el reconocimiento médico extraordinario:

1.º Apto.
2.º Apto transitorio.
3.º Apto con restricciones.
4.º Apto con dispensa.
5.º No apto circunstancial.
6.º No apto.

e) Para el reconocimiento médico especial:

1.º Apto.
2.º No apto.

Artículo 23. Notificación de los resultados.

1. El interesado deberá ser notificado con la mayor celeridad posible y de forma fe-
haciente de la calificación obtenida en el reconocimiento médico correspondiente.

2. Las Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos remitirán a los destinata-
rios indicados la documentación siguiente:
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a) A la Dirección de Sanidad del Ejército correspondiente o al presidente del órgano de 
selección, en su caso: relación nominal de calificaciones conferidas con las explicaciones 
que fueran necesarias en los casos de calificación distinta a la de «apto».

b) A la Jefatura de Sanidad de la Unidad a la que pertenezca el personal examinado: 
una copia de la ficha del reconocimiento, que se incorporará a su expediente de aptitud 
psicofísica.

c) Al personal reconocido: copia o fotocopia de la ficha de su reconocimiento, si lo 
solicitara.

d) Al CIMA: una copia de la ficha del reconocimiento, y cualquier otro informe o 
prueba(o copia en su caso) que se considere de interés para la evaluación médico-aero-
náutica.

e) En los casos de «revisión por el CIMA» se enviará también una copia de la ficha 
de reconocimiento a la Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos que lo remitió.

3. Cuando se constate la calificación de «apto», el médico examinador o la Unidad 
de Reconocimientos Médico Aeronáuticos podrá proceder a firmar la tarjeta de aptitud o 
extender el documento de aptitud médica correspondiente.

Cuando la calificación conlleve la modificación de la aptitud previa, deberá ser co-
municada inmediatamente al Jefe de la Unidad.

La comunicación de resultados a la autoridad contendrá únicamente los imprescin-
dibles datos de filiación, calificación obtenida, los datos administrativos precisos y, en su 
caso, la referencia al apartado y epígrafe del cuadro médico.

Se comunicará directamente al interesado toda aquella información médica obtenida 
en el reconocimiento que sea relevante para su salud. Ante una calificación distinta a la 
de apto el interesado podrá solicitar por escrito copia de la información médica obtenida.

Toda la información personal de carácter sanitario deberá quedar salvaguardada por 
el grado de confidencialidad que le atribuya la vigente legislación en materia sanitaria y la 
reguladora de la protección de datos de carácter personal.

Artículo 24. Alegaciones y ampliación de informe.

1. Las alegaciones y solicitudes de ampliación de informe del personal militar de los 
grupos I a IV ante las calificaciones de las Unidades de Reconocimientos Médico Aero-
náuticos, debidamente motivados, deberán dirigirse por conducto reglamentario al órgano 
que emitió la resolución administrativa que corresponda. Dicho órgano podrá solicitar a la 
Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos que emitió el dictamen las aclaraciones 
o ampliaciones que considere oportunas o bien podrá solicitar al CIMA su revisión.

2. Independientemente de los estudios, pruebas e informes médicos que pueda 
aportar el interesado, las Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos serán los 
únicos órganos competentes para determinar las pruebas o exploraciones necesarias 
para valorar la aptitud médica para vuelo en las FAS, así como para decidir la calificación 
correspondiente.

Artículo 25. Situaciones especiales.

1. El personal que hubiera obtenido una clasificación distinta de la de «apto» pasará 
a la situación que determine la legislación vigente, si bien podrá solicitar, en el plazo no 
superior a treinta días, a contar a partir de la correspondiente notificación, continuar pres-
tando determinadas actividades propias de su especialidad, con carácter excepcional y 
en las condiciones que se determinen.

2. La solicitud, debidamente motivada y acompañada del informe del Jefe de la Uni-
dad, se dirigirá por conducto reglamentario al Jefe de Estado Mayor de su Ejército, quien 
resolverá, previo informe de la Junta Médico Aeronáutica. Si la resolución fuese favorable al 
solicitante, por estimarse que ello no implica riesgo alguno para él mismo, para terceros o 
para bienes materiales, el interesado podrá continuar ejerciendo la actividad o función que 
corresponda, debiendo pasar reconocimiento médico extraordinario con la periodicidad que 
se determine y con las consecuencias establecidas en la presente norma, y pasando a ser 
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calificado como «apto con dispensa». Si las condiciones que motivaron la calificación de 
«no apto» se modificaran, la Junta Médico Aeronáutica informará de ello al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del examinado para la resolución que proceda.

3. En el expediente médico del personal afectado deberá constar toda la documen-
tación justificativa de su situación.

CAPÍTULO VI

Documentación y trámites

Artículo 26. Formulario del reconocimiento médico aeronáutico.

1. Para cada reconocimiento, se confeccionará un formulario de reconocimiento 
médico aeronáutico que contendrá los datos de filiación, el motivo del reconocimiento y 
autoridad que lo ordene, cuestionario de salud firmado por el interesado y consentimiento 
informado para la realización de las pruebas pertinentes, síntesis de protocolo aplicado 
y sus resultados, calificación final motivada y, en su caso, plazo para un nuevo reconoci-
miento.

2. Cuando se efectúe un cambio de destino del interesado, el expediente médico 
aeronáutico deberá ser remitido inmediatamente por la unidad de origen a la de destino.

3. La documentación y sus procedimientos de gestión serán preferentemente infor-
máticos y compatibles con los sistemas informáticos de la Sanidad Militar y, en general, 
del Ministerio de Defensa.

Artículo 27. Actas de las Unidades de Reconocimientos Médico Aeronáuticos.

1. Los acuerdos y dictámenes de las Unidades de Reconocimientos Médico Aero-
náuticos se recogerán en las actas correspondientes, para cada caso.

2. Las actas serán firmadas por todos los miembros asistentes a la sesión y las copias 
por el secretario con la conformidad del presidente.

CAPÍTULO VII

Entrenamiento aeromédico

Artículo 28. Concepto de entrenamiento aeromédico.

1. Se entiende por entrenamiento aeromédico (EAM) el conjunto de actuaciones, tanto 
prácticas e instrumentales como teóricas, que tienen como objetivo adiestrar al tripulante 
aéreo, de forma controlada y segura, para las especiales circunstancias y condiciones fi-
siológicas del medio aeronáutico, con la finalidad de proteger su salud, facilitar la eficiencia 
en las tareas de vuelo y contribuir a la seguridad del sistema.

2. El EAM requiere la utilización de simuladores específicos capaces de reproducir 
de la manera más exacta posible las condiciones medio-ambientales que los tripulantes 
puedan encontrar en el vuelo real.

3. El hallazgo de sospecha de limitaciones en las condiciones médicas en el transcurso 
de un EAM se valorará en el marco de la presente norma.

Artículo 29. Ámbito de aplicación del entrenamiento aeromédico.

El EAM debe ser realizado por todos los tripulantes aéreos por el CIMA, en función del 
tipo de aeronave en que vuele y de la misión aeronáutica que desarrolle. En este sentido 
serán de aplicación los acuerdos internacionales ratificados e implantados por España.

Artículo 30. Desarrollo del entrenamiento aeromédico.

1. El CIMA, como órgano superior en materia de medicina aeronáutica, establecerá 
los protocolos y programas de entrenamiento aeromédico correspondientes que abar-
carán las diferentes áreas de interés, la altitud (hipobaria e hipoxia), biodinámica (altas 
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aceleraciones, vibraciones), alteraciones sensoro-perceptivas (desorientación espacial y 
visión nocturna), variaciones térmicas, y otras que se determinen en función de la evolución 
de la aeronáutica.

2. Los tripulantes que realicen EAM deberán acreditar la aptitud médicas correspon-
diente a su grupo. Los tripulantes cuyo EAM coincida en el plazo de sesenta días con su 
reconocimiento médico reglamentario, éste se realizará previo al entrenamiento y tendrá 
validez para acreditar la aptitud necesaria. En todos los casos se realizará un reconoci-
miento médico previo al EAM cuyas características vendrán determinadas por el tipo de 
entrenamiento a desarrollar.

3. Se efectuará entrenamiento en altitud con la siguiente periodicidad y condiciones:

a) Previo al inicio de los cursos básicos de vuelo para los grupos I y II.
b) Cada tres años para el personal del Grupo I asignado a unidades de caza y ataque y 

para el personal paracaidista de apertura manual que efectúe saltos de precisión y alta cota.
c) Cada cinco años para el personal asignado a unidades de transporte, helicópteros 

y resto del personal de las FAS con actividades en vuelo.
d) Previo al entrenamiento en aeronaves de prestaciones especiales o aquél que se 

considere asociado a cursos específicos o monográficos.
e) Deberá realizar prácticas de entrenamiento aeromédico con carácter extraordina-

rio, aquel personal que determinen los jefes de las unidades de las FAS, a petición de los 
oficiales médicos de vuelo que por causa aeronáutica o médica se considere oportuno.

4. El EAM en ambiente de altas aceleraciones será realizado, en el marco de lo que 
requieran los Ejércitos, por el siguiente personal:

a) Pilotos designados para realizar el curso de caza y ataque.
b) Pilotos destinados en unidades de caza y ataque, que no lo hubieran realizado 

previamente.
c) Pilotos que se incorporen a una unidad de caza y ataque, después de haber per-

manecido más de dos años sin volar en aeronaves de caza.
d) Excepcionalmente y con el alcance que se determine, los oficiales médicos de 

vuelo destinados en las unidades de caza y ataque.
e) Otro que se proponga por la Junta Médico Aeronáutica.

5. El entrenamiento en visión nocturna se efectuará con la periodicidad y condiciones 
que se indican a continuación y siempre sujeto a las normativas y acuerdos internacionales 
implantados por España:

a) Lo realizará todo el personal que lo precise independientemente del Grupo al que 
pertenezca.

b) Se realizará previo al inicio del uso de gafas de visión nocturna.
c) Se repetirá según necesidades y con la periodicidad que se establezca.

6. El entrenamiento en orientación espacial se efectuará con la periodicidad y con-
diciones que se indican a continuación y siempre sujeto a las normativas y acuerdos 
internacionales implantados por España:

a) Lo realizará todo el personal perteneciente al Grupo I así como el de otros grupos 
que lo precisen.

b) La periodicidad será la misma que se establece para el entrenamiento en altitud 
con el que se realizará conjuntamente.
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ANEXO 1

Cuadro médico para la valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas 
Armadas con responsabilidad de vuelo.

INTRODUCCION

El objeto de éste cuadro es proporcionar un marco de condiciones y procesos psi-
cofísicos para valorar la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas (FAS) que 
deba asumir responsabilidades relacionadas con el vuelo, en los diversos grupos o niveles 
de aptitud médica; asimismo será de aplicación a los aspirantes a ingreso en los centros 
docentes militares de formación en el marco que determinen las convocatorias.

No es posible contemplar de forma exhaustiva todas las circunstancias que puedan 
presentarse al examinador, sin embargo se considera que los datos incluidos en el cuadro 
son suficientes para que aquellas condiciones que no aparezcan de forma expresa pue-
dan ser valoradas por analogía con otras que sí consten o en apartados generales. Los 
criterios para la interpretación del presente cuadro serán competencia de la Junta Médico 
Aeronáutica.

El presente cuadro está estructurado en capítulos, con una sigla cada uno de ellos y 
a su vez en apartados, para facilitar su aplicación.

Indice

Capítulo Título Apartado
1 Condiciones Generales 1-13
2 Enfermedades Generales 14-20
3 Cardiología y Sistema Circulatorio 21-61
4 Neumología 62-89
5 Dermatología 90-107
6 Aparato Bucal 108-126
7 Aparato Digestivo 127-163
8 Endocrinología y Metabolismo 164-201
9 Hematología 202-211

10 Aparato Genitourinario 212-235
11 Ginecología 236-249
12 Aparato Visual 250-290
13 Otorrinolaringología 291-322
14 Aparato Locomotor 323-634
15 Neurología 365-393
16 Psiquiatría 394-404
17 Psicología 405-408

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES

Apartado 1. De aplicación conjuntamente con cualquier apartado. Descalificará 
cualquier tipo de hallazgo tanto psíquico como somático, congénito o adquirido que, en 
opinión del examinador reúna alguna de las siguientes circunstancias:

a) Pueda entorpecer, por las repercusiones en el momento del examen o previsible-
mente en el futuro, la eficacia del vuelo, así como el uso de los diversos equipos de vuelo 
y la ejecución de sus funciones o alterar la salud del examinado.

b) Tenga potencial de incapacitación repentina o súbita.
c) Tenga potencial de incapacitación sutil, que pudiera afectar a su estado de alerta, 

percepción sensorial o procesamiento de información.
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d) Sea difícilmente detectable su recurrencia o progresión, suponiendo un riesgo 
inasumible de cumplir alguno de los apartados anteriores.

e) Siendo crónica y recurrente, a pesar de los periodos de normalidad, precise un 
seguimiento médico próximo para su control o suponga un riesgo de incapacitación du-
rante el vuelo.

f) Para su tratamiento precise medicación con efectos sobre el nivel de conciencia y 
alerta, altere la coordinación psicomotriz o la percepción sensorial del tripulante.

g) Los procesos, incluso con criterios de curación clínica en el momento de la eva-
luación o corrección quirúrgica, que presenten secuelas que incidan significativamente en 
el desempeño de los cometidos a desempeñar, siguiendo los criterios de los apartados 
anteriores.

Apartado 2. Los límites de edad serán los que se establezcan por normas particulares 
para cada grupo o actividad.

Las condiciones de aptitud física y de orden antropométrico se regirán por los si-
guientes criterios:

Condiciones antropométricas y de aptitud física

Apartado 3. Será causa de exclusión cualquier manipulación médica o quirúrgica que 
incida sobre la talla.

GRUPO I

Apartado 4. Talla en bipedestación, deberá estar comprendida entre 160 y 196 cm 
para el ingreso en las escuelas de formación general. Para la realización de actividades 
de caza y ataque o cualquier cuso de avión de caza (con asiento eyectable), la talla en 
bipedestación no podrá superar 187 cm.

Apartado 5. Talla del cuerpo sentado, deberá estar comprendida entre los 80 y 102 cm.
Apartado 6. Longitud del muslo, deberá estar comprendida entre los 50 y 65 cm.
Apartado 7. Sobrepeso o peso insuficiente que dificulte el uso del equipo militar, que 

pueda entorpecer la eficacia del vuelo, la ejecución de sus funciones o alterar la salud del 
examinado. El peso será proporcional a la talla presentando el examinado una constitución 
armónica.

Apartado 8. El IMC (IMC = peso en Kg / talla en metros al cuadrado) estará compren-
dido entre los valores de 18 y 28.

Apartado 9. El peso mínimo no será inferior a 60 Kg. Se valorarán individualmente los 
casos en que el candidato/a vaya a volar exclusivamente aeronaves sin asiento eyectable.

GRUPOS II, III y IV

Apartado 10. Talla en bipedestación, deberá estar comprendida entre 155 y 203 cm.
Apartado 11. Sobrepeso o peso insuficiente que dificulte el uso del equipo militar que 

pueda entorpecer la eficacia del vuelo, la ejecución de sus funciones o alterar la salud del 
examinado. El peso será proporcional a la talla presentando el examinado una constitución 
armónica.

Apartado 12. El IMC estará entre los 18 y 30 ambos inclusive. En los reconocimientos 
iniciales se exigirá un IMC máximo de 28, salvo que se evidenciara un amplio desarrollo 
muscular y no haya factores de riesgo asociados.

Apartado 13. Para actividades paracaidistas el peso máximo admitido será de 100 Kg 
o el proporcional según IMC siempre que éste sea compatible con la necesaria seguridad 
en el salto.

CAPÍTULO 2. ENFERMEDADES GENERALES

Apartado 14. Cualquier hallazgo, alteración, lesión o enfermedad que bien por sí 
mismo, su evolución, secuelas o por el tratamiento y necesidad de control, dificulte signi-
ficativamente correcto desempeño de las funciones encomendadas o supongan un riesgo.
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Apartado 15. La utilización de cualquier tipo de medicación, droga de abuso o 
sustancia, o su detección analítica en cualquier muestra biológica, que pueda alterar la 
capacidad de reacción o suponer una merma para la correcta realización de las funciones 
que tenga asignadas.

Apartado 16. Enfermedades alérgicas e inmunitarias sintomáticas o no controladas 
con tratamientos médicos compatibles con la actividad aeronáutica.

Apartado 17. Antecedentes de lipotimias o cuadros sincopales de repetición.
Apartado 18. Enfermedades infecciosas y parasitarias, en el marco del apartado 14. 

Se exigirá la normalidad clínica y analítica.
Apartado 19. Cualquier manifestación del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) en el marco del apartado 14. La seropositividad al VIH se valorará individualmente 
en función de la actividad aeronáutica.

Apartado 20. Paludismo. No descalifican sus antecedentes, si se cumplen las siguien-
tes condiciones: correcto tratamiento verificado, intervalo libre de síntomas de seis meses 
sin tratamiento, examen hemático normal y ausencia de parásitos en sangre.

CAPÍTULO 3. CARDIOLOGIA Y SISTEMA CIRCULATORIO

Norma General

Apartado 21. Presión arterial: se valorará según el siguiente cuadro.

Categoría Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)
Tensión arterial

Óptima < 120 < 80
Normal 121 - 129 81 – 84
Normal alta 130 -139 85 – 89

Hipertensión
Grado 1 140 -159 90 – 99
Grado 2 160 -179 100 -109
Grado 3 180 ó más 110 ó más

En la hipertensión arterial se valorará la repercusión orgánica y funcional, los factores 
de riesgo y la respuesta al tratamiento para cada Grupo y actividad de vuelo.

Ante posible hipotensión referirse al apartado de síncopes (17)

Apartado 22. Afecciones congénitas ó adquiridas del corazón, mediastino y grandes 
vasos, incluso las corregidas quirúrgicamente, que alteren ó puedan alterar en su evolución 
la normalidad funcional del aparato circulatorio. Se excluyen determinadas anomalías con-
génitas como el ductus arterioso persistente, la comunicación interauricular ó la comunica-
ción interventricular que hayan sido corregidas precozmente y no se demuestren secuelas.

Apartado 23. Arritmias supraventriculares, incluyendo la fibrilación y el flutter auri-
cular, excluyendo los extrasístoles supraventriculares aislados sin enfermedad sistémica 
asociada y sin cardiopatía de base y la taquicardia sinusal no permanente y no asociada a 
alteración de la capacidad funcional. En todos los casos se puede reconsiderar la aptitud 
tras un periodo libre de arritmias cuando se haya excluido cardiopatía de base ó enferme-
dad sistémica asociada.

Apartado 24. Arritmias ventriculares excepto los extrasístoles ventriculares aislados. 
En algunos casos puede reconsiderarse la aptitud tras un periodo libre de arritmias sujeto 
a la demostración de ausencia de enfermedad sistémica ó cardiopatía de base asociada.

Apartado 25. Síndrome de Brugada y alteraciones de los canales iónicos ligadas a la 
posibilidad de arritmias ventriculares.

Apartado 26. Alteraciones de la conducción seno-auricular y aurículo-ventricular ex-
cluyendo el bloqueo A-V de primer grado y el bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach 
en ausencia de cardiopatía de base.
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Apartado 27. Alteraciones de la conducción intraventricular excepto el bloqueo in-
completo de rama derecha y el hemibloqueo anterior. El bloqueo de rama derecha puede 
aceptarse en ausencia de cardiopatía de base.

Apartado 28. Síndromes de preexcitación, como el de Wolf-Parkinson-White y el de 
Long-Ganon-Levine sintomáticos.

Apartado 29. Insuficiencia cardiaca de cualquier etiología.
Apartado 30: Miocarditis, pericarditis y endocarditis, hasta comprobar su curación 

sin secuelas anatómicas ni funcionales.
Apartado 31. Valvulopatías, exceptuando la válvula aórtica bicúspide sin alteraciones 

funcionales ni de la raíz aórtica y el prolapso mitral sin insuficiencia mitral.
Apartado 32. Historia de cirugía cardiaca, coronaria o de grandes vasos.
Apartado 33. Cardiopatía isquémica.
Apartado 34. Miocardiopatías primarias o secundarias incluyendo las miocardiopatías 

hipertróficas obstructiva y no obstructiva.
Apartado 35. Marcapasos implantados por cualquier etiología.
Apartado 36. Tumoraciones cardíacas. No serán motivo de descalificación si una 

vez corregidas quirurgicamente, no afectan a la hemodinámica ni presentan trastornos 
residuales ni otras complicaciones o presentan escasa significación clínica y pronóstica.

Apartado 37. Traumatismo cardíaco. No será motivo de descalificación si no afecta a 
la hemodinámica, ni presenta trastornos residuales ni otras complicaciones.

Apartado 38. Arterioesclerosis circunscrita  o generalizada con sintomatologia o 
asociada a factores de riesgo cardiovascular.

Apartado 39. Arteriopatías.
Apartado 40. Hipertensión arterial pulmonar.
Apartado 41. Tromboflebitis, si es recurrente o deja secuelas.
Apartado 42. Trasplante cardíaco.
Apartado 43. Insuficiencia venosa crónica con edemas y alteraciones significativas 

en la piel.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPO I

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 44. Hipertensión arterial en hasta tres determinaciones sucesivas.
Apartado 45. Historia de cirugía cardíaca, coronaria o vascular.
Apartado 46. Situaciones de preexcitación.
Apartado 47. Bloqueo completo de la rama derecha.
Apartado 48. Todas las valvulopatías.
Apartado 49. Insuficiencia venosa crónica, si se asocia a varices, edemas, ulceracio-

nes o trastornos tróficos de la piel.

GRUPO II

Se regirá por la Norma General, modificada por el siguiente apartado:

Apartado 50. Historia de cirugia cardíaca, coronaria o vascular.
Apartado 51. Todas las valvulopatías.
Apartado 52. Para los paracaidistas de apertura manual: hipertensión arterial en hasta 

tres determinaciones sucesivas.

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPO I y II

Se regirá por la Norma General, modificado en los siguientes apartados:
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Apartado 53. Descalifica la hipertensión arterial, que produzca repercusión orgánica, 
se asocie a otros factores de riesgo o no se normalice con tratamiento dietético y/o far-
macológico adecuado.

Apartado 54. Son compatibles con la aptitud las varices operadas sin trastornos 
tróficos ni funcionales y sin recidiva.

Apartado 55. Todas las valvulopatías. exceptuando la válvula aórtica bicúspide sin 
alteraciones funcionales ni de la raíz aórtica y el prolapso mitral sin insuficiencia mitral.

Apartado 56. Cardiopatía isquémica en cualquiera de sus formas clínicas.
En determinados casos, incluso tras técnicas de revascularización, podrá considerarse 

la recuperación satisfactoria, siempre que, utilizando todos los medios diagnósticos que se 
consideren precisos, se evidencie que la contractilidad global y segmentaría así como la 
perfusión miocárdica, son adecuadas, no existiendo repercusión funcional ni otra patología 
que sea excluyente. En caso de infarto de miocardio, debería transcurrir un año, desde la 
realización de técnicas de revascularización, para su valoración. Esta consideración no se 
aplicará a pilotos de caza, ni a personal que desarrolle funciones de vuelo monotripuladas.

Apartado 57. El bloqueo completo de rama izquierda, el bloqueo bifascicular y las 
situaciones de preexcítación son compatibles con la aptitud, siempre que utilizando todas 
las exploraciones oportunas no se detecte otra patología que sea excluyente.

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General modificada por los siguientes apartados:

Apartado 58. Descalifica la hipertensión arterial, que produzca repercusión orgánica, 
se asocie a otros factores de riesgo o no se normalice con tratamiento dietético y/o far-
macológico adecuado.

Apartado 59. La historia de cirugía cardiaca no descalifica, siempre que se compruebe 
una adecuada capacidad funcional. La cirugía vascular arterial o venosa no descalifica si 
no existen secuelas y la revascularización es adecuada.

Apartado 60. Cardiopatía isquémica en cualquiera de sus formas clínicas. En determi-
nados casos, Incluso tras técnicas de revascularización, podrá considerarse la recuperación 
satisfactoria siempre que utilizando todos los medios diagnósticos que se consideren 
precisos, se evidencie que la contractilidad global, segmentaria y la perfusión miocárdica, 
son adecuadas y no exista repercusión funcional ni otra patología que sea excluyente.

Apartado 61. El bloqueo completo de la rama izquierda y el bloqueo bifascicular no 
descalifican, siempre que, en un estudia completo, no se demuestren otras alteraciones. 
Las situaciones de preexcitación no descalifican si no existen taquicardias paroxísticas.

GRUPO IV

Se regirá por la Norma General

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la Norma de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se valorará, en 
cada caso, dependiendo de la patología encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los reconocimientos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 4. NEUMOLOGÍA: PULMÓN, PLEURA Y CAJA TORÁCICA

Norma General

Apartado 62. Alteraciones congénitas o adquiridas de pulmón, tráquea, bronquios, 
pleura, mediastino y pared torácica, corregidas o no quirúrgicamente. Se considerará la 
aptitud en función de la normalidad funcional respiratoria y la compatibilidad con las fun-
ciones encomendadas.
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Apartado 63. Enfermedad tuberculosa pulmonar en fase de actividad. Estando en fase 
de inactividad, para la recuperación de la aptitud se requiere la ausencia de secuelas o la 
estabilidad con normalidad de la función respiratoria. Se valorará la medicación utilizada.

Apartado 64. Afecciones crónicas de la vía aérea, parénquima pulmonar, pleura, me-
diastino y pared torácica que implique disminución integral de la funcionalidad respiratoria. 
Se valorará la repercusión operativa.

Apartado 65. Enfermedad pleural en fase de actividad. Estando en fase de inactividad, 
para la recuperación de la aptitud se requiere la ausencia de secuelas o la estabilidad con 
normalidad de la función respiratoria. Se valorará la medicación utilizada.

Apartado 66. La historia de neumotórax espontáneo. Se valorará el caso de episodio 
único, asociado a causa conocida si se consigue la expansión pulmonar completa con 
función respiratoria normal como consecuencia de tratamiento por medios conservadores o 
tratamiento quirúrgico. En caso de más de un episodio se exigirá función pulmonar normal, 
tratamiento quirúrgico y un tiempo mínimo asintomático de un año.

Apartado 67. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema, si está compro-
metida la función pulmonar de tal manera que dificulte o menoscabe su actividad.

Apartado 68. Historia de asma. Se valorará la situación clínica, funcional y medicación 
necesaria para su adecuado control.

Apartado 69. Patología intersticial pulmonar. Se exigirá el diagnóstico histológico y 
la normalidad funcional.

Apartado 70. Quiste hidatídico. Una vez extirpado se exigirá que no queden secuelas 
funcionales.

Apartado 71. Infección aguda parenquimatosa de cualquier etiología, hasta su recu-
peración sin secuelas.

Apartado 72. Sarcoidosis pulmonar. Se valorará el estadio, tratamiento, funcionalidad 
respiratoria y pronóstico de la enfermedad.

Apartado 73. Tromboembolismo pulmonar. Se exigirá la supresión de la causa que lo 
provocó y ausencia de secuelas pleuropulmonares así como funcionalidad respiratoria normal.

Apartado 74. Cualquier tumoración maligna de la tráquea, bronquios, pulmones, pleu-
ra, mediastino o diafragma. Se podrá valorar la aptitud tras seguir el curso evolutivo del 
proceso a los tres años del diagnóstico. La historia de intervención por lesiones benignas 
no es motivo de descalificación siempre que la función respiratoria sea normal.

Apartado 75. Secuelas de intervenciones quirúrgica de la tráquea, mediastino, apa-
rato musculoesquelético del torax, segmentectomía, lobectomía, si estuviera alterada Ia 
función pulmonar.

Apartado 76. Tumoraciones malignas y lesiones precancerosas de la mama o caja 
torácica. Se podrá valorar la aptitud tras seguir el curso evolutivo del proceso a los tres 
años del diagnóstico. Las lesiones benignas que por su tamaño o localización impidan o 
dificulten el uso del equipo militar.

Apartado 77. La patología del diafragma siempre que afecte a la función respiratoria.
Apartado 78. Síndrome de apnea del sueño. Se valorará la repercusión clínica y res-

puesta al tratamiento así como su compatibilidad con las actividades de vuelo.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPO I

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 79. La enfermedad tuberculosa pulmonar o pleural, hasta un año de inac-
tividad después de concluida una terapéutica correcta.

Apartado 80. La historia de neumotórax espontáneo con varias recidivas o de episodio 
único en los últimos tres años. Se valorará el tratado quirúrgicamente, con diagnóstico por 
imagen satisfactorio.

Apartado 81. Enfermedad pulmonar obstructíva crónica. Presencia de bullas, blebs, 
quistes o enfisema.
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Apartado 82. Toda imagen residual pleural será valorada y, en cualquier caso se exigirá 
integridad funcional respiratoria.

GRUPO II

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 83. La enfermedad tuberculosa pulmonar o pleural, hasta un mínimo de 
nueve meses de inactividad y concluída una terapia correcta.

Apartado 84. La historia de neumotorax espontáneo con varias recidivas, o de episo-
dio único en los últimos tres años. Se valorará el tratado quirúrgicamente, con diagnóstico 
por imagen satisfactorio.

GRUPO III

Se regirá por la Norma General.

GRUPO IV

Se regirá por la Norma General

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPO I y II

Se regirán por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 85. La enfermedad tuberculosa pulmonar o pleural.
Apartado 86. El tratamiento quirúrgico intratorácico, descalifica por un periodo de seis 

meses después de la operación, siempre que no queden secuelas y las pruebas funcio-
nales sean normales. En cualquier caso se valorará la causa origen de dicho tratamiento 
quirúrgico.

GRUPO III

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 87. Enfermedad tuberculosa pulmonar o pleural.
Apartado 88. La historia de neumotórax espontáneo. Se exigirá la normalidad de la 

función respiratoria.
Apartado 89. El tratamiento quirúrgico intratorácico, descalifica por un periodo de seis 

meses después de la operación. En cualquier caso se valorará la causa origen de dicho 
tratamiento quirúrgico.

GRUPO IV

Se regirá por la Norma General

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la norma de reconocimiento periódico, la periodicidad se valorará, en 
cada caso dependiendo de la patología encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 5. DERMATOLOGÍA

Norma General

Apartado 90. Cualquier enfermedad de la piel o anejos que amenace o comprometa 
las funciones a desempeñar o impida el uso del equipo militar.
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Apartado 91. Enfermedades infecciosas de la piel y sus anejos de origen bacteriano, 
micobacteriano, fúngico, vírico, parasitario, incluidas las enfermedades de transmisión 
sexual.

Apartado 92. Acné moderado-severo y sus formas graves (acné fulminans; acné 
conglobata, acné queloideo, etc.) hasta su curación y sus secuelas si resultaran defor-
mantes o impidieran la funcionalidad del paciente. Dermatosis afines (rosácea, rinofima, 
hidrosadenitis, alopecia decalvante, etc.) hasta su curación sin secuelas de importancia.

Apartado 93. Dermatosis por agentes físicos (radiaciones ionizantes, radiaciones ul-
travioletas, quemaduras...), químicos o mecánicos en fase aguda o sus secuelas (cicatrices 
retractiles, deformantes, queloides, etc., que por su intensidad y localización determinen 
impotencia funcional, o tengan tendencia a ulcerarse).

Apartado 94. Dermatitis alérgicas y urticarias de curso crónico y recidivante.
Apartado 95. Dermatosis nutricionales, metabólicas y de depósito.
Apartado 96. Dermatitis atópica severa, eczemas de cualquier etiología y dermatosis 

profesionales, fotodermatitis.
Apartado 97. Dermatitis eritematoescamosas (psoriasis, parasoriasis…), inflamatorias 

(liquen ruber plano, liquen escleroso y atrófico, etc.), dermatitis reactivas (eritema polimorfo, 
etc.) y granulomatosas (granuloma anular diseminado, etc.).

Apartado 98. Genodermatosis.
Apartado 99. Paniculitis, enfermedades del tejido celular subcutáneo: eritema nodoso, 

eritema indurado…
Apartado 100. Dermatosis ampollosas de cualquier etiología de curso agudo, reci-

divante o crónico.
Apartado 101. Vasculitis cutáneas, enfermedades vasculares superficiales, púrpuras 

de cualquier etiología.
Apartado 102. Enfermedades inmunológicas del tejido conjuntivo (lupus cutáneo, 

dermatomiositis, esclerodermia, etc.).
Apartado 103. Alteraciones de la pigmentación cutánea (vitíligo, piebaldismo, albinis-

mo...), que por su localización y extensión impidan la permanencia del paciente al aire libre.
Apartado 104. Enfermedades del pelo (alopecia areata múltiple, universal o total, 

foliculitis decalvante…) hasta su remisión.
Apartado 105. Quistes y tumores benignos de la piel y sus anejos que por su tama-

ño o localización impidan el desarrollo de las funciones militares, hasta su resolución sin 
secuelas de importancia.

Apartado 106. Lesiones precancerosas de la piel, tumores cutáneos malignos, síndro-
mes paraneoplásicos hasta su curación sin secuelas aparentes ni previsibles a corto plazo.

Apartado 107 18: Hematodermias (leucemias con afectación cutánea, etc) procesos 
linfoproliferativos malignos de la piel (linfomas cutáneos, manifestaciones cutáneas de otros 
linfomas, etc.) y otras enfermedades malignas de la piel (histiocitosis…)

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPOS I, II, III y IV

Se regirán por la Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I, II , III y IV

Se regirán por la Norma General.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la norma de reconocimiento periódico. La periodicidad se valorará y en 
cada caso, dependiendo de la patología encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especifican en cada caso
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CAPÍTULO 6. APARATO BUCAL

Norma General

Apartado 108. El personal de vuelo presentará un estado oral que previsiblemente 
no requiera asistencia médica o resultará improbable que necesite tratamiento dental de 
emergencia en los doce meses siguientes, con el fin de poder asegurar el correcto desa-
rrollo de su actividad profesional.

Apartado 109. Caries activas que afecten a la dentina. Las lesiones cuya valoración 
por técnicas de imagen demuestren afectación de la unión amelo-dentinal deberán ser 
adecuadamente tratadas antes de proceder a otorgar su aptitud.

Apartado 110. Lesiones pulpares con signos y síntomas de irreversibilidad. Las pro-
tecciones pulpares o los tratamientos endodónticos inadecuados que presenten evidencias 
clínicas y radiológicas de estabilidad no serán necesariamente causa de no aptitud.

Apartado 111. La enfermedad periodontal en fase aguda o no controlada.
Apartado 112. La movilidad dental que interfiera con la comunicación o con el equipo 

profesional específico.
Apartado 113. La maloclusión que comprometa la comunicación o la utilización del 

equipo específico
Apartado 114. La ausencia de piezas dentarias cuando interfiera de forma manifiesta 

con la comunicación o con la utilización del equipo profesional específico o el desarrollo 
de la función.

Apartado 115. Las prótesis dentales insuficientemente retenidas o estables que no 
permitan el desarrollo de los cometidos asignados o la utilización de los equipos especí-
ficos.

Apartado 116 . La presencia de restos radiculares o de dientes incluidos intraóseos 
o submucosos con evidencia clínica o radiológica de patología peridentaria.

Apartado 117. La existencia de dientes parcialmente erupcionados si presentan pro-
ceso infeccioso activo o historia de infección pericoronal de repetición.

Apartado 118. Alteraciones de los tejidos blandos bucales y los anejos que inter-
fieran con la comunicación o con el uso de los equipos. Se incluyen las afecciones de  
piel y mucosas orales y perioraeles, gándulas salivales, lengua, suelo de la boca y pa- 
ladar.

Apartado 119. La presencia de fístulas de cualquier origen o condición.
Apartado 120. La presencia de dolor y/o disfunción del aparato estomatognático 

con compromiso articular y/o muscular que se acompañen con alteración o pérdida de la 
función, o que comprometan la utilización del equipo profesional.

Apartado 121. Cualquier intervención odontológica que requiera anestesia local exi-
girá un intervalo de tiempo mínimo antes de retomar la actividad profesional de 24 horas.

Apartado 122. Cuando la asistencia facultativa implique exodoncia, biopsia u otras 
manipulaciones quirúrgicas en la cavidad oral se requerirá un intervalo mínimo de 48 horas 
antes de una nueva evaluación para retomar la actividad profesional.

GRUPO I, II y IV

Se regirá por la Norma General modificada por los siguientes apartados:

RECONOCIMIENTO INICIAL

Apartado 123. El tratamiento ortodóntico activo debe suspenderse durante los perio-
dos de entrenamiento de vuelo de los alumnos o candidatos. No se permitirá la utilización 
de dispositivos fijos o removibles que comprometan la comunicación o el uso del equipo 
específico.

Apartado 124. La presencia de dientes con protección pulpar directa.
Apartado 125. La presencia de restauraciones rotas, flojas, filtradas o temporales.
Apartado 126. La presencia de restos radiculares en comunicación con la cavidad oral.
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RECONOCIMIENTO PERIÓDICO

Igual que el reconocimiento inicial.

GRUPO III

RECONOCIMIENTO INICIAL Y PERIÓDICO

Se regirá por la Norma General.

CAPÍTULO 7. APARATO DIGESTIVO

Norma General

Apartado 127. Toda alteración del aparato digestivo, congénita o adquirida, que pueda 
perjudicar al normal desarrollo de Ias actividades con responsabilidad de vuelo

Apartado 128. Disfagia permanente y/o progresiva.
Apartado 129. Hernia diafragmática sintomática. Atrofia o agenesia del diafragma, si 

se acompaña de síntomatología. Parálisis diafragmática con repercusión funcional.
Apartado 130. Cálculos recidivantes de cualquier glandula salivar o de sus conductos.
Apartado 131. Diverticulosis sintomáticas del esófago.
Apartado 132. Esofagitis y úlceras esofágicas.
Apartado 133.Tuberculosis en cualquiera de las porciones del tubo digestivo o sus anejos.
Apartado 134. Fístulas del tubo digestivo, biliares o pancreáticas.
Apartado 135. Enfermedad ulcerosa gastroduodenal activa.
Apartado 136. Historia de gastroenterostomía o resección gástrica.
Apartado 137. Cualquier cirugía del aparato digestivo que ocasione trastornos significativos.
Apartado 138. Enfermedades inflamatorias del intestino crónicas.
Apartado 139. Síndrome de malabsorción, maldigestión.
Apartado 140. Colelitiasis y colecistitis.
Apartado 141. Enfermedades del mesenterio y peritoneo.
Apartado 142. Colostomía. Enterostomía.
Apartado 143. Síndrome hemorroidal. Enfermedades anales y perianales con reper-

cusión funcional.
Apartado 144. Hepatitis agudas y crónicas. Salvo la hepatitis A y B curadas sin secuelas.
Apartado 145. Cirrosis compensada o descompensada. Insuficiencia hepática.
Apartado 146. Metabolopatías hepatopancreáticas.
Apartado 147. Abscesos, quistes y tumoraciones benignos hepáticas que tengan 

carácter evolutivo o repercusión funcional significativa.
Apartado 148. Síndrome ictérico, excepto el de Gilbert confirmado.
Apartado 149. Síndrome de hipertensión portal.
Apartado 150. Pancreatitis. Enfermedad fibroquística.
Apartado 151. Esplenectomía, siempre que no sea postraumática o por otra enfer-

medad que implique su extirpación, sin enfermedad propia del bazo, cuando el proceso 
tenga una remisión mínima de dos años. Valorar repercusión funcional e inmunológica.

Apartado 152. Tumoraciones del aparato digestivo.
Apartado 153. Hernias y eventraciones de la pared abdominal.
Apartado 154. Patología peritoneal y síndrome ascítico.
Apartado 155. Trasplantes digestivos

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPOS I y II

Se regirán por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 156. Hernia diafragmática, atresia o agenesia del diafragma, en todos los 
casos.

Apartado 157. Diverticulosis, en todos los casos aunque no se acompañe de sinto-
matología
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Apartado 158. Esplenectomía.
Apartado 159. Trasplantes digestivos.

GRUPO II

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 160. Hernia diafragmática, atresia o agenesia del diafragma, en todos los 
casos.

Apartado 161. Diverticulosis, en todos los casos aunque no se acompañe de sinto-
matología.

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I, II , III y IV

Se regirán por la Norma General modificada por los siguíentes.apartados

Apartado 162. Ulcera gastroduodonal, en fase aguda, o complicada por hemorragia, 
perforación, estenosis o malignización.

Apartado 163. Gastroenterotomia o resección gástrica si requieren medicación, ali-
mentación o dieta especial e interfieren con el desarrollo de sus actividades profesionales.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la Norma de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se valorará, en 
cada caso dependiendo de la patologia encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 8. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO

Norma General

Apartado 164. Toda enfermedad metabólica de las glándulas endocrinas y alteraciones 
del estado nutricional que interfieran en el desempeño de las funciones encomendadas.

Apartado 165. Hiperfunciones adenohipofisarias:

a. Acromegalia y gigantismo.
b. Hiperprolactinemias patológicas.
c. Enfermedad de Cushing.

Apartado 166. Hipofunciones adenohipofisiarias.
Apartado 167. Diabetes insípida. Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidurética.
Apartado 168. Tumores hipotalámicos e hipofisarios.
Apartado 169. Hipertíroidismo, excepto los que, tratados médica o quirúrgicamente 

cursen con normofunción tiroidea sin tratamiento, durante un periódo superior a seis meses:

a. Enfermedad de Graves Basedow.
b. Adenoma tiroideo tóxico.
c. Otras formas de hipertiroidismo.

Apartado 170. Hipotiroidismo sin tratamiento adecuado.
Apartado 171. Bocios difusos o nodulares con repercusiones anatómicas o funcio-

nales que interfieran con la operatividad.
Apartado 172. Tumores de tiroides.
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Apartado 173. Tiroidítis hasta su normalización.
Apartado 174. Hiperparatiroidismo.
Apartado 175. Hipoparatiroidismo no tratado satrisfactoriamente
Apartado 176. Hiperfunciones de la corteza suprarrenal no controladas satisfactoriamente:

a. Síndrome de Cushing.
b. Hiperaldosteronismo.
c. Hiperplasia adrenal congénita.

Apartado 177. Hipofunciones de la corteza suprarrenal no controladas satisfacoria-
mente:

a. Insuficiencia córticosuprarrenal.
b. Hipoaldosteronismo.

Apartado 178. Enfermedades de la médula suprarrenal. Feocromocitomas.
Apartado 179. Tumores suprarrenales.
Apartado 180. Hipogonadismos primarios. Atrofia testicular bilateral.
Apartado 181. Genitales externos ambiguos cuya repercusión anatómica o funcional 

limite la aptitud.
Apartado 182. Ginecomastia uni o bilateral.
Apartado 183. Diabetes mellitas:

a. Diabetes mellitus insulindependiente (Tipo 1)
b. Diabetes mellitus no insulindependiente (Tipo 2) que para su control precise medi-

cación que produzca hipoglucemia u otros síntomas que interifieran con la operatividad.

Apartado 184. Insulinomas. Glucagonomas. Otros tumores pancreáticos.
Apartado 185. Hipoglucemias marcadas.
Apartado 186. Alteraciones congénitas del metabolismo hidrocarbonado.
Apartado 187. Hiperlipidemias significativas no controladas.
Apartado 188. Hiperuricemias significativas no controladas.
Apartado 189. Hipovitaminosis severas.
Apartado 190. Hipervitaminosis con manifestaciones clínicas.
Apartado 191. Transtornos de la conducta alimentaria con repercusión funcional.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPO I

Se regirán por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 192. Hipertiroidismo aun tras normalización clínica y bioquímica con trata-
miento adecuado.

Apartado 193. Hipotiroidismo.
Apartado 194. Tolerancia a la glucosa alterada en ayunas. Respuesta patológica de 

la curva de glucemia a la sobrecarga oral de glucosa.
Apartado 195. Diabetes mellitus insulindependiente (Tipo 1) y no insulindependiente 

(Tipo 2).

GRUPO II

Se regirán por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 196. Hipertiroidismo aun tras normalización clínica y bioquímica con trata-
miento adecuado.

Apartado 197. Diabetes mellitus insulindependiente (Tipo 1) y no insulindependiente 
(Tipo 2).

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General.
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RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I y II

Se regirán por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 198. Pueden ser declarados aptos los reconocidos que padezcan cualquiera 
de las enfermedades mencionadas en la Norma General, si estas han sido tratadas ade-
cuadamente, siempre que no ofrezcan por si mismas, ni por la medicación que precisan 
para su control, riesgo alguno para la seguridad de vuelo.

Apartado 199. Podrán ser declarados aptos, los reconocidos con diabetes mellitus  
tipo 2, no insulinodependientes, controlada con tratamiento dietético o con fármacos 
que no generen hipoglucemia ni otros síntomas que comprometan la operatividad. Este 
apartado no se aplicará a pilotos de caza y ataque, que se regirán por la Norma General.

GRUPO III

Se regirá por la Norma de Reconocimiento Periódico para los Grupos I y II, modificada 
por los apartados siguientes:

Apartado 200. Los reconocidos con diabetes mellitus que precisan tratamiento con 
hipoglucemiantes orales o con insulina, pueden ser declarados aptos, siempre que se 
estime que ese tratamiento no ofrece riesgo para el desempeño de sus funciones.

GRUPO IV

Se regirán por la Norma General, modificada por el siguiente apartado:

Apartado 201. Los reconocidos con diabetes mellitus que precisan tratamiento con 
hipoglucemiantes orales, pueden ser declarados aptos, siempre que se estime que ese 
tratamiento no ofrece riesgo para el desempeño de sus funciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la Norma de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se valorará, en 
cada caso, dependiendo de la patologia encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones que se espicificafan en cada caso.

CAPÍTULO 9. HEMATOLOGIA

Norma General

Apartado 202. Enfermedades hematológicas que dificulten el desarrollo normal de 
las funciones encomendadas.

Apartado 203. Alteraciones cuantitativas de las tres series celulares hematológicas 
significativas.

Apartado 204. Síndrome mieloproliferativoa crónicos. Leucemias mieloides.
Apartado 205. Sindrome linfoproliferativos crónicos. Leucemias linfoides.
Apartado 206. Linfomas. Mielomas.
Apartado 207. Alteraciones de la hemostasia y coagulación.
Apartado 208. Inmunodeficiencias.
Apartado 209. Hemoglobinopatías y enzimopatías. No se considerarán aquellas que 

por su pronóstico y evolución sean compatibles con la actividad aeronáutica.
Apartado 210. Alteraciones analíticas que puedan ser expresión de trastornos del 

sistema hematológico.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPOS I, II , III y IV

Se regirán por la Norma General.



146
504

RECONOCIMIENTO PERIODICO

Se regirá por la Norma General, modificada por el siguiente apartado:
Apartado 211. No serán motivo de descalificación las hemopatias e inmunodeficien-

cias que, una vez tratadas, cumplan los criterios de curación exigidos.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la Norma de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se valorará, en 
cada caso, dependiendo de la patologia encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 10. APARATO GENITOURINARIO

Norma General

Apartado 212. Enfermedades o alteraciones del aparato genitourinario, que alteren 
o puedan alterar, el normal desarrollo de las actividades profesionales encomendadas.

Apartado 213. Anomalías en número o desarrollo del riñon y vias excretoras que 
alteren la función urinaria. La ausencia de un riñón sin alteraciones en la función renal no 
será causa de descalificación.

Apartado 214. La presencia de lesiones quísticas renales. Las asintomáticas no 
serán causa de descalificación, siempre que no causen alteraciones en la función renal o 
fenómenos compresivos.

Apartado 215. Nefropatías médicas, en cualquier fase evolutiva, clínica y analitica-
mente comprobadas.

Apartado 216. Insuficiencia renal.
Apartado 217. Urolitiasis, según evolución clínica o pronóstica.
Apartado 218. Nefroptosis no corregida.
Apartado 219. Hidronefrosis.
Apartado 220. Anomalias de vias urinarias bajas, congénitas o adquiridas, que originen 

retención de orina, fístulas, reflujo vésico-ureteral, micción anómala o infección urinaria 
de repetición.

Apartado 221. Tumores malignos de riñon y vias urinarias o genitales. Descalifican 
los tumores benignos que presenten complicaciones.

Apartado 222. Tuberculosis nefrourogenital en actividad o cronificada.
Apartado 223. Enfermedades parasitarias nefrourogenitales en actividad, cronificadas 

o curadas con secuelas significativas.
Apartado 224. Cistitis o prostatitis.
Apartado 225. Incontinencia urinaria y otros trastornos funcionales de la vejiga.
Apartado 226. Hipertrofia de próstata, que provoque trastornos funcionales.
Apartado 227. Dismorfia de genitales externos, con trastornos de la micción.
Apartado 228. Varicocele esencial significativo. Hidrocele y hematocele.
Apartado 229. Orquitis o epididimitis.
Apartado 230. Criptorquidia. Pérdida, ausencia o atrofia de ambos testículos.
Apartado 231. Alteraciones analíticas en el examen elemental de orina y estudio del 

sedimento urinario.
Apartado 232. Trasplante renal.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPOS I y II

Se regirán por la Norma General, modificada por los apartados siguientes:

Apartado 233. Urolitiasis. Historia de cálculos renales. Historia de cólicos renales.
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Apartado 234. Ausencia de un riñón por nefrectomía o causa congénita.
Apartado 235. Ptosis renal, aun la corregida.

GRUPO III Y IV

Se regirá por Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I, II , III y IV

Se regirán por la Norma General.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la Norma de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se valorará, en 
cada caso, dependiendo de la patologia encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 11. GINECOLOGIA

Apartado 236. Enfermedades del aparato genital femenino y mama, que alteren o 
puedan alterar el normal desarrollo de las actividades profesionales encomendadas.

Apartado 237. Tumores malignos y lesiones precancerosas de mama, ovarios, trompa, 
útero vagina y vulva. Descalificarán los tumores benignos, según su significación clínica 
y pronóstica.

Apartado 238. Disgenesias gonadales; valorar repercusión funcional.
Apartado 239. Displasias.
Apartado 240. Prolapso genital.
Apartado 241. Varicosidades vulvares o de genitales internos significativas.
Apartado 242. Fístulas.
Apartado 243. Trastornos funcionales que perturben el desarrollo normal de las acti-

vidades profesionales encomendadas.
Apartado 244. Genitales externos ambiguos cuya repercusión anatómica o funcional 

limite la aptitud.
Apartado 245. Ginecomastia uni o bilateral. Mastopatías, hipertrofia mamaria y pró-

tesis mamaria, que se valorarán en función de su naturaleza y de la compatibilidad con el 
empleo del equipo reglamentario y las actividades relacionadas con el vuelo.

Apartado 246. Tumores malignos de mama.
Apartado 247. Embarazo, parto y postparto. En los procedimientos selectivos de 

ingreso se seguirá lo que disponga la normativa correspondiente.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPOS I, II, III y IV

Se regirán por la Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I, II y IV

Se regirán por la Norma General, modificada por el siguiente apartado:

Apartado 248. El personal militar correspondiente a estos grupos, será causa de baja 
circunstancial, desde el diagnóstico de gestación hasta la recuperación de la interesada. 
En los procedimientos selectivos de ingreso se seguirá lo que disponga la normativa co-
rrespondiente.
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GRUPO III

Apartado 249. La gestación será causa de baja circunstancial a partir del quinto mes, o 
antes si su evolución lo exige, hasta la completa recuperación de la interesada. En los pro-
cedimientos selectivos de ingreso se seguirá lo que disponga la normativa correspondiente.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la norma de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se valorará, en 
cada caso, dependiendo de la patologia encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 12. APARATO VISUAL

Norma General

Apartado 250. Cualquier anomalía congénita o adquirida del ojo o sus anejos, que 
amenace o comprometa la calidad de la visión, perjudique la función visual o pueda per-
turbar la función.

Apartado 251. Se exigirá integridad anatómica de ambos globos oculares.
Apartado 252. PATOLOGIA PALPEBRAL: Cicatrices, deformaciones pronunciadas, 

ectropión, entropión, triquiasis, lagoftalmos, ptosis o cualquier otra anomalía de los ane-
jos oculares, que produzcan, o puedan producir, deformidades manifiestas o importantes 
trastornos funcionales.

Apartado 253. ORBITA: Exoftalmos si interfiere en el cierre correcto de los párpados y 
otras patologías orbitarias que se valorarán en función de la causa y repercusión funcional 
y secuelas.

Apartado 254. VIAS LAGRIMALES: Vía lagrimal obstruida, con epifora pronunciada. 
Dacriocistitis de repetición uní o bilateral.

Apartado 255. CONJUNTIVA: Alteraciones cicatriciales. Pterigion, dependiendo de su 
magnitud y repercusión funcional. Conjuntivitis crónica. Tracoma. Xeroftalmia.

Apartado 256. CORNEA Y ESCLERA: Queratitis, hasta su curación sin secuelas. 
Leucomas corneales centrales o periféricos si producen alteraciones de la agudeza visual. 
Estafilomas de cornea y esclera, queratoconos, dependiendo de su magnitud repercusión 
visual y riesgo de perforación. Degeneraciones y distrofias corneales según su repercusión 
funcional. Transplantes de córnea.

Apartado 257. IRIS, CUERPO CILIAR Y VÍTREO: Inflamaciones del tracto uveal en 
fase aguda y secuelas definitivas de uveítis antiguas. Trastornos pupilares en función de 
su repercusión. Hemorragias, vitritis y organización fibrosa del vítreo en función de la re-
percusión funcional.

Apartado 258. CRISTALINO: Opacidades de cristalino, catarata unilateral o bilateral, 
presumiblemente progresivas o que puedan alterar la agudeza visual. Subluxación y luxa-
ción de cristalino. Afaquia. La recalificación tras intervenciones terapéuticas se valorará 
en el CIMA a partir de los tres meses.

Apartado 259. COROIDES: Coriorretinitis, cicatrices coroideas antiguas y colobomas 
en función de su repercusión funcional.

Apartado 260. RETINA: Degeneración pigmentaria de la retina. Hemeralopatía. Visión 
nocturna anormal. Degeneraciones retinianas, micro agujeros y desgarros. Desprendimiento 
de retina. Trombosis. Embolias. Vasculitis. Retinitis o cualquier otra alteración retiniana en 
función de su repercusión funcional. La recalificación tras intervenciones terapéuticas en 
retina se valorará en el CIMA a partir de los tres meses.

Apartado 261. NERVIO ÓPTICO: Neuritis, edema y atrofia óptica.
Apartado 262. TENSION OCULAR: Glaucoma e hipertensiones oculares en función de 

la causa y grado de repercusión sobre el campo visual. La recalificación tras intervenciones 
quirúrgicas se valorará en el CIMA a partir de los tres meses de la operación.
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Apartado 263. VISION CROMÁTICA: En visión cromática deberá distinguir los colores 
puros utilizados en aeronáutica. Se considera la capacidad cromática de distinguir los 
colores puros utilizados en aeronáutica, cuando el interesado supere sin ningún error la 
visión de los colores puros en la linterna de Beyne o similares.

Apartado 264. CAMPO VISUAL: Escotomas o reducciones del campo visual, se 
valorarán dependiendo de su etiología y magnitud en relación a las funciones o destinos 
que se puedan encomendar

Apartado 265. AGUDEZA VISUAL INTERMEDIA y LEJANA: Con o sin corrección será 
superior a 0,7 en cada ojo por separado.

Apartado 266. AGUDEZA VISUAL PROXIMA: No se permitirá una agudeza visual 
próxima inferior a 0,5 en cualquier ojo con o sin corrección óptica adecuada.

Apartado 267. REFRACCIÓN: Máximos defectos de refracción permitidos:
a. Hipermetropía: + 4 dioptrías
b. Miopía: - 4 dioptrías
c. Astigmatismo: +/- 3 dioptrías
d. La diferencia de error de refracción entre ambos ojos (anisometropía) no deberá 

exceder de 2 dioptrías
e. La elección de los sistemas de corrección óptica, gafas o lentes de contacto, se 

determinará con el objetivo de lograr la mayor eficacia visual en relación con las funciones 
y tipo de misiones que se puedan encomendar, que sean bien toleradas y en función del 
defecto óptico a corregir. Si se usan lentes de contacto serán monofocales para visión 
lejana y no tintadas. Las gafas cuando se lleven durante el vuelo deberán ser compatibles 
con el resto de equipos utilizados por el tripulante y permitirle una correcta visión a todas 
las distancias. Además, el tripulante deberá tener disponible un par de gafas de repuesto 
de la misma corrección durante el desarrollo de su actividad aérea. No se permitirá la 
utilización de lentes de contacto ortoqueratológicas.

Apartado 268. MOTILIDAD OCULAR EXTRINSECA: Alteraciones de la motilidad ocular, 
parálisis y paresias en base a la repercusión funcional. Heterotropías. Nistagmus. Diplopía.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPO I

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 269. Glaucoma e hipertensiones oculares aún las tratadas médica o qui-
rúrgicamente.

Apartado 270. Reducciones del campo visual. Escotoma central, sea cual sea su 
magnitud. Escotomas periféricos dependiendo de su repercusión funcional.

Apartado 271. Descalifica agudeza visual intermedia o lejana inferior de la unidad en 
cada ojo sin corrección.

Apartado 272. Descalifica agudeza visual próxima inferior a la unidad en cada ojo 
sin corrección.

Apartado 273. El estudio de refracción debe ser medido con autorrefractómetros, bajo 
cicloplegia cuando lo considere necesario el explorador. Descalifican:

a. Hipermetropía superior a + 2 dioptrías.
b. Miopías de cualquier grado.
c. Astigmatismo superior a +/- 0,75 dioptrías.
d. Cualquier medida o modificación alejada de los parámetros normales de la mor-

fología corneal.
e. Cualquier cirugía refractiva o método óptico tanto extraocular como intraocular que 

modifique la potencia dióptrica del ojo.

Apartado 274. Defectos que alteren la función visual binocular. Descalifican:
a. Endoforia superior a 10 dioptrías prismáticas.
b. Exoforia superior a 5 dioptrías prismáticas.
c. Hiperforias superior a 1 dioptría prismática.
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Apartado 275. Visión cromática normal. Se considera visión cromática normal, la ca-
pacidad de identificar correctamente, sin indecisión ni vacilación (menos de tres segundos 
por lámina) todas las láminas del test de Ishihara (versión 24 láminas) o la capacidad de 
superar el test de la linterna de Beyne, o similares, identificando sin error ni vacilación los 
colores puros y combinados (un segundo por color).

Apartado 276. Cristalino: pseudoafaquia con independencia de su agudeza visual.

GRUPO II

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 277. Reducciones del campo visual: Escotoma central sea cual sea su 
magnitud. Escotomas periféricos dependiendo de su repercusión funcional.

Apartado 278. Descalifica agudeza visual inferior a la unidad con corrección en visión 
binocular y agudeza visual inferior a 0,7 con corrección en el ojo peor.

Apartado 279. El estudio de refracción debe ser medido con autorefractómetros, bajo 
cicloplegia cuando lo considere necesario el explorador. Descalifican:

a. Hipermetropía superior a + 4 dioptrías.
b. Miopía superior a – 3 dioptrías.
c. Astigmatismo superior a +/- 3 dioptrías.

GRUPO III

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 280. Los controladores de tráfico aéreo deberán tener una visión cromática 
normal. Se considera visión cromática normal, la capacidad de identificar correctamente, 
sin indecisión ni vacilación (menos de tres segundos por lámina) todas las láminas del test 
de Ishihara (versión 24 láminas) o la capacidad de superar el test de la linterna de Beyne, o 
similares, identificando sin error ni vacilación los colores puros y combinados (un segundo 
por color).

GRUPO IV

Se regirá por la norma general

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPO I

Se regirá por la norma general, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 280. Alteraciones de la tensión intraocular que no se controlen bien con 
tratamiento o hayan producido secuelas. Los pilotos de aeronaves de altas prestaciones 
mantendrán tensiones oculares normales sin tratamiento.

Apartado 281. Reducción del campo visual. Escotoma central, sea cual sea su mag-
nitud. Escotoma periférico dependiendo de su repercusión funcional.

Apartado 282. Agudeza visual inferior a 0,3 en el ojo peor sin corrección óptica. Agu-
deza visual inferior a 0,7 en el ojo peor con corrección óptica adecuada. Agudeza visual 
inferior a la unidad con corrección en visión binocular. Excepto pilotos de aeronaves de 
altas prestaciones a los que se les exigirá la unidad en agudeza visual en ambos ojos, con 
o sin corrección.

Apartado 283. Agudeza visual próxima normal. Se admitirá corrección con lentes.
Apartado 284. Defectos que alteren la función visual binocular. Excepto los pilotos 

de aviones de alta maniobrabilidad que tendrán que mantener, además, las exigencias 
siguientes:

a. Endoforia no superior a 10 dioptrías.
b. Exoforia no superior a 5 dioptrías.
c. Hiperforia no superior a 1 dioptría.
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Apartado 285. Con carácter general no se permitirá ninguna cirugía refactiva. Con 
carácter excepcional podrá ser autorizada por el CIMA que, solamente en aquellos casos en 
los que se considere como la mejor opción propondrá el método más indicado en función 
de las funciones o destinos que se pueda encomendar a ese tripulante. En todos los casos 
no supondrá disminución ni en la cantidad ni en la calidad de la visión y se establecerán 
las revisiones que se estimen oportunas.

GRUPO II

Se regirá por la norma general, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 286. Reducción del campo visual. Escotoma central, sea cual sea su mag-
nitud. Escotoma periférico dependiendo de su repercusión funcional.

Apartado 287. Agudeza visual inferior a 0,3 sin corrección en el ojo peor. Agudeza 
visual inferior a 0,7 con corrección, en visión binocular.

GRUPO III

Se regirá por la norma general, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 288. Los controladores de tráfico aéreo deberán tener una visión cromática 
normal.

Apartado 289. Reducciones del campo visual. Escotoma central, sea cual sea su 
magnitud. Escotomas periféricos dependiendo de su repercusión funcional.

Apartado 290. En alteraciones de refracción se admitirán hasta - 6 dioptrías, siempre 
y cuando no se demuestre patología significativa.

GRUPO IV

Se regirá por la norma general

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la norma de reconocimiento periódico.
La periodicidad se valorará en cada caso dependiendo de la patología encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requisitos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 13. OTORRINOLARINGOLOGIA

Norma General

Apartado 291. Alteraciones congénitas a adquiridas de la pirámide y fosas nasales, 
boca, faringe, laringe y oído, que perturben la función respiratoria, fonatoria o auditiva.

Apartado 292. Insuficiencia nasal respiratoria unilateral, superior al 75 % valorado 
mediante rinomanometría a 150 Pa.

Apartado 293. Perforaciones del tabique nasal de cualquier origen que sea causa de 
epistaxis o perturben la función respiratoria o fonatoria.

Apartado 294. Sinusopatía.
Apartado 295. Lesiones labiales que conlleven la pérdida contínua de saliva y tras-

tornos del lenguaje.
Apartado 296. Pérdida parcial de la lengua con trastornos fonatorios.
Apartado 297. Ulceraciones, perforaciones y deformaciones del paladar duro o pa-

rálisis del paladar blando, que limiten la fonación o deglución.
Apartado 298. Hemorragias nasofaringeas que puedan interferir el normal desarrollo 

de las acitividades.
Apartado 299. Hipertrofias amigdalares y velopalatinas que dificulten la deglución o 

el lenguaje, a con signos manifiestos de infección.
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Apartado 300. Afonía, disfonía y defectos de emisión del lenguaje que sean incom-
patibles con los equipos militares de comunicación.

Apartado 301. Insuficiencias respiratorias de origen laringeo o traqueal.
Apartado 302. Traqueotomía, hasta que hayan transcurrido tres meses después de 

cerrada sin secuelas.
Apartado 303. Procesos inflamatorios o infecciosos del oido hasta su curación sin 

secuelas que tengan repercusión funcional.
Apartado 304. Inestabilidad vestibular.
Apartado 305. Tumores benignos o malignos de oídos, fosas nasales, senos parana-

sales, boca, faringe y laringe.
Apartado 306. Hipoacusia de cualquier etiología. El exámen funcional auditivo será 

realizado según norma internacional (ANSI-ISO). En cualquier oido descalifica una pérdida 
superior a 30 dB en las frecuencias de 512, 1024 y 2048 Hz, y de 50 dB en la de 4096 Hz o 
pérdida de 25% (según Tabla de Porcentajes de Pérdida Auditiva (Tabla 1)). Ante hipoacu-
sias descalificantes, podría reconsiderarse la aptitud si en las pruebas de discriminación 
verbal se demostrase una habilidad auditiva satisfactoria.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPO I

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 307. Atrofia o asimetría facial pronunciadas incompatibles con el uso del 
equipo militar de vuelo o que lo dificulten gravemente.

Apartado 308. Alteraciones congénitas o adquiridas de la pirámide y fosas nasales, 
labiales, orales y del pabellón auricular, que dificulten el uso del equipo militar.

Apartado 309. Insuficiencia nasal respiratoria unilateral superior al 50% valorado 
mediante rinomanometría a 150 Pa.

Apartado 310. Perforaciones del tabique nasal de cualquier origen que sean causa 
de epistaxis o perturben la función respiratoria o fonatoria.

Apartado 311. Obstrucción nasal, epi, oro y/o faringolaríngea, mientras no se verifique 
su tratamiento y la recuperación sea completa.

Apartado 312. Anosmia o parosmia nasal.
Apartado 313. Parálisis en una cuerda vocal, de cualquier etiología.
Apartado 314. Demopatías y procesos infecciosos del oido externo.
Apartado 315. Perforación de la membrana timpánica.
Apartado 316. Historia de cinetosis y/o acúfenos. Labilidad vestibular objetivable.
Apartado 317. Historia de intervenciones en el oido, excepto la colocación de drenajes 

temporales y miringoplastia sin secuelas funcionales.
Apartado 318. Hipoacusia de cualquier etiología. En las frecuencias de 512, 1024 y  

2048 Hz, excluyen las pérdidas superiores a 15 dB en un solo oído. En la frecuencia de 4096 Hz, 
excluyen las pérdidas superiores a 20 dB en un solo oído, o superior a 10 en ambos oídos, o pérdida 
unilateral de 3% (según Tabla de Porcentajes de Pérdida Auditiva, Tabla 1).

Cuando el examen médico se realice con motivo de acceso a cursos de capacitación 
para personal activo y de la misma especialidad que ya desarrollan, se aplicará el apartado 
322 para la valoración de su audición

GRUPO II

Se regirá por la Norma de Reconocimiento Inicial del Grupo I, modificada por el si-
guiente apartado:

Apartado 318. Hipoacusia de cualquier etiología. En las frecuencias de 512, 1024 y 
2048 Hz, excluyen las pérdidas superiores a 20 dB en un solo oído, o superiores a 15 dB 
en ambas oídos. En la frecuencia de 4096 Hz excluyen las pérdidas superiores a 20 dB en 
un solo oído, o superior a 10 en ambas oídos o pérdida unilateral de 7% (según Tabla de 
Porcentajes de Pérdida Auditiva, Tabla 1).
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GRUPO III

Se regirá por la Norma General modificada por el siguiente apartado:

Apartado 319. En la frecuencia 512, 1024 y 2049 Hz, excluyen las pérdidas superiores 
a 25 dB en un solo oído o superiores a 20 dB en ambos oidos.En la frecuencia de 4096 Hz 
o en la de 3.000 Hz, excluyen las pérdidas superiores a 20 dB en ambos oídos, o pérdida 
unilateral de 12% (según Tabla de Porcentajes de Pérdida Auditiva, Tabla 1).

GRUPO IV

Se regirá por la Norma General

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I Y II

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 320. Perforaciones timpánicas que puedan entorpecer las actividades del 
vuelo.

Apartado 321. Intervenciones realizadas en el oído que conlleven, o puedan ocasio-
nar, deterioro en las funciones coclear, vestibular o facial, comprometiendo la actividad 
aeronautica.

Apartado 322. Hipoacusia. Se regirá por la Norma General, excepto en la frecuencia 
de 4048 Hz en la que se aplicará la siguiente corrección:

Años dB a deducir
23 0
30 3
35 7
40 11
45 15
50 20
55 26
60 32

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General y el apartado 322.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la Norma General de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se 
valorará en cada caso, dependiendo de la patología encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 14. APARATO LOCOMOTOR

Norma General

Apartado 323. Deformaciones, enfermedades o procesos congénitos o adquiridos 
del aparato locomotor, que alteren o puedan alterar el normal desarrollo de las funciones 
encomendadas.
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Apartado 324. Enfermedades óseas metabólicas activas a progresivas.
Apartado 325. Fracturas mal consolidadas o callos viciosos que dificulten o limiten 

el movimiento normal del sistema osteoarticular. Se admitirá, como referencia, hasta un 
20% de limitación (Tabla 2).

Apartado 326. Infecciones óseas agudas y crónicas activas, o curadas con secuelas 
significativas.

Apartado 327. Tumores malignos del aparato locomotor. Tumores benignos, hasta su 
corrección quirúrgica sin secuelas si lo precisaran.

Apartado 328. Necrosis óseas avasculares en evolución, o en función de sus secuelas.
Apartado 329. Enfermedades articulares de carácter progresivo o degenerativo.
Apartado 330. Artritis. Artritis y periartritis postraumáticas que produzcan limitaciones 

de la movilidad articular, como referencia, superiores a un 20%, (Tabla 2).
Apartado 331. Cuerpos libres intraarticulares, hasta su corrección quirúrgica sin se-

cuelas si lo precisaran.
Apartado 332. Rigideces o anquilosis. Se admitirá hasta un 20% de limitación, como 

referencia, (Tabla 2).
Apartado 333. Luxaciones o subluxaciones recidivantes o inveteradas de cadera hasta 

su corrección quirúrgica sin secuelas. Se valorarán los posibles secuelas de la luxación 
congénita de cadera.

Apartado 334. Inestabilidad articular que produzca limitaciones en el desarrollo de 
las actividades encomendadas.

Apartado 335. Roturas, hernias, retracciones o pérdida de masa muscular que com-
prometan la función.

Apartado 336. Tendinitis, tenosinovitis y roturas tendinosas con repercusión funcional, 
hasta su curación.

Apartado 337. Ausencia o pérdida de mas de un tercio de la falange distal de cualquier 
pulgar o del segundo dedo de la mano.

Apartado 338. Pérdida de un dedo de la mano a parte del mismo, excepto la falta de 
una falange en uno solo de los dedos tercero, cuarto o quinto.

Apartado 339. Malformaciones congénitas de la mano, hasta su corrección quirúrgica 
sin secuelas.

Apartado 340. Cicatrices o deformidades de la mano que sean sintomáticas o pro-
duzcan limitación de la función.

Apartado 341. Pérdida de la falange distal del primer dedo del pié. Pérdida de un 
dedo y su metatarsiano. Pérdida de dos dedos del mismo pie.

Apartado 342. Alteraciones congénitas y lesiones adquiridas de la estructura anato-
mofuncional del pie, que originen un pie doloroso, ocasionen intolerancia para el uso ha-
bitual del calzado reglamentario o produzcan trastornos funcionales que incapaciten para 
la marcha prolongada o el ejercicio físico.

Apartado 343. Lesiones internas de la rodilla, meniscales, cartilaginosas, hasta su 
corrección sin secuelas.

Apartado 344. Dismetria de miembros inferiores de dos o mas centímetros.
Apartado 345. Deformidad o alteraciones en los ejes de la cadera, rodillas y tobillo 

que produzcan alteraciones importantes de la función.
Apartado 346. Tortícolis espástica o congénita que interfiera con la actividad normal 

del cuello.
Apartado 347. Sindrome del estrecho torácico superior que produzca déficit neuro-

lógico o circulatorio objetivable.
Apartado 348. Cifosis superior a 45 grados (cifra de referencia). Cifosis juvenil con 

alteraciones radiológicas.
Apartado 349. Fracturas vertebrales de uno a más cuerpos con acuñamiento superior 

al 25%, o que produzcan una cifosis superior a 45º o una escoliosis superior a 15º (cifras 
de referencia).

Apartado 350. Luxaciones vertebrales con secuelas neurológicas a radiológicas.
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Apartado 351. Anomalías de la transición lumbosacra con alteraciones radiológicas 
y trastornos estáticos.

Apartado 352. Escoliosis superior a 15 grados.
Apartado 353. Espondilolisis y espondilolistesis.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPO I

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:

Apartado 354. Artritis y periartritis postraumatica, que produzcan cualquier limitación 
de la actividad articular.

Apartado 355. Se exigirá integridad anatómica y funcional de ambas manos.
Apartado 356. Rigideces o anquilosis de cualquier articulación que limite la actividad 

a realizar.
Apartado 357. Fracturas mal consolidadas o callos viciosos que dificulten la función 

normal del aparato locomotor.
Apartado 358. Escoliosis de cualquier grado.

GRUPO II

Se regirá por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:
Apartado 359. Artritis y periartritis postraumática que produzcan limitación de la 

movilidad articular. Se admitirá hasta un 15% de limitación, (Tabla 2).
Apartado 360. Rigideces o anquilosis de cualquier articulación que limite la función 

a desarrollar.
Apartado 361. Fracturas mal consolidadas o callos viciosos que dificulten o limiten 

el movimiento normal del sistema osteoarticular. Se admitirá hasta un 15% de limitación, 
(Tabla 2).

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I y II

Se regirá por la Norma General modificada por los apartados:

Apartado 362. Artritis y periartritis postraumáticas que produzcan limitación de mas 
del 15% de la movilidad articular, excepto en pilotos de caza en las que la limitación no 
será superior al 10%.

Apartado 363. Rigideces y anquilosis que produzcan una limitación de la movilidad 
articular superior al 15% excepto en pilotos de caza en Ios que la limitación máxima per-
mitida será del 10%.

Apartado 364. Fracturas mal consolidadas o callos viciosos que provoquen una 
limitación de la movilidad articular superior al 15%, excepto pilotos de caza en las que la 
limitación máxima permitida será del 10% (cifras de referencia), (Tabla 2).

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la Norma de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se valorará, en 
cada caso, dependiendo de la patología encontrada.
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 15. NEUROLOGÍA

Norma General

Apartado 365. Todas las enfermedades del sistema nervioso central, periférico y/o 
muscular, que alteran a puedan alterar el normal desarrollo de las funciones encomendadas.

Apartado 366. Anomalías del desarrollo cráneorraquis y su contenido: hidrocefalias, 
meningocefalias, meningocele,siringomielia, espina bífida y otros procesos afines. Se con-
siderará el grado de afectación y la presencia de manifestaciones neurológicas.

Apartado 367. Traumatismos craneoencefálicos o raqui-medulares. Se considerará 
la posible aptitud, especialmente en aquellos casos que se acompañan de pérdida de 
conciencia o amnesia, en función de la sintomatología, de su duración y de las posibles 
secuelas.

Apartado 368. Tumores cerebroespinales hasta su curación sin secuelas.
Apartado 369. La historia de craneotomía exigirá la normalidad funcional.
Apartado 370. Enfermedades infecciosas del sistema nervioso central y sus cubiertas, 

así como sus secuelas.
Apartado 371. Enfermedades desmielinizantes (esclerosis múltiple y sus afines).
Apartado 372. Enfermedades que cursen con alteración de las vías motoras volunta-

rias y enfermedades que cursen con movimientos anormales.
Apartado 373. Enfermedades metabólicas del sistema nervioso.
Apartado 374. Epilepsia. Crisis de actividad comicial.
Apartado 375. Otras crisis con o sin pérdida de conciencia de etiología indefinida: 

se exigirá la normalidad funcional tras un periodo de observación a valorar en cada caso.
Apartado 376. Amnesia: se exigirá un periodo asintomático de dos meses y la nor-

malidad funcional.
Apartado 377. Deterioro cognitivo de cualquier etiología.
Apartado 378. Enfermedades cerebrovasculares.
Apartado 379. Enfermedades cerebelosas.
Apartado 380. Cefaleas y algias craneofaciales.
Apartado 381. Ataxias y síndromes vertiginosos de origen central.
Apartado 382. Otros síndromes medulares de cualquier etiología.
Apartado 383. Hernia discal. Se considerará la posible aptitud tras cirugía de columna 

dorsolumbar si los resultados son satisfactorios y después de un periodo de rehabilitación 
mínimo de cuatro meses. La cirugía de columna cervical será causa de descalificación. 
Se valorará la ausencia de clínica y repercusión radicular en el personal correspondiente 
a los Grupos II y III.

Apartado 384. Enfermedades amiotróficas de la motoneurona espinal.
Apartado 385. Neuropatías y radiculopatías periféricas. Neuralgias de cualquier in-

tensidad que cursen con incapacidad.
Apartado 386. Enfermedades musculares y de la placa neuromuscular.
Apartado 387.Trastornos del habla y del lenguaje que dificulte la inteligibilidad de la 

expresión oral.
Apartado 388. Trastorno por tics o estereotipias motoras que por su intensidad sean 

incompatibles con las actividades con responsabilidad de vuelo.
Apartado 389. Trastornos específicos del sueño que por su intensidad o duración 

repercutan en las actividades con responsabilidad en vuelo.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPOS I y II

Se regirán por la Norma General, modificada por los siguientes apartados:
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Apartado 390. Historia de traumatismo craneo-encefálico abierto o craneotomía 
quirúrgica. La historia de traumatismo craneo-encefálico cerrado, exigirá un periodo de 
normalidad de hasta un año a valorar en cada caso. Se valorará la aceptación para aero-
naves politripuladas y deberán pasar tres años asintomático antes de retornar a funciones 
de piloto en aeronaves de caza y ataque.

Apartado 391. Cuerpos extraños intracraneales o en columna vertebral.
Apartado 392. Cefaleas postraumáticas. Se exigirá un periodo asintomático de 3 

meses.

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I y II

Se regirán por la Norma General, modificada por el siguiente apartado:

Apartado 393. La historia de craneotomía exigirá la normalidad funcional durante un 
periodo mínimo de un año. La historia de un traumatismo craneoencefálico cerrado, exigirá 
un periodo mínimo de seis meses asintomático y la normalidad de neuroimagen.

GRUPO III y IV

Se regirá por la Norma General.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

 Se regirá por la Norma de Reconocimiento Periódico. La periodicidad se valorará, 
en cada caso, dependiendo de la patología encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especificarán en cada caso

CAPÍTULO 16. PSIQUIATRÍA

Norma General

Apartado 394. Esquizofrenias, trastornos esquizotípicos y esquizoafectivos. Otros 
trastornos psicóticos de cualquier tipo y etiología, incluso en situación clínica asintomática 
o de remisión.

Apartado 395. Trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad fóbica. Fobia al vuelo. 
Trastornos adaptativos de tipo ansioso o mixto. Trastornos somatomorfos. Otros trastornos 
de ansiedad incompatibles con las responsabilidades de vuelo.

Apartado 396. Trastornos y variaciones anómalas de la personalidad incompatibles 
con las responsabilidades de vuelo.

Apartado 397. Trastornos del humor (afectivos).Trastornos bipolares. Trastornos de-
presivos recurrentes o persistentes. Otros trastornos del humor.

Apartado 398. Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo ha-
bitual en la infancia y adolescencia que continúen en la edad adulta incompatibles con las 
responsabilidades de vuelo.

Apartado 399. Trastornos de la conducta alimentaria.
Apartado 400. Trastornos disociativos.
Apartado 401. Consumo de sustancias psicotropas que puedan interferir con las 

responsabilidades de vuelo.
Apartado 402. Consumo perjudicial o dependencia del alcohol o de sustancias psi-

cotropas. Trastornos mentales inducidos por el alcohol o psicotropos.
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Apartado 403. Trastornos mentales orgánicos. Demencias y otros trastornos mentales 
orgánicos con deterioro psíquico, incluidos los sintomátcos a afecciones somáticas generales.

Apartado 404. Cualquier otra alteración psíquica que afecte al individuo, comprome-
tiendo la correcta realización de sus actividades profesionales relacionadas con el vuelo.

RECONOCIMIENTO INICIAL

GRUPOS I, I I, III y IV

Se regirán por la Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIODICO

GRUPOS I, II, III y IV

Se regirán por la Norma General.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se regirá por la Norma General. La periodicidad se valorará en cada caso, depen-
diendo de las alteraciones encontradas.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

 Los requerimientos y exploraciones se especificarán en cada caso.

CAPÍTULO 17. PSICOLOGÍA

Norma General

Apartado 405. Déficit significativo en la capacidad intelectual general.
Apartado 406. Deficit significativo en las aptitudes específicas cognitivo-motrices 

requeridas en la actividad de vuelo.
Apartado 407. Déficit significativo en los factores específicos de personalidad impli-

cados en el seguro y eficiente desempeño de las actividades de vuelo.
Apartado 408. Cualquier otro déficit que limite el seguro y eficiente desempeño de su 

cometido profesional aeronáutico.

RECONOCIMIENTO INICIAL

Se regirá por la Norma General.

RECONOCIMIENTO PERIÓDICO

Se regirá por la Norma General.

RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO

 Se regirá por la Norma General. La periodicidad se valorará en cada caso, depen-
diendo de la deficiencia encontrada.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Los requerimientos y exploraciones se especificaran en cada caso.

NOTA: La evaluación psicológica aquí contemplada se considerará como parte o 
complemento de la evaluación médico-aeronáutica, psiquiátrica o neurológica, como 
consecuencia de la solicitud de dicho examen por los especialistas señalados. Se valorará 
especialmente en aquellos casos en los que existan antecedentes de incidentes o acci-
dentes aéreos, evidencia de limitaciones en la aptitud durante los procesos de formación 
o entrenamiento o cualquier otra circunstancia que haga pensar en una amenaza para la 
seguridad de vuelo. Los resultados del examen psicológico siempre se considerarán en 
el contexto médico-aeronáutico definido por el especialista en Medicina Aeroespacial.
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TABLA 1

TABLA DE PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE AGUDEZA AUDITIVA

Hz

dB 512 1024 2048 4096

0,2 0,3 0,4 0,1

15 0,5 0,9 1,3 0,3

20 1,1 2,1 2,9 0,9

25 1,8 3,6 4,9 1,7

30 2,6 5,4 7,3 2,7

35 3,7 7,7 9,8 3,8

40 4,9 10,2 12,9 5

45 6,3 13 17,3 6,4

50 7,9 15,7 22,4 8

55 9,5 19 25,7 9,7

60 11,3 21,5 28 11,2

65 12,8 23,5 30,2 12,5

70 13,8 25,5 32,2 13,5

75 14,6 27,2 34 14,2

80 14,8 28,8 35,8 14,6

85 14,9 29,8 37,5 14,8

90 15 29,9 39,2 14,9

95 30 40 15
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TABLA 2

TABLA DE PORCENTAJE DE LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD ARTICULAR

Cuello:

Media normal 10% 15% 20%
Extensión 130º 117º 110º 105º
Flexión lateral 45º 40º 38º 36º
Rotación total 80º 72º 68º 64º

Codo:

Flexión 145º 130º 123º 116º
Extensión 0º 2º 4º 5º
Supinación 85º 67º 63º 60º
Pronación 70º 63º 59º 59º

Hombro:

Abdución 170º 153º 144º 136º
Flexión anterior 160º 144º 136º 128º
Flexión posterior 150º 135º 127º 120º
Horizontal 135º 121º 114º l05º
Rotación ext. 70º 63º 60º 56º
Rotación int. 70º 63º 60º 56º

Muñeca:

Dorsiflexión 70º 63º 60º 56º
Flexión palmar 73º 67º 63º 60º
Desviación radial 20º 18º 117º 16º
Desviación cubital 35º 32º 30º 28º

Columna dorsolumbar:

Flesión torácica 46º 40º 38º 36º
Flexión lumbar 60º 54º 51º 48º
Extensión total 30º 27º 25 º 24º
Lateral 30º 27º 25º 24º
Rotación 40º. 36º 34º 32º

Cadera:

Extensión 30º 27º 25º 24º
Flexión 110º 99º 93º 88º
Abducción 50º 45º 41º 40º
Abducción 30º 27º 25º 24º
Rotaciones 45º 40º 38º 36º

Rodilla:
Flexión 135º 121º 114º l08º
Hiperextensión 5º 52 º 42º --
Extensión 2º 2º 1º 2º

Tobillo:
Flexión 45º 42º 42º
Flexión dorsal 20º 18º 17º 16º

Pie: Inversión 40º 36º 34º 32º
Eversión 20º 18º 17º 16º
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Número 147
Función Interventora.—(Resolución 403/06848/11, de 15 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 

9 de mayo).—Se dictan instrucciones en relación con la Comprobación Material de la Inversión.

mINISTERIO DE DEFENSA

Con fecha 6 de septiembre de 1995 la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE) remitió a la Intervención General de la Defensa (INTERGEDEF) una Instruc-
ción sobre comprobación material de la inversión.

La publicación de la Resolución de 10 de abril de 1996, de la IGAE, de delegación de 
competencias en materia de función interventora, y la Resolución 98/2000, de 3 de abril, 
de la INTERGEDEF, por la que se regula la comprobación material de la inversión en el 
ámbito del Ministerio de Defensa por los representantes de la IGAE, supusieron en su día 
un cambio en el procedimiento de designación de los mismos, mediante un sistema que 
establecía que el órgano de contratación solicitase al Interventor General de la Defensa la 
designación de oficial Interventor para representar a la IGAE en los actos de las recepciones 
de que se tratase, en cada expediente de contratación.

Con fecha 21 de enero de 2004 la IGAE resolvió una consulta de la INTERGEDEF, 
relativa a la forma y de las posibles excepciones a la hora de efectuarse la comproba-
ción material de las inversiones en los contratos celebrados con Gobiernos y empresas 
extranjeros, cuyos pagos se debieran efectuar a través del Centro de Gestión de Pagos 
en el Extranjero del Ministerio de Defensa. En dicha contestación de la IGAE se añadía 
que, la INTERGEDEF, en aplicación del punto segundo de la Resolución de 10 de abril 
de 1996, de la IGAE, de delegación de competencias en materia de función interventora,  
«…dictará o modificará las Resoluciones oportunas a fin de que se adecuen a lo estable-
cido en el presente escrito».

En desarrollo y difusión de todas estas disposiciones, por la INTERGEDEF se dictaron 
la Instrucción 1/2006, de 31 de julio, sobre cometidos de los Interventores delegados de 
las Fuerzas Armadas en el exterior (apartado Cuarto 1 b), así como las Comunicaciones 
de Interés General (CIG’S) relativas, todas ellas, a diversos aspectos de la comprobación 
material de la inversión: 1/2003, de 24 de enero; 9/2006, de 20 de julio y 8/2008, de 12 
de marzo.

La experiencia acumulada desde la publicación de las mismas así como los cambios 
normativos habidos desde entonces, hace aconsejable revisar y actualizar dicho pro-
cedimiento, dictando una Resolución de carácter general que resulte aplicable a todos 
los Interventores que ejercen su función en el Ministerio de Defensa y que sustituya a la 
vigente Resolución 98/2000, de 3 de abril, de la INTERGEDEF («BOD» 74, de 14 de abril), 
sobre comprobación material de la inversión en el ámbito del Ministerio de Defensa, por 
los representantes de la IGAE. 

A tal efecto, esta INTERGEDEF, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPyPAC), en el artículo 12.2 del Real 
Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, de estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, y en aplicación de lo establecido tanto en el apartado segundo de la Resolución 
de 10 de abril de 1996, de la IGAE de delegación de competencias en materia de función 
interventora, como en las conclusiones del escrito de la IGAE de 21 de enero de 2004, y 
previa aprobación de su contenido por la IGAE con fecha 5 de abril de 2011, considera 
conveniente dictar las siguientes instrucciones: 

PRIMERA. Comprobación material de la inversión. De acuerdo con lo previsto en los 
artículos 73.4 de la Ley General Presupuestaria (LGP), 28 del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, así como en lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), antes de reconocer la obligación se 
verificará materialmente la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones fi-
nanciadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
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Así mismo y de acuerdo con el informe de la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE) de fecha 30 de julio de 2009, será igualmente aplicable a los actos de 
comprobación material de la inversión derivada de una encomienda de gestión siempre 
que el objeto de la prestación o su importe lo hagan susceptible de ser comprobado ma-
terialmente.

La intervención de la comprobación material se realizará por el Interventor delegado 
designado por el Interventor General de la Administración del Estado o por el Interventor 
General de la Defensa o bien por el Interventor delegado en el órgano gestor del gasto, 
de acuerdo con lo indicado en el apartado segundo y tercero de la Resolución de 10 de 
abril de 1996, de la IGAE.

SEGUNDA. Solicitud de designación de delegado de la Intervención General de la 
Defensa (INTERGEDEF). 

A. Supuestos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.4 del Real Decreto 
2188/1995, de 28 de diciembre, los órganos gestores deberán solicitar la designación de 
representante de la IGAE para su asistencia al acto de comprobación material de la inver-
sión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000 euros, IVA excluido.

B. Tramitación. La solicitud se dirigirá a los siguientes órganos: 

- A los Interventores delegados en los órganos gestores del expediente, cuando el 
importe total de la inversión no sea superior a 300.506,05 u, IVA excluido.

- Al Interventor General de la Defensa, cuando el importe total de la inversión supere 
los 300.506,05 u y no exceda de 12.020.242,09 u, IVA excluido.

- Al Interventor General de la Administración del Estado para contratos que hayan 
sido autorizados por el Consejo de Ministros, por importe igual o superior a 12.000.000 u 
de conformidad con lo establecido en el artículo 292.1 a) de la LCSP y para otros negocios 
jurídicos por importe superior a 12.020.242,09 u, IVA excluido.

C. La solicitud referida se llevará a cabo con una antelación mínima de veinte (20) 
días a la fecha prevista para el acto de recepción de la inversión.

Dicha solicitud se adecuará a lo dispuesto en la Resolución de 29 de julio de 2009, 
de la IGAE («BOE» 188, de 5 de agosto). 

A dicha solicitud del órgano gestor deberá acompañarse, bajo la responsabilidad di-
recta de dicho órgano peticionario, una copia de los pliegos de cláusulas administrativas, 
de los pliegos de prescripciones técnicas, del contrato u otro negocio jurídico formalizado 
y de sus posibles modificaciones. Además de lo anterior, la INTERGEDEF podrá solicitar 
cuanta documentación estime necesaria a fin de poder llevar a cabo, con las debidas 
garantías, el acto de comprobación material de la inversión.

TERCERA. Designación del Interventor delegado –Una vez recibida la solicitud en los 
casos y términos establecidos en la anterior Instrucción, en el plazo máximo de siete días 
desde el siguiente al de su recepción, la designación se realizará como sigue:

1. Le corresponde, con carácter potestativo, al Interventor delegado en el órgano 
gestor del gasto, la designación de representante para la asistencia a los actos de com-
probación material de la inversión de importe igual o superior a 50.000 u IVA excluido y 
que no supere los 300.506,05 u IVA excluido. 

En el supuesto de concurrir varios Interventores delegados en el ámbito del órgano 
gestor del gasto, la designación la realizará el Jefe de dicha Intervención, según establezca 
la estructura orgánica de la Intervención General de la Defensa.

Por otro lado, cuando estuviera previsto celebrarse el acto de comprobación mate-
rial de la inversión en una localización alejada del destino del Interventor delegado en el 
órgano gestor del gasto y dicho Interventor considere necesaria la asistencia a la misma, 
por razones de economía de medios podrá solicitar al Interventor General de la Defensa la 
designación del Interventor delegado con destino más próximo al lugar en el que se vaya 
a celebrar el acto de comprobación material de la inversión.
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2. El Interventor General de la Defensa, a propuesta del Jefe de la División de Inter-
vención y Fiscalización, realizará la designación del Interventor para su asistencia a los 
actos de comprobación material de la inversión como se indica a continuación, debiéndose 
notificar la misma al correspondiente órgano de gestión y al propio interventor designado:

- En inversiones de importes superiores a 300.506,05 u IVA excluido y que no superen 
los 12.020.242,09 u IVA excluido tanto en los supuestos de comprobaciones que se lleven a 
cabo en territorio nacional como en la localización principal de las Misiones Internacionales 
en las que participe un Interventor delegado desplazado con las fuerzas expedicionarias. 

- En inversiones de importe superior a 601.012,10 u IVA excluido, tanto en el supuesto 
de comprobación material de la inversión en otros países de Europa como en cualquier 
eventual localización secundaria, en dicho territorio, de una Misión Internacional en la que 
participe un Interventor delegado desplazado con fuerzas expedicionarias.

- En inversiones de importe superior a 1.202.024,20 u IVA excluido, tanto en el su-
puesto de comprobación material de la inversión en el resto del mundo, como en cualquier 
eventual localización secundaria, en dicho territorio, de una Misión Internacional en la que 
participe un Interventor delegado desplazado con fuerzas expedicionarias.

Para los supuestos de inversiones que tengan por objeto suministros de bienes con-
sumibles o de fácil deterioro, tales como material farmacéutico y sanitario fungible, carbu-
rantes y víveres, así como repuestos en contratos abiertos con tarifario, con recepciones 
parciales durante la ejecución de la inversión, el Interventor General de la Defensa podrá 
realizar la designación con carácter general y permanente en los Interventores delegados en 
las unidades, centros y dependencias donde se vayan a producir las recepciones parciales.

3. No procederá la designación para el supuesto de contratos de servicios cuyo objeto 
sea una prestación intangible.

CUARTA. Asistencia de asesor técnico. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
28.3 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, y en el apartado 2º de la instrucción 
4ª de la Circular 3/1996, de 30 de abril, de la IGAE, cuando sea necesaria la posesión de 
conocimientos técnicos para realizar la comprobación material de la inversión, el Interventor 
delegado será asesorado por un facultativo de la especialidad a que corresponda la obra, 
suministro, servicio o adquisición.

Cuando a juicio del Interventor designado, o del designante, se estimara preciso el 
asesoramiento de un técnico para realizar la comprobación material de la inversión, se 
solicitará su nombramiento a través de la Intervención General de la Defensa. 

Se entenderá que la comprobación material de la inversión no requiere la posesión 
de dichos conocimientos técnicos cuando ésta se refiera a objetos determinables por su 
número, calidad y condiciones usuales en el comercio, o cuya procedencia esté acreditada 
por el nombre o marca comercial que conste en los mismos

En caso de designación, el nombramiento del asesor se comunicará tanto al Interven-
tor designado para la comprobación, como al órgano gestor del que dependa dicho asesor.

QUINTA. Asistencia del Interventor delegado al acto de comprobación material de 
la inversión. 

1. Con carácter general sólo procederá la asistencia del Interventor delegado cuando 
esté designado expresamente a dichos efectos.

2. No obstante lo anterior, para los supuestos de comprobación material de la inver-
sión que tenga por objeto suministros de bienes consumibles o de fácil deterioro, tales 
como material farmacéutico y sanitario fungible, carburantes y víveres, así como repuestos 
en contratos abiertos con tarifario, el Interventor o Interventores designados genérica y 
permanentemente por el Interventor General de la Defensa para la inversión total, habrán 
de acudir a las recepciones parciales correspondientes a dichas inversiones, salvo que la 
importancia relativa de dichas recepciones, de acuerdo con los criterios que determine el 
Interventor General de Defensa, no justifique la asistencia del Interventor designado; dicha 
circunstancia de inasistencia deberá comunicarlo al Interventor del órgano de contratación.
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3. Si el material suministrado hubiera de ser colocado de forma inmediata en un bu-
que, aeronave o, en general, en cualquier medio de combate o de transporte del Ministerio 
de Defensa, cuyo empleo haya de ser de forma inminente, tanto como consecuencia de 
contratos celebrados con gobiernos extranjeros u organizaciones multinacionales, como 
con empresas nacionales o extranjeras, la recepción de dicho material podrá ser acreditada 
mediante certificado del Jefe del buque, aeronave, medio de combate o de transporte que 
lo reciba, en el que conste haberse hecho cargo del material adquirido con los detalles 
necesarios para su identificación y haberse recibido con arreglo a las condiciones generales 
y particulares que hubieran sido previamente establecidas, con especificación detallada 
de las piezas de repuesto adquiridas y el medio de combate o de transporte en el que 
han sido instaladas. Dicho certificado, en su caso, se adjuntará al acta que se levante 
del restante material que sí haya sido objeto de comprobación material por la comisión 
receptora interviniente. 

SEXTA. Realización de la comprobación material de la inversión y resultado de la 
misma.

Para acreditar el resultado de la comprobación material de la inversión se levantará 
un acta que suscribirán todos los asistentes a dicho acto, si bien, el delegado de la Inter-
vención General seguirá en su actuación las siguientes instrucciones:

1.º Cuando de la realización de la comprobación material de la inversión se desprenda 
que las obras, suministros o prestaciones objeto del contrato se encuentran en buen estado 
y con arreglo a las prescripciones previstas, el Interventor delegado designado para asistir 
a la recepción deberá suscribir el acta que se levante acreditando el resultado favorable 
de dicha comprobación material.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Defensa 65/1993, de 
9 de junio, los contratos de suministros y asistencia técnica de armamento y material de 
Defensa sujetos a la Inspección oficial de aseguramiento de la calidad, no podrán ser re-
cepcionados, hasta que se otorgue al contratista el certificado de conformidad de calidad 
por la Dirección General de Armamento y Material. En consecuencia, el otorgamiento de 
dicho certificado deberá de ser comprobado por el Interventor delegado designado.

2.º Cuando el delegado de la Intervención General de la Defensa designado entienda, 
por sí o por indicación de su asesor, que las obras, suministros o prestaciones no se hallen 
en estado de ser recibidas o no se ajusten a las prescripciones previstas en el contrato hará 
constar, en su caso, en el acta o en informe anexo a la misma las deficiencias apreciadas, 
las medidas a adoptar y el plazo concedido por la administración para subsanarlas, así 
como los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. Expirado el plazo 
concedido se procederá a efectuar un nuevo reconocimiento para comprobar si se han 
subsanado las deficiencias advertidas.

En este sentido, habrá de tenerse en cuenta que el contratista quedará exento de res-
ponsabilidad cuando, habiendo obra defectuosa o mal ejecutada, ello fuere consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la administración, que habrá de figurar en el libro de 
órdenes, o de vicios del proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el contratista al 
concurso correspondiente. En consecuencia, en este supuesto, se admitirá la recepción de 
la inversión de conformidad, sin perjuicio de que en la propia acta o en informe separado, 
a emitir por el Interventor actuante, se deje constancia de las deficiencias observadas, a 
fin de que por este Centro Fiscal se sigan los trámites que sean procedentes.

Asimismo, cuando existan unidades defectuosas pero resulten admisibles a juicio 
de la dirección de obra, deberá comprobarse, antes de dar la conformidad a la recepción, 
que las mismas han sido aceptadas por la administración y fijados los precios rebajados.

No obstante lo anterior, en los casos en que la intervención de la comprobación ma-
terial de la inversión no sea preceptiva por ser inferior a 50.000 u IVA excluido o se trate 
de inversiones cuyo objeto sea una prestación intangible o bien no se haya acordado la 
asistencia, la comprobación material de la inversión se justificará mediante acta de con-
formidad suscrita por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida 
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por el jefe del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las 
obras, servicios o adquisiciones en la que se expresará haberse hecho cargo del material 
adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse eje-
cutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en 
relación con ellos, hubiesen sido previamente establecidas. 

En su caso, deberá comprobarse, en dicho acto de comprobación material de la 
inversión, la existencia del certificado de acreditación de calidad expedido por el órgano 
competente de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa

Asimismo, cuando se trate de contratos celebrados con Gobiernos extranjeros u 
Organizaciones multinacionales cuyos pagos se realicen mediante el Centro de Gestión 
de Pagos en el Extranjero (CEGEPEX), además de la documentación exigida anualmente 
por el artículo 12 del Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, la comprobación material 
de la inversión se justificará con el acta de recepción o la certificación de la inversión que 
corresponda.

SEPTIMA. Comprobación material durante la ejecución de la prestación. El Interventor 
General de la Defensa podrá acordar cuando se aprecien circunstancias que así lo aconse-
jen, la realización de comprobaciones materiales durante la ejecución de las obras, la pres-
tación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contrato de suministros.

El resultado de estas actuaciones se recogerá en un acta, en la que se hará constar, 
en su caso, las deficiencias observadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los 
hechos y circunstancias relevantes de dicho acto, pero sin que dicho acto sustituya al acto 
de recepción establecido en los artículos 218 y 273 de la Ley 30/2007 (LCSP).

OCTAVA. Verificación por los Interventores delegados en el acto de intervención del 
reconocimiento de la obligación.–Los Interventores delegados del Ministerio de Defensa, 
en el momento de efectuar la intervención del reconocimiento de la obligación, deberán 
comprobar la existencia de la correspondiente acta de recepción y/o de la certificación 
expedida por el Jefe del Centro, Dependencia u Organismo a quien corresponde recibir o 
aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en los términos que figuran en los artículos 27 
y 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, así como en los correspondientes 
apartados del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 30 de mayo de 2008, procediendo el 
reparo en caso de su no existencia o de su existencia en disconformidad.

Asimismo, en caso de actas de recepción que indiquen omisiones o deficiencias 
en el objeto de la comprobación material de la inversión, los Interventores delegados 
deberán comprobar si tales defectos u omisiones señalados en el acta de recepción han 
sido subsanados, o si, por no ser susceptibles de subsanación, se han tenido en cuenta 
al efectuar la valoración final de la inversión ejecutada o bien si, dada su trascendencia, 
serán causa de reparo suspensivo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 154 LGP y 
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.

NOVENA. Tramitación de los gastos derivados de la asistencia al acto de comproba-
ción material de la inversión. Una vez designados tanto el Interventor como, en su caso, 
el asesor técnico para la asistencia a la comprobación material de la inversión, el órgano 
gestor del expediente, será el que tenga que tramitar la correspondiente indemnización por 
razón del servicio con cargo a sus créditos presupuestarios, de acuerdo con lo previsto 
en la disposición final primera del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, en caso de que 
se tenga derecho a su percepción.

DECIMA. Remisión de actas por los Interventores delegados y seguimiento de las 
designaciones por la INTERGEDEF.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 4ª de la Cir-
cular 3/1996, de la IGAE, el delegado designado por la INTERGEDEF para su asistencia a 
la comprobación material de la inversión remitirá, con periodicidad mensual, un ejemplar 
del acta a dicho Centro Fiscal, en los casos en los que asista a la comprobación material 
de la inversión. 
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No obstante lo anterior, el envío de un ejemplar del acta de recepción a la Intervención 
General de la Defensa, se llevará a cabo de manera inmediata, en los supuestos en los que 
se advierta cualquier incidencia en la práctica de la comprobación material de la inversión.

2. Con objeto de evitar demoras entre la fecha de la designación del Interventor que 
asista al acto de comprobación material de la inversión y la ejecución de dicho acto, se 
efectuará un seguimiento de las designaciones efectuadas y de las actas recibidas, por 
parte de la División de Intervención y Fiscalización de la INTERGEDEF.

Transcurrido un período prudencial desde la fecha de designación (se estima suficiente 
el plazo de seis meses) sin que se hubiese recibido el acta correspondiente, se reclamará 
por esta Intervención General al Interventor designado, la remisión de dicha acta con la 
indicación de que, en caso de que no se hubiera realizado la comprobación material de la 
inversión, comunique a este Centro Fiscal los motivos que han impedido su realización o 
provocado su retraso.

3. La INTERGEDEF, una vez reciba un ejemplar del acta de recepción, remitirá copia 
de la misma al Interventor delegado en el órgano gestor del expediente cuando -dicho 
Interventor- no coincida con el designado para asistir a la comprobación material de la 
inversión para que, a la vista del mismo, proceda a:

1.º Comprobar en el expediente el número de certificaciones pagadas y el estado 
actual de la inversión no recibida.

2.º En los supuestos en los que se detecten incidencias, tales como paralización, 
demora, etc., deberá:

a) Solicitar del órgano de contratación la comunicación del acuerdo de suspensión 
de la ejecución, si la hubiere, o de cualquier otra circunstancia que haya motivado la pa-
ralización de la inversión.

b) Remitir a este Centro fiscal con la mayor brevedad posible las conclusiones que 
del examen del expediente y de la documentación solicitada haya podido obtener, con el 
objeto de que se pueda conocer si la demora en la realización de la inversión está justifi-
cada o por el contrario, se han adoptado las medidas oportunas.

UNDECIMA. Instrucción derogatoria y entrada en vigor.– La presente Resolución ad-
ministrativa de carácter general, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Defensa», quedando sin efecto, a dicha fecha, la Resolución 98/2000, 
de 3 de abril, de la Intervención General de la Defensa sobre comprobación material de 
inversiones, el apartado Cuarto 1.b) de la Instrucción 1/2006, de 31 de julio, de la Inter-
vención General de la Defensa, sobre los cometidos de los Interventores delegados de 
las FAS en el exterior así como cualquier otra disposición de esta Intervención General 
de la Defensa dictada en desarrollo, interpretación o difusión de la misma, y en concreto 
las comunicaciones de interés general (CIG’S) de esta Intervención General de Defensa: 
1/2003, de 24 de enero; 9/2006, de 20 de julio; 8/2008, de 12 de marzo. 

Madrid, 15 de abril de 2011.—El Interventor General de la Defensa. Luis Lloret Gadea.
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Número 148
Reglamentos.—(Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, «Boletín 

Oficial de Defensa» número 91, de 11 de mayo).—Se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial.

mINISTERIO DE jUSTICIA

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 110, de 9 de mayo de 2011.
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Número 149
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de Ratificación del Protocolo de 2005, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 93, de 13 de mayo).—Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Protocolo de 2005 
relativo al Convenio para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima 
hecho en Londres el 14 de octubre de 2005.

jEFATURA DEL ESTADO

La Corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 112, de 11 de mayo de 2011.
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Número 150
Normalización.—(Resolución núm. 200/07281/2011 de 18 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, 

de 16 de mayo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3698 (Edición 1) «Conexiones 
para la comprobación de los sistemas hidráulicos de las aeronaves mediante instrumentos de tierra del tipo 
roscado».

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 Minis-
terio de Defensa el STANAG 3698 (Edición 1) «Conexiones para la comprobación de 
los sistemas hidráulicos de las aeronaves mediante instrumentos de tierra del tipo 
roscado».

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, 18 de abril de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 151
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38077/2011, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 

16 de mayo).—Se certifica la seguridad del sistema A330 MRTT MPS-SECRET (On-Ground Mode), versión 
5.9, desarrollado por EADS-CASA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 113, de 12-5-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Jueves 12 de mayo de 2011 Sec. III.   Pág. 48306

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8305 Resolución 1A0/38077/2011, de 25 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del sistema A330 MRTT MPS-SECRET 
(On-Ground Mode), versión 5.0, desarrollado por EADS-CASA.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
EADS-CASA, con domicilio social en la avenida de Aragón, número 404 de Madrid, para 
la certificación de la seguridad del sistema A330 MRTT MPS-SECRET (On-Ground Mode), 
versión 5.0, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad: «MRTT-Security Target (ST) for MPS-SECRET 
(On-Ground Mode), DT-FA-MOC-06018, Issue D, March 2011».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación del Centro de Evaluación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información, de código MPS/TRE/2042/001/INTA, 
Ed.1.0, de 5 de octubre de 2010, que determina el cumplimiento del sistema MRTT MPS-S 
(On-Ground Mode), versión 5.0, de las propiedades de seguridad indicadas en dicha 
Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas 
«Information Technology Security Evaluation Criteria; v1.2» e «Information Technology 
Security Evaluation Manual v1.0».

Visto el correspondiente informe de certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-609, que determina el cumplimiento del sistema MRTT MPS-S (On-Ground 
Mode), 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 sistema MRTT MPS-S (On-Ground Mode), 
versión 5.0, cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia 
«MRTT-Security Target (ST) for MPS-SECRET (On-Ground Mode), DT-FA-MOC-06018, 
Issue D, March 2011», 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 (según se desglosa en 
la Declaración de Seguridad citada), con fortaleza de funciones de nivel medio.

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, 25 de marzo de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 152
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38078/2011, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 

16 de mayo).—Se certifica la seguridad del sistema A330 MRTT Aircraft Systems, desarrollado por EADS-
CASA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 113, de 12-5-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Jueves 12 de mayo de 2011 Sec. III.   Pág. 48307

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8306 Resolución 1A0/38078/2011, de 28 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del sistema A330 MRTT Aircraft Systems, 
desarrollado por EADS-CASA.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
EADS-CASA, con domicilio social en la avenida de Aragón, número 404, de Madrid, para 
la certificación de la seguridad del sistema A330 MRTT Aircraft Systems, conforme al 
entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «MRTT Aircraft Systems Security Target, DT-FA-MOC-06019, Issue C, 
September 2010».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación del Centro de Evaluación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información, de código MAC/TRE/2042/001/INTA, 
Ed.1.0, de 1 de octubre de 2010, que determina el cumplimiento del sistema MRTT Aircraft 
Systems, de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, 
tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Information Technology Security 
Evaluation Criteria; v1.2» e «Information Technology Security Evaluation Manual v1.0».

Visto el correspondiente informe de certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-611, que determina el cumplimiento del sistema MRTT Aircraft Systems, 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 sistema MRTT Aircraft systems, cumple con lo 
especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «MRTT Aircraft Systems 
Security Target, DT-FA-MOC-06019, Issue C, September 2010», 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 y E2 (según se desglosa en la Declaración de Seguridad citada), con fortaleza de 
funciones de nivel medio.

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, 28 de marzo de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 153
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38079/2011, de 29 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 

16 de mayo).—Se amplía la certificación de la seguridad del producto DNIe v1.13 con el documento «Pro-
cedimiento de instalación, generación y puesta en marcha de la Tarjeta DNIE» v1.4, fabricado por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Jueves 12 de mayo de 2011 Sec. III.   Pág. 48308

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8307 Resolución 1A0/38079/2011, de 29 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se amplía la certificación de la seguridad del producto DNIe v1.13 
con el documento «Procedimiento de instalación, generación y puesta en 
marcha de la Tarjeta DNIE» v1.4, fabricado por la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia la 
solicitud presentada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
con domicilio social en la calle Jorge Juan, número 106, de Madrid (28009), para el 
mantenimiento de la certificación de la seguridad del producto DNIe v1.13, para las nuevas 
configuraciones A11 H4C34 EXP 1-4.5-0 y B11 H4C34 EXP 1-4.5-0, con el documento 
«Procedimiento de instalación, generación y puesta en marcha de la Tarjeta DNIE» v1.4, 
conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente 
Declaración de Seguridad, de código «Declaración de Seguridad Tarjeta DNIe» de versión 
1.0 y revisión 6.

Visto el informe «Informe de Análisis de Impacto (IAR) DNIe 1.13-Cambios de 
Personalización» de referencia CCC/IAR/CPDNIE0100/2011, versión 1.1 de 2 de marzo 
de 2011, con los correspondientes informes de pruebas y evidencias técnicas presentadas 
por el desarrollador FNMT-RCM, que determinan el mantenimiento de las propiedades de 
seguridad del producto previamente certificado DNIe v1.13, configuraciones A11 H4C34 
EXP 1-1 y B11 H4C34 EXP 1-1, 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-582, que determina el cumplimiento del producto DNIe v1.13 con el 
documento «Procedimiento de instalación, generación y puesta en marcha de la Tarjeta 
DNIE» v1.4, 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 de la certificación 
mencionada, dispongo:

Primero.–Ampliar la certificación de la seguridad del producto DNIe v1.13, a las 
configuraciones A11 H4C34 EXP 1-4.5-0 y B11 H4C34 EXP 1-4.5-0, con el documento 
«Procedimiento de instalación, generación y puesta en marcha de la Tarjeta DNIE» v1.4, 
cumpliendo con lo especificado en su Declaración de Seguridad de código «Declaración 
de Seguridad Tarjeta DNIe» de versión 1.0 y revisión 6, conforme a las garantías 
derivadas del nivel de evaluación EAL4+ (ALC-FLR.1, AVA-MSU.3, AVA-VLA.4) con 
fortaleza de funciones alta, declarando además el cumplimiento del perfil de protección 
CWA 14169 «Dispositivos seguros de creación de firma (EAL4+)» v1.05 Tipo 3 - marzo 
2002, y según definen las normas «Common Criteria for Information Technology Security 
Evaluation», y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», 
en su versión 2.2.

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.
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(Del BOE número 113, de 12-5-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Jueves 12 de mayo de 2011 Sec. III.   Pág. 48309

Tercero.–El Informe de Certificación, el Informe de Mantenimiento 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 marzo de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 154
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38080/2011, de 1 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 16 

de mayo).—Se certifica la seguridad del sistema Spanish Operational Ground Support Equipment-Integrated 
Generation System (OGSE-IGS), versión 3.1.1, desarrollado por EADS-CASA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 113, de 12-5-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Jueves 12 de mayo de 2011 Sec. III.   Pág. 48310

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8308 Resolución 1A0/38080/2011, de 1 de abril, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del sistema Spanish Operational Ground 
Support Equipment-Integrated Generation System (OGSE-IGS), versión 3.1.1, 
desarrollado por EADS-CASA.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud, presentada por EADS-CASA, 
con domicilio social en la avenida de Aragón, número 404, de Madrid, de mantenimiento 
del certificado de la versión 3.1 del OGSE-IGS, para hacerlo extensible a la versión 3.1.1 
del mismo sistema, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad, de código «SP-J-182-C-3011; Issue 2», de 
diciembre de 2009.

Visto el Informe de Análisis de Impacto de los cambios presentes en la versión 3.1.1 
del OGSE-IGS, de código «SP-J-182-C-3015, Issue 1» de enero de 2011, que determina 
que los cambios citados no tienen impacto alguno en las propiedades de seguridad del 
sistema previamente certificado, OGSE-IGS 3.1, 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-612», que determina el cumplimiento del sistema OGSE-IGS, versión 
3.1.1, 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 Spanish Operational Ground Support 
Equipment-Integrated Generation System (OGSE–IGS), versión 3.1.1, cumple con lo 
especificado en la Declaración de Seguridad de la versión 3.1 del mismo sistema, de 
código «SP-J-182-C-3011; Issue 2», de diciembre de 2009, 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 (según se desglosa en la Declaración de Seguridad citada) y con fortaleza 
de funciones de nivel medio. Se hace extensible, por tanto, a la versión 3.1.1 del OGSE-
IGS, la certificación que se otorgó a la versión 3.1 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 OGSE-IGS 3.1, el Informe de 
Mantenimiento de la versión 3.1.1 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, 1 de abril de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 155
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38081/2011, de 1 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 16 

de mayo).—Se certifica la seguridad del producto Eraseit Core, versión 1.0.3, desarrollado por la empresa 
Recovery Labs.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 113, de 12-5-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Jueves 12 de mayo de 2011 Sec. III.   Pág. 48311

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8309 Resolución 1A0/38081/2011, de 1 de abril, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto Eraseit Core, versión 1.0.3, 
desarrollado por la empresa Recovery Labs.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
«Recovery Labs, S.A.», con domicilio social en ronda de Poniente 4, 28760, Tres Cantos, 
(Madrid), para la certificación de la seguridad del software de borrado seguro, Eraseit 
Core, versión 1.0.3, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad: «Security Target for the Secure Data Erasure 
Software-Eraseit Core» v1.5, julio 2010.

Visto el correspondiente informe técnico de evaluación de Epoche & Espri, de código 
Eraco-Etr v2.1, del 23 de julio de 2010, que determina el cumplimiento del producto Eraseit 
Core, versión 1.0.3, de las propiedades de seguridad indicadas en dicha declaración de 
seguridad, 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-615, que determina el cumplimiento del producto Eraseit Core, versión 1.0.3, 
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 Eraseit Core, versión 1.0.3, cumple con 
lo especificado en la declaración de seguridad de referencia «Security Target for the Secure 
Data Erasure Software-EraseIT Core» v1.5, Julio 2010, 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+ (ALC_FLR.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.2, ASE_REQ.2).

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, 1 de abril de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 156
Residencias Militares.—(Instrucción 24/2011, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 16 de 

mayo).—Sobre residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica del Ejército del Aire.

EjERCITO DEL AIRE

La Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo, por la que 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, hace referencia a que la existencia de residencias militares 
de apoyo a la movilidad geográfica tiene la finalidad de alojar a aquellos militares profesio-
nales que por razones de servicio se ven obligados a desplazarse de su residencia habitual 
o a quienes, ante un nuevo destino, no pueden disponer de una vivienda, reconociéndose 
además la posibilidad del uso de éstas como residencias de apoyo a los militares y sus 
familias en sus necesidades de descanso, de formación y asistenciales.

Parar ello, establece los usos de las residencias militares y ordena una nueva clasifi-
cación de las residencias según la calidad de prestación de servicios, que incluye cinco 
niveles. Además, determina una revisión de los precios fijados para las residencias militares 
que, unida a la nueva clasificación de residencias por categorías, permite establecer una 
modulación diferenciada entre las residencias de apoyo a la movilidad geográfica y las de 
acción social.

En el Ejército del Aire, dado que la práctica totalidad de las residencias de apoyo a 
la movilidad geográfica están situadas en el interior o anexas a sus instalaciones militares, 
todas tendrán la doble consideración de Alojamiento Logístico Militar (ALM) y de Residencia 
Logística Militar (RLM), salvo los alojamientos logísticos militares de los Escuadrones de 
Vigilancia Aérea debido a su limitada capacidad. Por ello uno de los aspectos prioritarios de 
esta instrucción es facilitar los usos alternativos de las residencias existentes en la actuali-
dad en apoyo de la movilidad geográfica del personal militar profesional del Ejército del Aire.

Para finalizar, la disposición final primera de la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de 
marzo, autoriza al Jefe de Estado Mayor de cada ejército, o a la autoridad en quien éste 
delegue, a desarrollar todos los aspectos de esa orden ministerial que crea necesarios 
en instrucciones de desarrollo o normas de carácter equivalente, en lo relacionado con 
las residencias de su competencia, previo conocimiento de la Subsecretaría de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto establecer la clasificación de las residencias militares 
de apoyo a la movilidad geográfica del Ejército del Aire, por categorías, finalidad y usuarios.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción será de aplicación a los órganos del Cuartel General, la Fuerza y el 
Apoyo a la Fuerza, así como a las unidades, centros y organismos (UCO,s) del Ejército del 
Aire (EA) que tengan bajo su dependencia alguna residencia militar de apoyo a la movilidad 
geográfica y al personal con derecho a alojamiento que se cita en esta instrucción.

Tercero. Autoridades responsables.

La responsabilidad de cumplimentar lo dispuesto en esta instrucción corresponde 
a los Jefes de los Mandos Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General, así como a los 
Jefes de las bases aéreas, los aeródromos militares, los acuartelamientos aéreos y las 
demás UCO,s del EA.

Los Jefes de los Mandos Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General, respon-
sables orgánicos de los citados alojamientos y residencias, desarrollarán esta instrucción 
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mediante la elaboración de las instrucciones particulares en las que, teniendo en cuenta las 
características particulares de cada uno y las de usuarios más frecuentes, se especifique, 
al menos, para cada uno de sus Alojamientos Logístico Militares (ALM) y Residencias 
Logísticas Militares (RLM) la proporción entre el uso como alojamiento logístico y el uso 
como residencia logística , así como las condiciones en las que puedan ser utilizadas como 
Residencia Militar de Descanso (RMD). En este último caso, las RMD seguirán conservando 
la misma categoría que las definidas para los ALM/RLM.

Cuarto. Usos de las residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica.

Todas las residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica del EA están clasifi-
cadas simultáneamente como ALM y RLM, salvo las excepciones señaladas en el anexo 1.

En las instrucciones particulares citadas en el apartado anterior se establecerán los 
porcentajes de utilización de cada alojamiento como ALM y RLM, dando prioridad al de 
ALM, así como, en su caso, el tanto por ciento de reserva para atender situaciones de 
emergencia. Estos porcentajes podrán ser variados, por motivos justificados, cuando los 
Jefes de los Mandos Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General así lo crean necesario.

Siempre y cuando existan plazas disponibles y una vez atendidos los usos señalados 
en el apartado cuarto, párrafos a) y b), de la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo, 
por la que se establece la clasificación, usuarios y precios que deberán regir en las Resi-
dencias Militares del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, podrán alojarse 
los beneficiarios del titular del derecho, definidos en el apartado octavo.b) de la precitada 
orden ministerial, siempre que lo acompañen y acrediten su relación con el titular. Este 
alojamiento se renovará quincenalmente.

Para poder alojar a dichos beneficiarios del titular de un ALM o una RLM y en las 
condiciones que se establecen en el párrafo precedente, las instalaciones de dichos 
alojamientos deberán disponer de unos servicios básicos, como son los de restauración, 
limpieza de habitaciones y baños individuales. En ningún caso se considerarán como 
residencia habitual, para los beneficiarios del titular, los ALM o las RLM.

En los porcentajes de utilización que se establezcan para las RLM, se garantizará la 
prioridad, para el uso de las mismas, del personal que, teniendo derecho a ALM, no dis-
ponga de dicho alojamiento en el municipio de destino, curso o comisión en la provincia 
de ubicación de la RLM.

El 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 encuen-
tre la RLM, o en los de su ámbito de influencia, podrá alojarse, por periodos de tiempo 
renovables semanalmente, siempre y cuando esté atendida la demanda del personal del 
EA, de otros ejércitos y de los cuerpos comunes destinados en UCO,s del EA.

Cuando excepcionalmente, en caso de existir vacantes, las RLM se usen como RMD, 
que en todo caso conservarán la misma categoría que las definidas para ALM/RLM, se 
atendrán a lo especificado en los apartados quinto.a) y décimo.a) de la Orden Ministerial 
13/2009, de 26 de marzo, y disposiciones que se desarrollen en el EA para las residencias 
militares de acción social.

Quinto. Clasificación de las residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica.

En el anexo I se recoge la clasificación de los alojamientos logísticos militares y resi-
dencias logísticas militares según los usuarios a que están destinadas y según la categoría 
o calidad de prestación.

Sexto. Órganos gestores y de apoyo a la gestión de las residencias militares de apoyo a 
la movilidad geográfica.

Los órganos gestores de los ALM/RLM serán las jefaturas de las UCO,s de los que 
dependan orgánicamente.

Los órganos de apoyo a la gestión serán las Secciones Económicas Administrativas 
que administren las UCO,s de las que dependen las residencias de apoyo a la movilidad 
geográfica.
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Séptimo. Usuarios y prioridades de las residencias militares de apoyo a la movilidad geo-
gráfica.

Con carácter general, podrán ser usuarios los indicados en los apartados octavo y 
noveno de la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo.

El personal funcionario y laboral destinados en UCO,s del EA podrán hacer uso de 
estas RLM cuando se encuentren en comisión de servicio en la UCO de donde dependa 
la misma, durante el tiempo que dure dicha comisión, previa petición del Jefe de la UCO 
que la ordene, y siempre que exista disponibilidad. Cada uno en las RLM de la categoría 
a la que se encuentre asimilado dicho personal funcionario o laboral, según lo establecido 
en el anexo II de esta instrucción.

El militar extranjero que se encuentre prestando sus servicios en una UCO, en virtud de 
acuerdo con su respectivo país o Ejército, tendrá la misma consideración, a estos efectos, 
que el personal militar español destinado en la UCO.

Los militares extranjeros en situación de servicio activo, destinados o no en territorio 
nacional, podrán ser usuarios de estas residencias, siempre que estén cubiertas todas las 
demás peticiones y se encuentren debidamente autorizados, de acuerdo con lo establecido 
en la Instrucción General 40-8 sobre «Normas reguladoras de criterios para la concesión 
de autorizaciones de acceso de personal a bases aéreas, aeródromos militares y acuar-
telamientos aéreos del Ejército del Aire».

En el anexo II se establecen las prioridades de los ALM y RLM.

Octavo. Peticiones de alojamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de la Orden Ministerial 
13/2009, de 26 de marzo, no se tendrá en cuenta petición alguna que sea recibida con 
más de un mes de antelación respecto de la fecha de inicio de la ocupación.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.

Las definiciones de los términos utilizados en esta instrucción en lo relativo a tipos y 
usuarios de las residencias son las recogidas en el apartado cuarto, quinto y octavo de la 
Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo.

En materia de financiación de las residencias y alojamientos, de los precios públicos 
del alojamiento y de otros servicios, de los precios de los servicios complementarios, 
servicios de restauración y de actualización de precios y facturación será de aplicación la 
Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo.

Disposición adicional segunda. Aplicación a usuarios actuales.

En aplicación de lo previsto en la disposición transitoria única de la Orden Minis-
terial 13/2009, de 26 de marzo, la fecha máxima hasta la que se prorroga la perma-
nencia del personal cuya estancia en las Residencias Militares de apoyo a la movilidad 
geográfica no obedezca a lo previsto en dicha orden, será la del 31 julio de 2011. 
En el caso de que no desaloje la residencia en dicha fecha, los Jefes de los Mandos 
Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General, a propuesta del órgano gestor de la 
residencia, acordará el procedimiento de desalojo por la vía administrativa o judicial 
según corresponda.

Disposición adicional tercera. Procedimientos económico-financieros.

La Dirección de Asuntos Económico del EA establecerá los procedimientos económi-
co-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 derogatoria única. Derogación de normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta instrucción, o dicten normas sobre la misma materia distintas a las aquí 
establecidas.
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Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta a los Jefes de los Mandos Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General 
a dictar las instrucciones y órdenes necesarias para la aplicación de esta instrucción. Con 
carácter previo a su aprobación dichas instrucciones serán remitidas a mi Autoridad para 
proceder a su remisión a la Subsecretaría de Defensa para conocimiento.

Todas las disposiciones que se dicten en cumplimiento de esta instrucción se harán 
públicas en la intranet corporativa del Ministerio de Defensa y en la intranet corporativa 
del EA.

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, 11 de abril de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 

ANExO I

Clasificación de los alojamientos logísticos militares y residencias logísticas  
militares según los usuarios a que están destinados y las categorías o calidad  

de prestación 

DENOMINACIÓN CATEGORÍA USUARIOS LOCALIDAD

ALM/RLM de BA ALCANTARILLA E OFICIALES Y SUBOFICIALES ALCANTARILLA (MURCIA)
ALM/RLM de MPTM de BA ALCANTARILLA E TROPA Y MARINERÍA ALCANTARILLA (MURCIA)
ALM/RLM de OFICIALES de BA de SAN JAVIER E OFICIALES SAN JAVIER (MURCIA)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA SAN JAVIER E SUBOFICIALES SAN JAVIER (MURCIA)
ALM/RLM de MPTM de BA SAN JAVIER E TROPA Y MARINERÍA SAN JAVIER (MURCIA)
ALM/RLM de OFICIALES de BA ARMILLA E OFICIALES ARMILLA (GRANADA)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA ARMILLA E SUBOFICIALES ARMILLA (GRANADA)
ALM/RLM de BA ARMILLA E OFICIALES Y SUBOFICIALES ARMILLA (GRANADA)
ALM/RLM de BA MATACÁN C OFICIALES Y SUBOFICIALES MATACÁN (SALAMANCA)
ALM/RLM de OFICIALES de BA MATACÁN E OFICIALES MATACÁN (SALAMANCA)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA MATACÁN E SUBOFICIALES MATACÁN (SALAMANCA)
ALM/RLM de MPTM de BA MATACÁN E TROPA Y MARINERÍA MATACÁN (SALAMANCA)
ALM/RLM de OFICIALES de BA SON SAN JUAN D OFICIALES SON SAN JUAN (PALMA DE MALLORCA)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA SON SAN JUAN D SUBOFICIALES SON SAN JUAN (PALMA DE MALLORCA)
ALM/RLM de MPTM de BA SON SAN JUAN D TROPA Y MARINERÍA SON SAN JUAN (PALMA DE MALLORCA)
ALM/RLM de OFICIALES de BA TALAVERA D OFICIALES TALAVERA (BADAJOZ)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA TALAVERA D SUBOFICIALES TALAVERA (BADAJOZ)
ALM/RLM de MPTM de BA TALAVERA D TROPA Y MARINERÍA TALAVERA (BADAJOZ)
ALM/RLM de BA de VILLANUBLA E OFICIALES Y SUBOFICIALES VILLANUBLA (VALLADOLID)
ALM/RLM de MPTM de BA VILLANUBLA E TROPA Y MARINERÍA VILLANUBLA (VALLADOLID)
ALM/RLM «EL CIERZO» BA ZARAGOZA C OFICIALES ZARAGOZA
ALM/RLM de BA ZARAGOZA C SUBOFICIALES ZARAGOZA
ALM/RLM «VALENZUELA» de BA ZARAGOZA C OFICIALES/SUBOFICIALES ZARAGOZA
ALM/RLM MPTM de BA ZARAGOZA D OFICIALES ZARAGOZA
ALM/RLM de AM LEÓN E OFICIALES Y SUBOFICIALES LEÓN
ALM/RLM de MPTM de AM LEÓN E TROPA Y MARINERÍA LEÓN
ALM/RLM de ACAR GETAFE-EAUTO E OFICIALES Y SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)
ALM/RLM de ACAR GETAFE-GRUAUTO C OFICIALES Y SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)
ALM/RLM de ACAR GETAFE-GRUTRA C OFICIALES Y SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)
ALM/RLM de ACAR GETAFE-CLOTRA E OFICIALES Y SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)
ALM/RLM de MPTM de ACAR GETAFE-EAUTO E TROPA Y MARINERÍA GETAFE (MADRID)
ALM/RLM de MPTM de ACAR GETAFE-GRUTRA E TROPA Y MARINERÍA GETAFE (MADRID)
ALM/RML de MPTM de ACAR GETAFE-CLOMA E TROPA Y MARINERÍA (Cabo 1ª) GETAFE (MADRID)
ALM/RLM de OFICIALES de BA GETAFE E OFICIALES GETAFE (MADRID)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA GETAFE E SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)
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ALM/RLM de MPTM de BA GETAFE E TROPA Y MARINERÍA GETAFE (MADRID)
ALM/RLM de OFICIALES de BA CUATRO VIENTOS E OFICIALES CUATRO VIENTOS (MADRID)
ALM/RLM de BA CUATRO VIENTOS C OFICIALES Y SUBOFICIALES CUATRO VIENTOS (MADRID)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA CUATRO VIENTOS E SUBOFICIALES CUATRO VIENTOS (MADRID)
ALM/RLM de MPTM de BA CUATRO VIENTOS E TROPA Y MARINERÍA CUATRO VIENTOS (MADRID)
ALM/RLM de OFICIALES de CASA del AVIADOR E OFICIALES MADRID
ALM/RLM de SUBOFICIALES de CASA del SUBOFICIAL E SUBOFICIALES MADRID
ALM/RLM de BA TORREJÓN E OFICIALES Y SUBOFICIALES TORREJÓN (MADRID)
ALM/RLM de MPTM de BA TORREJÓN E TROPA Y MARINERÍA TORREJÓN (MADRID)
ALM/RLM de OFICIALES de ACAR TABLADA E OFICIALES TABLADA (SEVILLA)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de ACAR TABLADA E SUBOFICIALES TABLADA (SEVILLA)
ALM/RLM de ACAR TABLADA E SUBOFICIALES Y TROPA PERMTE. TABLADA (SEVILLA)
ALM/RLM de MPTM de ACAR TABLADA E TROPA Y MARINERÍA TABLADA (SEVILLA)
ALM/RLM de OFICIALES de BA ALBACETE C OFICIALES ALBACETE
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA ALBACETE E SUBOFICIALES ALBACETE
ALM/RLM de MPTM de BA ALBACETE E TROPA Y MARINERÍA ALBACETE
ALM/RLM de MPTM de ACAR BOBADILLA E TROPA Y MARINERÍA BOBADILLA (MÁLAGA)
ALM/RLM de ACAR BOBADILLA E OFICIALES Y SUBOFICIALES BOBADILLA (MÁLAGA)
ALM/RLM de OFICIALES de BA MORÓN C OFICIALES MORÓN (SEVILLA)
ALM/RLM de SUBOFICIALES de BA MORÓN C SUBOFICIALES MORÓN (SEVILLA)
ALM/RLM de MPTM de BA MORÓN C TROPA Y MARINERÍA MORÓN (SEVILLA)
ALM/RLM de MPTM de BA MORÓN E TROPA Y MARINERÍA MORÓN (SEVILLA)
ALM/RLM de BA GANDO E OFICIALES Y SUBOFICIALES GANDO (LAS PALMAS DE G.C)
ALM/RLM de BA GANDO E TROPA Y MARINERÍA GANDO (LAS PALMAS DE G.C)
ALM/RLM de GRUPO CGMACAN E OFICIALES Y SUBOFICIALES LAS PALMAS DE G.C
ALM/RLM de GRUPO CGMACAN E TROPA Y MARINERÍA LAS PALMAS DE G.C
ALM/RLM de AM LANZAROTE E OFICIALES Y SUBOFICIALES SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE)
ALM/RLM de AM LANZAROTE E TROPA Y MARINERÍA SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE)
ALM/RLM de BA MÁLAGA E OFICIALES Y SUBOFICIALES MÁLAGA
ALM/RLM de MPTM DE BA MÁLAGA E TROPA Y MARINERÍA MÁLAGA
ALM/RLM de AM SANTIAGO E OFICIALES Y SUBOFICIALES SANTIAGO (LA CORUÑA)
ALM/RLM de ACAR EL PRAT E OFICIALES Y SUBOFICIALES EL PRAT (BARCELONA)
ALM/RLM de MPTM de ACAR EL PRAT E TROPA Y MARINERÍA EL PRAT (BARCELONA)
ALM de EVA 1 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA CALATAYUD(ZARAGOZA)
ALM de EVA 2 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA VILLATOBAS (TOLEDO)
ALM de EVA 3 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA CONSTANTINA (SEVILLA)
RLM de EVA 3 (ZONA DE ASENTAMIENTO)* E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA CONSTANTINA (SEVILLA)
ALM de EVA 4 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA ROSAS (GERONA)
ALM de EVA 5 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA ALCOY (ALICANTE)
ALM de EVA 7 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA SOLLER (PALMA MALLORCA)
ALM de EVA 9 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA MOTRIL (GRANADA)
RLM de EVA 9 C OFICIALES Y SUBOFICIALES MOTRIL (GRANADA)
ALM de EVA 10 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA NOYA (LA CORUÑA)
ALM de EVA 11 E TROPA ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ)
ALM de EVA 12 E TROPA ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS)
ALM de EVA 13 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA TOTANA (MURCIA)
ALM de EVA 21 E OFICIALES, SUBOFICIALES Y TROPA POZO DE LAS NIEVES (LAS PALMAS)
ALM/RLM de GRUALERCON C OFICIALES Y SUBOFICIALES TELDE (GRAN CANARIA)
ALM/RLM de MPTM de AM POLLENSA E TROPA Y MARINERÍA POLLENSA (MALLORCA)
ALM/RLM de MPTM de GRUALERCON C TROPA Y MARINERÍA TELDE (GRAN CANARIA)

*hasta desactivación.

Debido al reducido tamaño de los Evas, al escaso número de alojamientos y su limi-
tada capacidad, únicamente se podrá atender en sus ALM a una mínima parte de personal 
destinado en los mismos (1ª Prioridad). No pudiendose atender ni familiares ni resto de 
prioridades.
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ANExO II

Prioridades que se establecen en los ALm y RLm del EA

1. ALOJAMIENTOS LOGÍSTICOS MILITARES

1.ª Prioridad: Personal militar profesional, en las situaciones administrativas de ser-
vicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género durante 
los dos primeros meses, destinado en UCO del EA situadas en la instalación militar donde 
se ubique el ALM.

2.ª Prioridad: Personal militar en comisión de servicio no indemnizable en la UCO 
situada en la instalación militar donde se ubique el ALM.

3.ª Prioridad: Personal militar realizando cursos en la UCO situada en la instalación 
militar donde se ubique el ALM.

4.ª Prioridad: Personal militar profesional, en las situaciones administrativas de ser-
vicio activo, reserva destinado o excedencia por razón de violencia de género durante los 
dos primeros meses, destinado o en comisión de servicio en aquellas otras UCO del EA, 
situadas en el mismo municipio de ubicación del ALM o en otros municipios próximos que 
no dispongan de alojamientos logísticos.

5.ª Prioridad: Los alumnos de la enseñanza militar de formación o de perfecciona-
miento.

6.ª Prioridad: Los reservistas voluntarios en situación de activados del EA, mientras 
se encuentren en esta situación.

7.ª Prioridad: Beneficiarios del titular del derecho cuando lo acompañen, entendié-
ndose que ello es así aun cuando el titular se encuentre ausente por razones propias del 
servicio, y siempre que estén satisfechas las anteriores prioridades.

2. RESIDENCIAS LOGÍSTICAS MILITARES

1.ª Prioridad: Personal militar de carrera y militares de complemento en las situa-
ciones administrativas de servicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de 
violencia de género durante los dos primeros meses, que, no teniendo plaza en el ALM 
correspondiente, se encuentre destinado, en cualquiera de las UCO del EA del municipio 
en el que se ubique la RLM.

2.ª Prioridad: Personal militar de carrera y militares de complemento en las situa-
ciones administrativas de servicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de 
violencia de género durante los dos primeros meses, que, no teniendo plaza en el ALM 
correspondiente, se encuentre asistiendo a cursos o en comisión de servicio en cualquiera 
de las UCO del EA del municipio en el que se ubique la RLM.

3.ª Prioridad: Personal militar de carrera y militares de complemento en las situaciones 
administrativas de servicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia 
de género durante los dos primeros meses, que se encuentre destinado en cualquiera de 
las UCO del EA del municipio en el que se ubique la RLM o de otros municipios próximos 
que se determinen.

4.ª Prioridad: Personal militar de carrera y militares de complemento en las situaciones 
administrativas de servicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia 
de género durante los dos primeros meses, que se encuentre asistiendo a cursos o en 
comisión de servicio en cualquiera de las UCO del EA del municipio en el que se ubique 
la RLM o de otros municipios próximos que se determinen.

5.ª Prioridad: Personal militar de carrera y militares de complemento en las situaciones 
administrativas de servicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia 
de género durante los dos primeros meses, que se encuentre destinado en cualquiera de 
las UCO del EA de otros municipios distintos de los señalados en los párrafos de la 1ª y 3ª 
Prioridad en su caso, y que no dispongan de plaza en los ALM o RLM correspondientes.

6.ª Prioridad: Personal militar de carrera y militares de complemento en las situaciones 
administrativas de servicio activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia 
de género durante los dos primeros meses, que se encuentre asistiendo a cursos o en 
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comisión de servicio en cualquiera de las UCO del EA de otros municipios distintos de los 
señalados en los párrafos de la 2ª y 4ª Prioridad en su caso, y que no dispongan de plaza 
en los ALM o RLM correspondientes.

7.ª Prioridad: Los alumnos de la enseñanza militar de formación o de perfecciona-
miento.

8.ª Prioridad: Los reservistas voluntarios en situación de activados del EA, mientras 
se encuentren en esta situación.

9.ª Prioridad: Beneficiarios del titular del derecho cuando lo acompañen, entendié-
ndose que ello es así aun cuando el titular se encuentre ausente por razones propias del 
servicio, y siempre que estén satisfechas las anteriores prioridades.

10.ª Prioridad: El personal funcionario y laboral destinados en UCO del EA cuando 
se encuentren en comisión de servicio en la UCO de donde dependa la misma, durante el 
tiempo que dure dicha comisión, previa petición del Jefe de la UCO que la ordena. Cada 
uno en la RLM de la categoría a la que se encuentre asimilado dicho personal.

A los efectos de esta Instrucción y en relación con la asimilación del personal fun-
cionario y laboral del Ministerio de Defensa a las diferentes categorías de personal militar, 
se entiende que el grupo A-1 (personal funcionario) y el grupo 1 (personal laboral) corre-
sponden a la categoría de oficial; el grupo A-2 (personal funcionario) y el grupo 2 (personal 
laboral) corresponden a la categoría de suboficial; el grupo C-1 (personal funcionario) y el 
grupo 3 (personal laboral) corresponden a la categoría de MPTM Permanente; finalmente, 
el grupo C-2 (personal funcionario), y los grupos 4 y 5 (personal laboral) corresponden a 
la categoría de MPTM no Permanente.

11.ª Prioridad: El personal de otros ejércitos y de los cuerpos comunes que se en-
cuentre destinado, asistiendo a cursos o en comisión de servicios en UCO del municipio 
donde se encuentre la RLM.

12.ª Prioridad: Los militares extranjeros en situación de servicio activo, destinados o 
no en territorio nacional, siempre que se encuentren en comisión de servicio o visita oficial.

13.ª Prioridad: El resto del personal militar (no incluido en alguna de las prioridades 
anteriores), de todos los ejércitos y cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y en cualqui-
er situación administrativa incluido personal retirado, en los términos que se determinen 
en las instrucciones de aplicación para este tipo de Residencias Militares.
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Número 157
Organización.—(Orden JUS/1216/2011, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 18 de 

mayo).—Se crea el Instituto de Medicina Legal de órganos con jurisdicción estatal.

mINISTERIO DE jUSTICIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 116, de 16 de mayo de 2011.



158
542

Número 158
Delegaciones.—(Resolución 34C/38088/2011, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 19 

de mayo).—Se delega la competencia para determinar la relacion de viviendas militares no enajenables 
vinculadas a destinos.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 117, de 17-5-2011.)
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Número 159
Buques.—(Resolución 600/07707/2011, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 23 de 

mayo).—Causa alta en la lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación menor tipo Falúa 
«Y-532».

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 1287/2010 
de 15 de octubre, por la se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de De-
fensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embar-
cación menor tipo falúa «Y-532», a partir del 30 de mayo de 2011.

Madrid, 4 de mayo de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 160
Publicaciones.—(Resolución 552/07709/11, de 3 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 23 de 

mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo ECO/EOR. 
(PD4-408)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo EOD/EOR. (PD4-408)», que entrará en vigor el día 1 de agosto de 2011.

Publicación de Uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 3 de mayo de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 161
Publicaciones.—(Resolución 552/07710/11, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 23 de 

mayo).—Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra.

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacio-
nan:

Manual de Instrucción. Equipo BCP del Sistema HAWK (DIGITAL).
(MI4-307).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Publicación Doctrinal. Seguridad en los Movimientos: Convoyes.
(PD3-309).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Estas PMET entrarán en vigor el día 1 de agosto de 2011.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 9 de mayo de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 162
Homologaciones.—(Resolución 320/38089/2011, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 

23 de mayo).—Se modifica la norma de referencia para la homologación del combustible JP-8 para turbinas 
de aviación.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 119, de 19-5-2011.)
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Número 163
Buques.—(Resolución 600/07763/2011, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 24 de 

mayo).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de identificación de 
costado «A-79» al Velero-Escuela «LA ESPAÑOLA».

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 1287/2010 
de 15 de octubre, por la se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de De-
fensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el Velero-
Escuela «LA ESPAÑOLA» a partir del día 30 de mayo de 2011, al que se le asigna la marca 
de identificación de costado «A-79».

Madrid, 9 de mayo de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 164
Buques.—(Resolución 600/07764/2011, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 24 de 

mayo).—Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima «RAYO» (P-42).

ARmADA

El Buque de Acción Marítima «Rayo» (P-42) se encuentra en avanzado estado de 
construcción.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima «Rayo» (P-42) 
a partir del 1 de junio de 2011.

Madrid, 9 de mayo de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 165
Normalización.—(Resolución 200/07765/2011, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 24 

de mayo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2998.

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 2998 (Edición 2) «Glosario de términos y definiciones 
para el manejo de materiales - AAP-24(A)».

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, 5 de mayo de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 166
Impresos.—(Resolución de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 24 de mayo).—Se aprueba 

el modelo de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liqui-
dación de la tasa de derechos de examen y se dictan instrucciones complementarias sobre su aplicación.

mINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL y ADmINISTRACION PUBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 120, de 20 de mayo de 2011.
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Número 167
Reglamentos.—(Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 25 de 

mayo).—Se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas.

mINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 121, de 21 de mayo de 2011.
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Número 168
Buques.—(Resolución 600/07928/2011, de 10 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 26 de 

mayo).—Causa alta en la lista de unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación para transporte de 
personal «Y-567».

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 1287/2010 
de 15 de octubre, por la se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de De-
fensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la 
embarcación para transporte de personal «Y-567», a partir del 30 de mayo de 2011.

Madrid, 10 de mayo de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 169
Buques.—(Resolución 600/07929/2011, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 26 de 

mayo).—Se cambia la base de estacionamiento del patrullero «Centinela» (P-72).

ARmADA

El Plan 01/2010 de composición y despliegue de la Fuerza Naval a corto y medio plazo 
prevé el agrupamiento de los patrulleros de altura de características similares, de manera 
progresiva y coincidiendo su inicio con la entrada en servicio de los nuevos Buques de 
Acción Marítima.

En concreto prevé el cambio de base del «Centinela» de LAS PALMAS a FERROL 
durante el segundo semestre de 2011.

Las necesidades operativas derivadas del Plan de Vigilancia Marítima, y la progra-
mación de mantenimiento del buque, aconsejan efectuar el cambio de base durante el 
comienzo del semestre.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre,

DISPONGO:

Primero. Establecer, a partir del 6 de julio de 2011 la base de estacionamiento del 
Patrullero «Centinela» (P-72) en FERROL.

Segundo. Al personal afectado le será de aplicación lo dispuesto en la norma segunda 
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 u Organismos (UCO,s) de la Armada.

Madrid, 11 de mayo de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 170
Disposiciones Laborales.—(Real Decreto 640/2011, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, 

de 2 de junio).—Se modifica el 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.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
9449 Real Decreto 640/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el 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.

La Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 
el trabajo, excluye de su ámbito de aplicación determinadas actividades específicas de la 
Función Pública, como por ejemplo ocurre en el caso de las Fuerzas Armadas, debido a 
las particularidades inherentes a sus funciones. Ahora bien, dicha Directiva declara que en 
esos casos también es preciso velar para que la seguridad y salud de los trabajadores 
queden aseguradas en la medida de lo posible.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales transpuso la 
mencionada directiva al ordenamiento jurídico español. La regla general de la citada ley es 
la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales a todos los trabajadores, 
sean civiles o militares, excluyendo únicamente aquellas actividades de las Fuerzas 
Armadas cuyas peculiaridades lo impidan. No obstante, de conformidad con la citada 
directiva, las normas que se dicten para regular la protección y salud de los miembros de 
las Fuerzas Armadas en el ejercicio de estas actividades, tendrán que estar inspiradas 
también en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Teniendo en cuenta ese marco normativo, el 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, tiene como 
objeto promover la seguridad y salud del personal de las Fuerzas Armadas en el desempeño 
de sus funciones, mediante el desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, y establecer el modelo y las funciones de los servicios de prevención 
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Por Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2010 se anuló el apartado segundo 
del artículo 2.a) del Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, al entender el alto Tribunal 
que, dado que el precepto aludido prevé que en los centros de trabajo donde convivan 
personal militar y personal civil existirá un único servicio de prevención, las organizaciones 
sindicales debían haber sido puntualmente oídas a través del correspondiente trámite de 
audiencia. Este real decreto tiene como objetivo corregir el defecto señalado por el Tribunal 
Supremo, por lo que se ha sometido a consulta de las organizaciones sindicales.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del Ministro 
de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de mayo de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del 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.

El párrafo a) del artículo 2 del 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, queda redactado 
en los siguientes términos:

«a) Ámbito personal: incluye a todo el personal de las Fuerzas Armadas 
excepto los contemplados en el artículo 2, párrafo a), del Real Decreto 179/2005, de 
18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. cv
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Asimismo, incluye a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que presten 
sus servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa.

En los centros de trabajo donde convivan personal militar y civil existirá un único 
servicio de prevención al que será de aplicación lo previsto en el capítulo III de esta 
norma, sin menoscabo de las necesarias relaciones de dicho servicio con los 
delegados de prevención o los comités de seguridad y salud que pudieran existir, 
según establece el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de 
los capítulos III y IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. Las funciones de 
dicho servicio de prevención podrán ser desempeñadas indistintamente por personal 
militar, funcionario, laboral o estatutario.»

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 9 de mayo de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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Número 171
Normas.—(Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 2 de junio).—

Se regula la codificación y el registro de las radiobalizas militares, personales y de aviación del Sistemas 
Cospas-Sarsat.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Martes 31 de mayo de 2011 Sec. I.   Pág. 53528

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
9450 Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, por la que se regula la codificación y el 

registro de las radiobalizas militares, personales y de aviación, del Sistema 
Cospas-Sarsat.

En la OPS1. Subparte K del anexo del Reglamento (CE) n.º 859/2008, de 20 de agosto, 
se establecen los instrumentos y equipos mínimos que deben equipar los aviones civiles 
para poder operar con fines de transporte aéreo comercial. La regulación concreta de los 
equipos de supervivencia se contiene en la OPS 1.835.

Dado que el procedimiento para la aceptación, instalación, inspección y registro de 
radiobalizas aeronáuticas de emergencia en el ámbito de la aeronáutica civil está regulado 
en la Instrucción de la Dirección General de la Aviación Civil 631001, del 3 de marzo de 
1998 y que el Reglamento comunitario dispone en su Subparte A, OPS 1.001 que dicho 
procedimiento no afecta a las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Civil, se hace necesario 
establecer una regulación de los equipos de emergencia en el ámbito militar.

El sistema Cospas/Sarsat es un programa internacional de carácter humanitario para 
la detección y localización, mediante satélites, de señales de emergencias procedentes de 
radiobalizas que, actualmente, emiten en la banda de frecuencias de 406 MHz, instaladas 
en embarcaciones, aeronaves o transportadas por personas. Cada transmisión o mensaje 
enviado por una radiobaliza de 406 MHz incluye su identificación única, así como el código 
del país donde debe estar registrada.

Mediante la detección y procesamiento de la señal emitida por estas radiobalizas se 
puede determinar su posición que será transmitida a los servicios de búsqueda y salvamento, 
desde el Centro de Control de la Misión Cospas/Sarsat correspondiente. En España este 
centro se encuentra ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial, en el Centro Espacial de Canarias (Estación Espacial de Maspalomas).

El protocolo de actuación, ante la activación de una radiobaliza de emergencia es 
diferente dependiendo si el ámbito es el de la aeronáutica civil u otro. Para disminuir el 
tiempo de reacción ante una posible alarma, se hace necesario poder diferenciar la 
activación de una baliza militar de una civil. Por ello se requiere regular el procedimiento 
de registro, de manera que en su codificación se reserven unos dígitos cuyo empleo esté 
limitado a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil.

En su virtud, con los informes favorables de los Ministerios del Interior y de Fomento, 
dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer la codificación y el registro de las 
radiobalizas de emergencia militares (personales y de aviación) de 406 MHz del Sistema 
Cospas/Sarsat.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en esta orden ministerial será de aplicación en las Fuerzas Armadas y en 
la Guardia Civil.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de esta orden ministerial se establecen las siguientes definiciones:

a) Sistema Cospas/Sarsat: Programa internacional de carácter humanitario para 
proporcionar a los servicios de búsqueda y salvamento información sobre la detección y 
localización mediante satélites de señales emitidas por radiobalizas de emergencia que 
operan en 406 MHz, en caso de siniestros.

b) Las radiobalizas de emergencia del sistema Cospas/Sarsat son:

1.º ELT (Emergency Locator Transmitter): baliza de emergencia aeronáutica que 
transmite en 406 MHz, asociada a una aeronave, permitiendo su identificación.
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2.º PLB (Personal Locator Beacon): baliza portátil de emergencia para uso personal 
que transmite en 406 MHz.

3.º EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon): baliza de emergencia 
marítima que transmite en 406 MHz, asociada al código de identificación del barco.

c) Centro de Control de la Misión (MCC) Cospas/Sarsat (Cospas/Sarsat Mission Control 
Centre): Centro encargado de almacenar, ordenar y distribuir, la información de detección y 
localización de las alertas de emergencia, procesadas en las estaciones de recepción, a los 
Centros Coordinadores de Salvamento correspondientes o a los Puntos de Contacto SAR.

d) Centro Coordinador de Salvamento (RCC) (Rescue Coordination Centre): Centro 
responsable de proporcionar la organización eficiente, coordinación y conducción de los 
servicios de búsqueda y salvamento aéreo (SAR) dentro de su área de responsabilidad, 
capaz de recibir alertas de emergencia Cospas/Sarsat distribuidas por un MCC.

e) Alerta de emergencia Cospas/Sarsat: mensaje que se transmite desde un MCC a un 
RCC informando de una potencial situación de emergencia emitida por una radiobaliza.

f) Código de identificación de radiobaliza: conjunto de 15 caracteres hexadecimales 
que se le asigna a una baliza y la identifica inequívocamente.

g) Registrador de radiobalizas militares: es el órgano encargado de asignar el código 
de identificación de radiobaliza en función de parámetros determinados para cada ejército 
o institución.

h) Formulario para el registro de radiobalizas: impreso que proporciona el órgano 
registrador para obtener los datos necesarios y asignar el código de radiobaliza.

Los conceptos que no se encuentren expresamente definidos en esta regulación 
tendrán el significado previsto en la normativa en vigor.

Artículo 4. Codificacion de las radiobaliza de 406 MHz (ELT, PLB).

Para la codificación de las radiobalizas militares (ELT, PLB) se utilizará el Protocolo de 
Localización Nacional. En determinadas circunstancias excepcionales podrá ser utilizado 
el Protocolo Estándar (radiobalizas cuyos modelos no están homologados para ser 
programados con Protocolo de Localización Nacional), según lo especificado en el 
documento de Cospas/Sarsat en vigor, quedando reservado el bit 42 con valor binario «0» 
para uso exclusivo del Ministerio de Defensa, además de las siguientes consideraciones:

Posiciones
de bit Denominación del campo Valores binarios Codificación

1-24 Preámbulo. Según protocolo Cospas-Sarsat.

25 Formato. 0
1

Mensaje corto.
Mensaje largo.

26 Protocolo. 0 Protocolo de Localización Nacional.

27-36 Código de país. 0011100000
0011100001

224 España (normalmente).
225 España (reserva).

37-40 Código de protocolo y tipo 
radiobaliza.

1011
1000
1010
1111

PLB (condición normal).
ELT (condición normal).
Reservado para EPIRB.
Pruebas y ensayos.

41 Libre. 0
1

Prioritario.
Reserva.

42 Organismo. 0 Ministerio de Defensa.

43-58 Se reservan para codificación interna 
del Ministerio de Defensa.

59-144 Se ajustará a lo establecido en la 
documentación Cospas/Sarsat.
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Artículo 5. Criterios de empleo.

El Estado Mayor del Ejército del Aire elaborará y comunicará a los Cuarteles Generales 
del Ejército de Tierra, de la Armada y de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, los criterios de empleo operativo de las radiobalizas (ELT, PLB) militares, en tiempos 
de paz, crisis o guerra.

Artículo 6. Radiobaliza del tipo ELT y PLB.

1. Las radiobalizas del tipo ELT serán consideradas como parte del equipo de una 
aeronave militar, si bien excepcionalmente y por razones operativas pueden no incorporarla.

2. En determinadas aeronaves se podrán utilizar las radiobalizas tipo PLB en 
sustitución de las ELT.

3. El uso de las radiobalizas tipo PLB estará condicionada a la misión a desarrollar.

Artículo 7. Prueba de equipos.

La comprobación del funcionamiento de las radiobalizas debe realizarse en modo auto-
test. Por motivos excepcionales, la realización de pruebas en modo operacional deberá 
solicitarse, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Sistema Cospas/Sarsat.

Artículo 8. Mantenimiento

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil serán responsables del mantenimiento y buen 
funcionamiento de sus radiobalizas.

Artículo 9. Órganos con competencia sobre las radiobalizas militares.

1. La Jefatura del Servicio de Búsqueda y Salvamento (JESAR) dependiente del 
Mando Aéreo General (MAGEN) del Ejército del Aire es el único órgano del Ministerio de 
Defensa competente para gestionar la codificación y el registro oficial de identificación de 
radiobalizas de emergencia militares aeronáuticas PLBs y ELTs.

2. La Oficina de Registro dependiente de la JESAR será la encargada de realizar el 
registro, actualización y control de las radiobalizas militares.

3. Los RCC del Ejército del Aire son los puntos de contacto en España, dentro de la 
estructura del Sistema Cospas/Sarsat, para la identificación de estas radiobalizas.

Artículo 10. Procedimiento de registro.

1. Las radiobalizas de 406 MHz militares, tanto las ELT como las PLB, deberán estar 
registradas en la JESAR

2. Todo el personal u organismo que disponga de una radiobaliza militar (ELT, PLB) 
debe solicitar a la JESAR su registro mediante un formulario al efecto.

3. Recibida la solicitud, se validarán los datos presentados comunicando el código 
identificativo de radiobaliza asignado al solicitante, con el que deberá programar la radiobaliza.

4. La JESAR incorporará los datos de dicha radiobaliza a la base de datos.
5. La activación de una radiobaliza sin que exista motivo para ello, deberá ser puesta 

en conocimiento del RCC correspondiente para evitar la alerta injustificada de los medios 
de salvamento.

6. Cualquier variación de los datos que figuran en la hoja de registro deberá notificarse 
a la JESAR, para actualizar la información disponible.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para el desarrollo de lo dispueto 
en esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de mayo de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras. cv
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Número 172
Administraciones Públicas.—(Resolución de 5 de mayo de 2011, del Ministerio de Política Territorial y Admi-

nistración Pública, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 3 de junio).—Se aprueba y publica el Acuer-
do de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre 
el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado.

mINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL y ADmINISTRACION PUBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 130, de 1 de junio de 2011.
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Número 173
Administraciones Públicas.—(Resolución de 20 de mayo de 2011, del Ministerio de Política Territorial y Admi-

nistración Pública, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 3 de junio).—Se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.

mINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL y ADmINISTRACION PUBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 130, de 1 de junio de 2011.
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Número 174
Normas.—(Ley 14/2011, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 6 de junio).—De la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 131, de 2 de junio de 2011.
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Número 175
Normalización.—(Resolución 200/08547/2011, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 6 

de junio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2184 (Edición 1) «Principios y criterios 
OTAN para el seguimiento de recursos».

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 2184 (Edición 1) «Principios y criterios OTAN para el 
seguimiento de recursos».

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, 18 de mayo de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 176
Organización.—(Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 111 y 165, de 8 

de junio y 24 de agosto).—Se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la 
normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Orga-
nismos Públicos.

mINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL y ADmINISTRACION PUBLICA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 133 y 200, de 4 de junio y 20 de agosto de 2011.
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Número 177
Delegaciones.—(Orden DEF/1505/2011, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, de 8 de 

junio).—Se delegan en el Director General de Armamento y Material determinadas competencias.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 134, de 6-6-2011.)
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Número 178
Organización.—(Orden Ministerial 28/2011, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 9 de 

junio).—Se crea el Instituto de Toxicología de la Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 147/2002, de 27 de junio, por la que se regula la estructura de la 
Red Sanitaria Militar, creó esta red y estableció los centros hospitalarios y sanitarios que 
la componen. En la fecha de su entrada en vigor no existía como tal un servicio de toxi-
cología en el Ministerio de Defensa, realizando las labores propias de este tipo de centros 
sanitarios el Servicio de Toxicología del Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.

La Instrucción 114/2007, de 3 de septiembre, modifica la Instrucción 153/2002, de 
3 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se regula el Instituto de Medicina 
Preventiva de la Defensa «Capitán Médico Ramón y Cajal», en el sentido de transferir el 
mencionado Servicio de Toxicología al Centro Militar de Farmacia de la Defensa y define 
la nueva estructura del citado Centro en el que se encuentra encuadrado, asimismo, el 
Laboratorio de Referencia.

Por otra parte, el Reino de España mediante instrumento de 22 de julio de 1994, ratifi-
có la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el 
empleo de armas químicas y sobre su destrucción, hecho en París el 13 de enero de 1993, 
y firmó el Acuerdo con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), 
sobre los privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en Madrid el 16 de septiembre de 
2003, por los que se observa la necesidad de confirmar e identificar supuestos casos de 
exposición a armas químicas.

Para el cumplimiento de las disposiciones citadas anteriormente es necesario, en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, establecer la creación un centro que, aprovechando los 
medios materiales y humanos del mencionado Servicio de Toxicología y Laboratorio de 
Referencia del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, así como su larga experiencia en 
este campo, realice las funciones propias de un servicio de toxicología y laboratorio de 
referencia de la Defensa, con independencia orgánica del mencionado Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa.

El Instituto de Toxicología de la Defensa tendrá como misión principal la analítica 
investigadora y la de órgano asesor en el ámbito toxicológico para el Ministerio de De-
fensa, realizando los análisis correspondientes a los problemas de salud en su ámbito de 
actuación, que sean detectados por éste, por otras unidades militares pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas u otros organismos civiles que lo requieran, así como la elaboración 
de los informes correspondientes. Así mismo, sería el órgano técnico superior en el ámbi-
to toxicológico de las Fuerzas Armadas. Sus actuaciones se incluirían en los campos de 
higiene laboral, toxicología industrial, pericial y clínica.

Finalmente, la disposición adicional única del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octu-
bre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios, determina que será la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa, la que ejerza las competencias administrativas previstas en este real decreto, 
en materia de autorizaciones sanitarias de instalación, funcionamiento, modificación y, en 
su caso, cierre de los centros, establecimientos y servicios integrados en la Red Sanitaria 
Militar.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Creación e integración del Instituto de Toxicología de la Defensa.

1. Se crea en las instalaciones del Hospital Central de la Defensa, el Instituto de 
Toxicología de la Defensa.

2. En este Instituto se integrarán el Servicio de Toxicología y el Laboratorio de Refe-
rencia, ambos del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
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3. Este Instituto formará parte de la Red Sanitaria Militar, quedando integrado en la 
Subsecretaría de Defensa, bajo la dependencia orgánica de la Inspección General de Sani-
dad de la Defensa y desarrollando los cometidos propios de este tipo de centros sanitarios 
conforme con las disposiciones vigentes.

4. El Instituto de Toxicología de la Defensa desarrollará las siguientes funciones:

a) Defensa sanitaria para agentes de guerra química.
b) Investigación y desarrollo.
c) Introducción de mejoras en la profilaxis, diagnóstico y terapia de los agentes químicos.
d) Formación en la protección contra agentes químicos a los miembros de las Fuerzas 

Armadas.
e) Toma de muestras, análisis de muestras biológicas y asesoramiento en Zona de 

Operaciones.
f) Desarrollo de medicamentos en cooperación con los ensayos clínicos de los Ser-

vicios Médicos.
g) Epidemiología toxicológica y análisis de riesgo.
h) Laboratorio de referencia de drogas de abuso y sustancias psicotrópicas, de aguas 

y de agresivos químicos de guerra en muestras biológicas

Disposición adicional primera. Mandatos ejecutivos.

1. La Inspección General de Sanidad de la Defensa adoptará las medidas necesarias 
para dotar en materia económica, de personal y equipamiento al Instituto de Toxicología 
de la Defensa.

2. La Inspección General de Sanidad realizará en el ámbito de sus competencias todas 
las acciones administrativas necesarias para que el Instituto de Toxicología de la Defensa 
cumpla con los requisitos legales y reglamentarios para que pueda ejercer sus actividades.

Disposición adicional segunda. Repercusión económica y organizativa.

Lo dispuesto en esta orden ministerial no supondrá incremento del gasto público ni 
aumento de las plantillas de personal del Ministerio de Defensa.

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 primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten 
necesarias para el desarrollo 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 Ministerio de Defensa».

Madrid, 2 de junio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 179
Publicaciones.—(Resolución 552/08895/2011, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 10 

de junio).—Se aprueban varias publicaciones militares del Ejército de Tierra.

EjERCITO DE TIERRA

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

Publicación Doctrinal. La Guerra Electrónica en los nuevos conflictos. (PD4-501).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Publicación Doctrinal. Cross-Cultural Awareness. (PD1-001).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 2011.

El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-
mitiendo 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, 2 de junio de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 180
Publicaciones.—(Resolución 552/09008/2011, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 14 

de junio).—Se aprueban las publicaciones militares del Ejército de Tierra que se relacionan: Manual de Ins-
trucción, sirvientes de la Dirección Tiro SKYDOR (MI4-308) y otra.

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacio-
nan:

Manual de Instrucción. Sirvientes de la Dirección de Tiro SKYDOR. (MI4-308).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Manual de Instrucción. Centros de Control NBQ. (MI4-803).
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Publicación Doctrinal. Batallón de Pontoneros. (PD4-407).
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET entrarán en vigor el día 03 de octubre de 2011.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 3 de junio de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 181
Recompensas.—(Orden Ministerial 29/2011, de 7 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 116 y 120, de 

15 y 21 de junio).—Se aprueba el modelo de las Cédulas de la Cruz a la Constancia en el Servicio.

mINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 682/2002, de 12 de julio, aprueba el Reglamento de la Cruz a la 
Constancia en el Servicio, que reviste las modalidades Cruz de Oro, Cruz de Plata y Cruz 
de Bronce y su Cédula.

Igualmente, el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, aprueba el Reglamento 
general de recompensas militares, dedicando el Título VII a la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo y Cruz a la Constancia en el Servicio y estableciendo en la disposición adi-
cional sexta que «los modelos de cédulas y diplomas que acreditan la concesión de todas 
las recompensas militares reguladas por este Reglamento serán aprobados por el Ministro 
de Defensa mediante orden ministerial».

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del modelo de Cédulas.

Se aprueba el modelo de las Cédulas de la Cruz a la Constancia en el Servicio, en 
sus tres clases, de oro, plata y bronce, cuyo diseño es el insertado en el anexo de esta 
orden ministerial.

Disposición adicional única. Confección de las Cédulas.

Concedida la recompensa, los Cuarteles Generales de los tres Ejércitos y la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil gestionarán y entregarán las Cédulas de la Cruz 
a la Constancia en el Servicio, que comprenderá su elaboración y distribución.

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 Ministerio de Defensa».

Madrid, 7 de junio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Página 1 de 2 

MINISTERIO
DE DEFENSA

ANEXO

 

 

 

 

Por cuanto habéis acreditado reunir las condiciones establecidas en el vigente Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio (R.D. nª 682/2002) y 

manteniendo una conducta intachable, vengo en conceder la Cruz a la Constancia en el Servicio en su modalidad de 
 

Cruz de ______ 

 
Otorgada por Orden                de fecha          de                    de               (B.O.D. nª        ) 

Gozando de las prerrogativas y beneficios que a tal recompensa y modalidad le corresponden.  

 

Y para que se cumpla expido la presente Cédula 

Dado en Madrid, a          de                    de_____   

 

 
Firmado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente 

o por el Director General de la Policía y de la guardia Civil 

Cruz a la Constancia en el Servicio 
El Ministro de Defensa a 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Anverso de la Cédula de la Cruz a la Constancia en el Servicio 
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Página 2 de 2
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

CÚMPLASE LO MANDADO 

 
 

 

Queda registrada con el nª……………..del año……….. 

 

Madrid………………............……………………………… 

QUEDA TOMADA RAZÓN 

 

 

 

EL INTERVENTOR MILITAR 

Reverso de la Cédula a la Cruz a la Constancia en el Servicio 
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DESCRIPCIóN DE LA CéDULA

En cartulina estucada en blanco mate a dos caras, de 200 gramos, de 35 cm. de 
ancho por 25 cm. de alto.

Escudos en cuatricromía.
Centrado en la parte superior el Escudo Nacional, de 5 x 5 cm. escoltado a izquierda 

y derecha por cinta ondulada de 8,5 x 3 cm., dividida en tres partes iguales en sentido 
longitudinal, siendo la del centro de color carmesí y las otras dos de color amarillo tostado.

En el lado derecho, centrada, cinta con los colores de la bandera de España, de 4 x 
20 cm., coronada por rectángulo de 4,5 x 0, 8 cm. en color oro viejo. A lo largo de ésta, 
están representados de arriba abajo, centrados e interlinealmente justificados, los siguien-
tes emblemas:

Emblema del Ejército de Tierra.
Emblema de la Armada.
Emblema del Ejército del Aire.
Emblema de la Guardia Civil.

Centrado y justificado entre el margen izquierdo y este último detalle aparece el texto 
que a continuación se describe:

Tipo de letra Wedding Tex BT, en color negro, excepto otra indicación

En la portada:

Línea 1 (Cruz a la Constancia en el Servicio, en color rojo): 34 puntos.
Línea 2 (Autoridad que concede el título): 18 puntos.
Línea 3 (Nombre y dos apellidos): 18 puntos.
Línea 4 (Empleo, Cuerpo, Ejército, Escala y en su caso Especialidad fundamental del 

interesado): 18 puntos.
Párrafo 5: 18 puntos.
Línea 6: 20 puntos (Cruz de oro, Cruz de plata o Cruz de bronce, en color rojo)
Párrafos siguientes: 18 puntos.

En la parte posterior:

Centrado en la parte superior:

Línea (mayúsculas): 20 puntos.
Resto: 12 puntos.
En la zona central izquierda:
Línea 1 (mayúsculas): 18 puntos.
Resto: 12 puntos.
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Número 182
Normas.—(Instrucción 31/2011, de 6 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 116, de 15 de junio).—Se 

determinan los puestos militares de la estructura ajena a los ejércitos, ocupados por personal de los cuer-
pos específicos de éstos, donde se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos 
necesario para el ascenso.

mINISTERIO DE DEFENSA

El apartado cuarto.3 de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril por la que se es-
tablece el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos 
necesarios para el ascenso, faculta a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada, y del Ejército del Aire para determinar los destinos de su estructura donde los 
miembros de los cuerpos específicos del ejército respectivo cumplen las condiciones para 
el ascenso. Dichos destinos fueron establecidos en la Instrucción 8/2010, de 1 de marzo, 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, en la Resolución 600/06826/2009, de 30 
de abril, del Jefe de Estado Mayor de la Armada y en la Resolución 700/09787/2010, de 8 
de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército Aire.

El apartado cuarto.2 de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, faculta al Sub-
secretario de Defensa a establecer la relación de puestos militares de la estructura ajena 
a los ejércitos, ocupados por personal de los cuerpos específicos de éstos, donde se 
cumplen dichas condiciones para el ascenso y que deberán establecerse en similitud a 
los determinados en la estructura de cada uno de los ejércitos.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad y ámbito de aplicación.

1. La finalidad de esta instrucción es determinar los destinos de la estructura ajena a 
los ejércitos donde se cumple el tiempo en determinado tipo de destinos necesario para 
el ascenso.

2. Esta instrucción es de aplicación a los miembros de los cuerpos específicos del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como a los militares de comple-
mento adscritos a dichos cuerpos.

Segundo. Cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de 
destinos.

Se cumplirá el tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos ne-
cesario para el ascenso, según lo previsto en el apartado quinto de la Orden Ministerial 
19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servicios y el de per-
manencia en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso, en los destinos de 
la estructura ajena a los ejércitos, en los empleos y en las condiciones que se determinan 
en los anexos I, II y III de esta instrucción.

Tercero. Comisiones de servicio.

El personal en comisión de servicio cumplirá el tiempo en determinado tipo de desti-
nos necesario para el ascenso, si lo cumple en su destino de origen o en el destino donde 
se desempeñe la comisión.

Disposición transitoria única. Cumplimiento del tiempo en los actuales destinos.

1. Todo el personal que a la entrada en vigor de esta instrucción estuviese cumplien-
do condiciones para el ascenso conforme a anteriores disposiciones en destinos ajenos 
a la estructura de los ejércitos, las seguirá cumpliendo hasta el primer cambio de destino 
o ascenso que origine el cese en el destino, momento en que les será de aplicación lo 
dispuesto en esta norma.
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2. El personal que, a la entrada en vigor de esta instrucción, estuviese ocupando 
un destino en el que por las disposiciones anteriores no cumpliera condiciones para el 
ascenso y por las establecidas en esta instrucción cumpliera tiempo en determinado tipo 
de destinos necesario para el ascenso, este último lo cumplirá desde la fecha de entrada 
en vigor de esta instrucción.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Instrucción 160/2006, de 29 diciembre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que 
se establecen los criterios para determinar los destinos en los que se cumplirán tiempos 
de mando y de función en los puestos de la estructura ajena a los Ejércitos.

b) Resolución 431/07808/07, de 24 mayo, de la Subsecretaria de Defensa, por la que 
se determinan los destinos en los que se cumplirá tiempo de mando en los puestos de la 
estructura ajena a los Ejércitos.

c) Resolución 431/07809/2007, de 24 mayo, de la Subsecretaria de Defensa, por la 
que se determinan los destinos en los que se cumplirá tiempo de función en los puestos 
de la estructura ajena a los Ejércitos.

2. Asimismo quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango 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, 6 de junio de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles.

ANEXO I

Destinos de la estructura ajena a los ejércitos donde se cumplen las condiciones 
necesarias para el ascenso, para el personal militar profesional del Ejército  

de Tierra

1. Para el Cuerpo General del Ejército de Tierra.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES

Coronel
Teniente Coronel
 Comandante

1. Casa de S.M. el Rey.
2. Todos los puestos de la estructura ajena a los ejércitos en el 

ámbito del Ministerio de Defensa excepto las residencias «El 
Alcázar» y «Don Quijote» y los centros residenciales del Instituto 
Social de las Fueras Armadas.

3. Presidencia del Gobierno.
4. Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeria-

les en puestos orgánicos relacionados con seguridad y defensa.

Capitán
Teniente

1. UME.
2. Guardia Real.
3. EUROCUERPO.
4. Establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares.

SUBOFICIALES

Subteniente
Brigada

1. Casa de S.M. el Rey.
2. Todos los puestos de la estructura ajena a los ejércitos en el 

ámbito del Ministerio de Defensa excepto las residencias «El 
Alcázar» y «Don Quijote» y los centros residenciales del Instituto 
Social de las Fueras Armadas.

3. Presidencia del Gobierno.
4. Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeria-

les en puestos orgánicos relacionados con seguridad y defensa.

Sargento 1º
Sargento

1. UME.
2. Guardia Real.
3. EUROCUERPO.
4. Establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares.TROPA

Cabo 1º
Cabo
Soldado
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2. Para los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros Politécnicos del Ejército de  
Tierra.

Los miembros de estos cuerpos cumplen el tiempo en determinado tipo de destinos 
necesario para el ascenso en aquellos destinos de la estructura ajena a los ejércitos en 
los que desempeñen funciones relacionadas con los cometidos específicos del cuerpo, 
escala y especialidad fundamental correspondiente. Dicha circunstancia vendrá reflejada 
en la relación de puestos militares (RPM), en la publicación de las vacantes y en la asig-
nación del destino.

ANEXO II

Destinos de la estructura ajena a los ejércitos donde se cumplen las condiciones 
necesarias para el ascenso, para el personal militar profesional de la Armada

1. Para el Cuerpo General de la Armada.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES
Capitán de Navío
Capitán de Fragata
Capitán de Corbeta

1. Casa de S.M. el Rey.
2. Todos los puestos de la estructura ajena a los ejércitos en el 

ámbito del Ministerio de Defensa excepto las residencias «El 
Alcázar» y «Don Quijote» y los centros residenciales del Instituto 
Social de las Fueras Armadas.

3. Presidencia del Gobierno.
4. Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeria-

les en puestos orgánicos relacionados con seguridad y defensa.

SUBOFICIALES

Subteniente
Brigada

TROPA
Cabo 1º
Cabo
Marinero

1. UME.
2. Guardia Real.
3. Establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares.

Militares de
complemento 
(Ley 17/1999)

Alférez de Navío
Alférez de Fragata

2. Para el Cuerpo de Infantería de Marina.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES
Coronel
Teniente Coronel 
Comandante

1. Casa de S.M. el Rey.
2. Todos los puestos de la estructura ajena a los ejércitos en el 

ámbito del Ministerio de Defensa excepto las residencias «El 
Alcázar» y «Don Quijote» y los centros residenciales del Instituto 
Social de las Fueras Armadas.

3. Presidencia del Gobierno.
4. Organizaciones internacionales y otros departamentos minis-

teriales en puestos orgánicos relacionados con seguridad y 
defensa.

SUBOFICIALES Subteniente
Brigada

OFICIALES Capitán
Teniente

1. UME.
2. Guardia Real.
3. Establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares.

SUBOFICIALES Sargento 1º
Sargento

TROPA
Cabo 1º
Cabo
Soldado

Militares de
complemento 
(Ley 17/1999)

Teniente
Alférez
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3. Para el Cuerpo de Intendencia de la Armada.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES

Coronel
Teniente Coronel
 Comandante
Capitán (1)
Teniente (2) Todos los destinos de la estructura ajena a los ejércitos en los que 

desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos 
de su cuerpo. Dicha circunstancia vendrá reflejada en la RPM, pub-
licación de vacante y asignación de destino.

Militares de 
complemento 
(Ley 17/1999)

Teniente
Alférez

(1) Solo podrán cumplir en estos destinos tres años del tiempo en determinado tipo de destinos necesario 
para el ascenso en su empleo.

(2) Solo podrán cumplir en estos destinos un año del tiempo en determinado tipo de destinos necesario 
para el ascenso en su empleo.

4. Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES

Capitán de Navío
Capitán de Fragata
Capitán de Corbeta
Teniente de Navío
Alférez de Navío

Todos los destinos de la estructura ajena a los ejércitos en los que 
desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos 
de su cuerpo, escala y especialidad fundamental correspondiente. 
Dicha circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de 
vacante y asignación de destino.

TÉCNICA DE 
OFICIALES

Capitán de Corbeta
Teniente de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Fragata

Militares de 
complemento 
(Ley 17/1999)

Alférez de Navío
Alférez de Fragata

5. Para las escalas a extinguir.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES DEL 
CUERPO
DE INFANTERÍA 
DE MARINA

Capitán
Teniente

1. UME.
2. Guardia Real.
3. Establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares.

OFICIALES DEL 
CUERPO DE 
ESPECIALISTAS

Teniente de Navío
Alférez de Navío (3)
Alférez de Fragata (3)

Todos los destinos de la estructura ajena a los ejércitos en los que 
desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos 
de su cuerpo y especialidad fundamental correspondiente. Dicha 
circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y 
asignación de destino.

Militares de 
complemento 
(Ley 17/1999) 
adscritos al 
cuerpo de
Especialistas

Alférez de Navío (3)
Alférez de Fragata (3)

(3) Únicamente aquellos con la especialidad fundamental «Administración».
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ANEXO III

Destinos de la estructura ajena a los ejércitos donde se cumplen las condicio-
nes necesarias para el ascenso, para el personal militar profesional del Ejército del 

Aire

1. En la Casa de S.M. el Rey, se cumple el tiempo en determinado tipo de destinos 
necesario para el ascenso en todos los empleos de la categoría de oficial, suboficial y tropa.

2. Para el Cuerpo General del Ejército del Aire.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES
Coronel
Teniente Coronel (1) 
Comandante(1)

1. Todos los puestos de la estructura ajena a los ejércitos en el ám-
bito del Ministerio de Defensa excepto las residencias «El Alcázar» 
y «Don Quijote» y los centros residenciales del Instituto Social de 
las Fueras Armadas.

2. Presidencia del Gobierno.
3. Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeria-

les en puestos orgánicos relacionados con seguridad y defensa.

SUBOFICIALES

Subteniente
Brigada
Sargento 1º (2)
Sargento (2)

TROPA
Cabo 1º
Cabo
Soldado

OFICIALES Capitán
Teniente

1. UME.
2. Establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares.

Militares de 
Complemento
(Ley 17/1999)

Teniente
Alférez

SUBOFICIALES Sargento 1º
Sargento

(1) Solo se podrá cumplir en uno de los dos empleos.
(2) Que no sean de las especialidades MAE, ARM, TEL, SDA y MyC.

3. Para el Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire.

El personal cumplirá el tiempo en determinado tipo de destinos necesario para el 
ascenso en los destinos relacionados en la tabla que figura a continuación. En aquellos 
empleos en los que para cumplir el tiempo en determinado tipo de destinos necesario 
para el ascenso en el Ejército del Aire, deban cumplir todo o parte de él en los destinos 
relacionados en el apartado primero.1.a) de la Resolución 700/09787/2010, de 8 de junio, 
del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, no podrán cumplir dicho tiempo en los 
destinos relacionados en esta tabla.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES

Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán
Teniente

Todos los destinos de la estructura ajena a los ejércitos en los que 
desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos 
de su cuerpo. Dicha circunstancia vendrá reflejada en la RPM, pu-
blicación de vacante y asignación de destino.

Militares de 
complemento 
(Ley 17/1999)

Teniente
Alférez
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4. Para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire.

El personal cumplirá el tiempo en determinado tipo de destinos necesario para el 
ascenso en los destinos relacionados en la tabla que figura a continuación. En aquellos 
empleos en los que para cumplir el tiempo en determinado tipo de destinos necesario 
para el ascenso en el Ejército del Aire, deban cumplir todo o parte él en los destinos re-
lacionados en el punto 1.a) del apartado primero.1.a) de la Resolución 700/09787/2010, 
de 8 de junio, del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, o en las oficinas delegadas 
de la Dirección de Infraestructuras (DFR), no podrán cumplir dicho tiempo en los destinos 
relacionados en esta tabla.

ESCALA EMPLEOS DESTINOS

OFICIALES

Coronel
Teniente Coronel 
Comandante
Capitán
Teniente

Todos los destinos de la estructura ajena a los ejércitos en los que 
desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos 
de su cuerpo, escala y especialidad fundamental correspondiente. 
Dicha circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de 
vacante y asignación de destino.

TÉCNICA DE 
OFICIALES

Comandante
Capitán
Teniente

Militares de 
complemento 
(Ley 17/1999) 
ambas escalas

Teniente
Alférez

5. Para las escalas a extinguir.

Los componentes de las escalas a extinguir de oficiales así como los militares de 
complemento de la Ley 17/1999 adscritos al cuerpo de especialistas, cumplirán los tiem-
pos en determinados destinos necesarios para el ascenso en los destinos de la estructura 
ajena a los ejércitos en los que desempeñan funciones relacionadas con los cometidos 
específicos de su cuerpo, escala y especialidad fundamental correspondiente. Dicha cir-
cunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de destino.
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Número 183
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38116/2011, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 117, de 

16 de junio).—Se certifica la seguridad del perfil de protección «Eads Ground Segment Systems Protection 
Profile, Issue B», desarrollado por la empresa Eads-Casa.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 141, de 14-6-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Martes 14 de junio de 2011 Sec. III.   Pág. 61093

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
10316 Resolución 1A0/38116/2011, de 5 de mayo, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del perfil de protección «Eads Ground 
Segment Systems Protection Profile, Issue B», desarrollado por la empresa 
Eads-Casa.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
Eads-Casa, con domicilio social en avenida de Aragón, n.º 404, 28022 Madrid, para la 
certificación de la seguridad del perfil de protección «Eads Ground Segment Systems 
Protection Profile, Issue B», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas 
en el correspondiente documento de título: «Eads Ground Segment Systems Protection 
Profile, Issue B», de septiembre de 2010.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación del Centro de Evaluación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información del INTA, cuyo código de referencia es 
PPG/TRE/2042/001/INTA, Ed.1.1, de 14 de abril de 2011, que determina el cumplimiento 
del perfil de protección «Eads Ground Segment Systems Protection Profile, Issue B», de 
las propiedades de seguridad indicadas en dicho perfil de protección, 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-626, que determina el cumplimiento del perfil de protección «Eads Ground 
Segment Systems Protection Profile, Issue B» 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 perfil de protección «Eads Ground Segment 
Systems Protection Profile, Issue B» cumple con lo especificado en su documento de título 
«Eads Ground Segment Systems Protection Profile Issue B», de septiembre de 2010, 
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 de garantía de evaluación EAL4.

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 el Perfil de Protección 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, 5 de mayo de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 184
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38117/2011, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 117, 

de 16 de junio).—Se certifica la seguridad del perfil de protección «Eads Air Segment Systems Protection 
Profile, Issue B», desarrollado por la empresa Eads-Casa.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 141, de 14-6-2011.)
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Número 185
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38118/2011, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 117, de 

16 de junio).—Se certifica la seguridad del producto Secure Audit Vault, versión 1.3.6, desarrollado por la 
empresa Kinamik Data Integrity SL.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 141, de 14-6-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Martes 14 de junio de 2011 Sec. III.   Pág. 61095

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
10318 Resolución 1A0/38118/2011, de 5 de mayo, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto Secure Audit Vault, versión 
1.3.6, desarrollado por la empresa Kinamik Data Integrity SL.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
Kinamik Data Integrity, S.L., con domicilio social en calle Diputación, n.º 238, ático 5.ª; 
08007 Barcelona, para la certificación de la seguridad del producto software Secure Audit 
Vault, versión 1.3.6, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la 
correspondiente Declaración de Seguridad: «Secure Audit Vault v1.3.6 Security Target, 
Rev.20488».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Lgai-Applus, cuyo código 
de referencia es ETRKINA001_FINAL M1, de 8 de abril de 2011, que determina el 
cumplimiento del producto Secure Audit Vault, versión 1.3.6, de las propiedades de 
seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, 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-631, que determina el cumplimiento del producto Secure Audit Vault, versión 1.3.6, 
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 Secure Audit Vault, versión 1.3.6, 
cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Secure Audit 
Vault v1.3.6 Security Target, Rev.20488», 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 de garantía de evaluación EAL 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.

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, 5 de mayo de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 186
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 119, 

de 20 de junio).—Se aprueban las directrices generales para la elaboración de los planes de estudios de la 
formación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales.

mINISTERIO DE DEFENSA

La aplicación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal 
Militar Profesional, supuso una importante reforma del sistema de enseñanza militar, siendo 
uno de sus hitos más importantes el reconocimiento de equivalencias genéricas entre las 
titulaciones del sistema educativo general y las enseñanzas para el acceso a las escalas 
de oficiales y suboficiales.

En este sentido, los que accedieron al primer empleo de las escalas de suboficiales, 
una vez superada la enseñanza militar de formación, obtuvieron una titulación equivalente 
a la de técnico superior de la formación profesional específica.

Por su parte, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, mantuvo las equivalencias genéricas entre ambos sistemas de enseñanza, lo 
que determinó que el Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero, sobre directrices generales 
de los planes de estudios de la enseñanza militar de formación para la incorporación a las 
Escalas de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, se elaborara conforme a los preceptos 
normativos que regulaba la ordenación de las enseñanzas de la formación profesional.

Los currículos que se confeccionaron como consecuencia de la aplicación del citado 
Real Decreto, supusieron para los suboficiales integrados en determinadas especialidades 
fundamentales, sobre todo las de los extintos cuerpos de especialistas, tras la superación de 
los correspondientes módulos, la obtención por convalidación de aquellos títulos de técnico 
superior del sistema educativo general que, por las características de sus competencias y 
contenidos formativos, eran similares a los cursados en la enseñanza militar de formación.

La nueva Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en lo que a la en-
señanza respecta, es, por su novedosa configuración, la reforma más importante que se 
acomete desde la aprobación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, ya que, para acceder a 
las escalas de suboficiales, será necesario superar los planes de estudios de la formación 
militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental, así como 
la correspondiente a un título de técnico superior del sistema educativo general.

El Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Ar-
madas, con respecto a la ordenación de las enseñanzas para el acceso a las escalas de 
suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, establece que, ingresan-
do sin titulación de técnico superior, se requerirá completar dos planes de estudios: uno, 
el correspondiente a la formación militar general, específica y para la adquisición de la 
especialidad fundamental, y, otro, para la obtención de un título de técnico superior de la 
formación profesional del sistema educativo general. En el caso del ingreso en los centros 
docentes militares de formación con el requisito de titulación previa de técnico superior, 
solamente será necesario superar el correspondiente a la formación militar general, espe-
cífica y para la adquisición de la especialidad fundamental.

Cuando se ingrese sin titulación, las enseñanzas se ordenarán, como máximo, en 
tres cursos académicos y, cuando se haga con titulación, en uno. En el caso del Cuerpo 
de Músicas Militares, se requerirá la superación de un plan de estudios correspondiente 
a la formación militar general, específica y técnica, con una duración máxima de un curso 
académico.

En cuanto a los planes de estudios de cada una de las especialidades fundamentales 
establecidas por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, que aprueba el Reglamento de 
especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, deberán orientarse a conseguir los 
perfiles profesionales establecidos por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, así como, por el Subsecretario de Defensa, en el caso 
del Cuerpo de Músicas Militares, y deberán ajustarse a los criterios que se determinan en 
el artículo 64.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
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Los títulos de técnico superior que, para cada especialidad fundamental se determinen, 
deberán proporcionar parte de las competencias requeridas para la incorporación a las es-
calas de suboficiales. Sin duda, esta exigencia será más fácil de obtener en aquellas espe-
cialidades fundamentales con un referente claro en el sistema educativo general, y quedará 
más diluida en aquellas otras que no lo tienen. Las enseñanzas conducentes a la obtención 
de estos títulos, se impartirán en aquellos centros autorizados por el Ministerio de Educación.

El artículo 65.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que el Ministro de 
Defensa determinará las directrices generales que se constituirán en la guía de referencia 
para elaborar los planes de estudios correspondientes a la formación militar general, es-
pecífica y para la adquisición de la especialidad fundamental.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. Esta orden ministerial tiene por objeto establecer las directrices generales para 
la elaboración de los planes de estudios de la formación militar general, específica y, en 
su caso, técnica, así como de especialidad fundamental, para el acceso a las diferentes 
escalas de suboficiales de las Fuerzas Armadas. 

2. En la elaboración de los planes de estudios de la formación militar se tendrá en cuenta 
el hecho de que han de coexistir con los currículos de los ciclos formativos de grado superior 
correspondientes a los títulos de técnico superior que, para cada especialidad, se determinen.

3. En el ámbito de esta orden ministerial, siempre que se emplee el término «formación 
militar» se entenderá que comprende la formación citada en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 2. Principios rectores de la enseñanza de formación.

La enseñanza de formación se regirá por los siguientes principios:

a) Conformar una enseñanza orientada al aprendizaje del alumno y asentada en un 
continuo proceso de tutoría y seguimiento, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

b) Garantizar una formación sustentada tanto en la transmisión de valores como de 
conocimientos y destrezas, de tal manera que favorezca un liderazgo basado en el prestigio 
adquirido con el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.

c) Ofrecer una formación fundamentada en el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en 
la protección del medio ambiente, en la no discriminación de las personas por razón de 
raza o religión y en el respeto a la justicia.

d) Generar una disposición motivadora de futuros aprendizajes y capaz de adaptarse 
a los cambios que se experimenten tanto en el ámbito social como en el profesional.

e) Conseguir una formación ajustada a los fines perseguidos, mediante un proceso 
continuo de validación de la calidad del sistema de enseñanza.

f) Considerar la función docente como un factor esencial de la calidad de la enseñanza 
militar, reconociendo la labor que realiza el profesorado y apoyando su tarea.

Artículo 3. Finalidad de los planes de estudios. 

Los planes de estudios para la formación militar tienen como finalidad proporcionar los 
conocimientos, la preparación y capacitación profesional para obtener las competencias 
y perfiles necesarios para el ejercicio profesional determinados por los cometidos de su 
cuerpo, facultades de su escala y especialidad y por su empleo.

Artículo 4. Criterios para la elaboración de los planes de estudios.

Los planes de estudios de la formación militar, se elaborarán conforme a los siguientes 
criterios:
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a) Proporcionar la capacitación y especialización requeridas para la incorporación a 
las diferentes escalas de suboficiales. 

b) Como parte de la enseñanza de formación de suboficiales, coadyuvar a la obten-
ción de títulos de técnico superior del sistema educativo general, excepto en el Cuerpo 
de Músicas Militares en el que la obtención del primer empleo será equivalente al título 
de técnico superior.

c) Garantizar la completa formación humana y el pleno desarrollo de la personalidad.
d) Fomentar los principios y valores constitucionales contemplando la pluralidad 

cultural de España.
e) Asegurar el conocimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas definidas en la 

Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
f) Promover los valores y reglas del comportamiento militar.
g) Desarrollar en el alumno capacidades para asumir el proceso del conocimiento y 

adaptarse a su evolución.

Artículo 5. Definiciones.

En el ámbito de esta orden ministerial y dentro de las áreas que a continuación se 
mencionan, se definen los siguientes conceptos:

1. Formación profesional del sistema educativo general:

a) Currículo: conjunto de capacidades terminales, contenidos, métodos pedagógicos 
y criterios de evaluación asociados a cada título de formación profesional que son nece-
sarios para alcanzar la competencia profesional correspondiente.

b) Módulos profesionales: son aquellos que, incluidos en un currículo, están cons-
tituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas en función de las competencias 
profesionales.

2. Formación militar: 

a) Módulos formativos: son bloques coherentes de formación teórico-práctica, cu-
yos contenidos, o parte de ellos, se orientan a la adquisición de una o más competencias 
profesionales. 

b) Planes de estudios: conjuntos organizados de enseñanzas, de estructura modular, 
dirigidas a la obtención de un determinado perfil profesional.

c) Carga lectiva: es la suma de las horas contenidas en los módulos formativos que 
componen un plan de estudios de la formación militar.

Artículo 6. Estructura de la enseñanza de formación. 

1. La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de suboficiales de los 
cuerpos generales y de Infantería de Marina, para la modalidad de ingreso sin exigencia 
previa de titulación, comprenderá, por una parte, los planes de estudios de la formación 
militar y, por otra, los correspondientes a un título de técnico superior.

2. La enseñanza de formación se estructurará teniendo en cuenta que se deben 
compatibilizar las exigencias de la formación militar con aquellas que son propias del título 
de técnico superior.

3. Cuando para el ingreso se haya exigido un título de técnico superior o, en su caso, 
una de las titulaciones necesarias para el acceso al Cuerpo de Músicas Militares, la ense-
ñanza de formación comprenderá exclusivamente los planes de estudios de la formación 
militar.

Artículo 7. Centros que imparten enseñanza de formación.

La enseñanza de formación se llevará a cabo en los centros que figuren en el corres-
pondiente plan de estudios, conforme al artículo 50 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
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de la carrera militar y en aquellos otros centros que reúnan las condiciones necesarias para 
impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos del sistema educativo general.

Artículo 8. Unidad de medida de los planes de estudios. 

1. La unidad de medida de los planes de estudios de la formación militar será la hora. 
2. La instrucción y adiestramiento se computará en días y semanas o, en su caso, en 

horas, conforme a lo siguiente:

a) En días y semanas, cuando se imparta con carácter exclusivo, entendiendo éste 
como aquel periodo de tiempo en el que esta actividad es única y prioritaria en la ense-
ñanza de formación. A efectos de cómputo, un día de instrucción y adiestramiento será 
equivalente a siete horas de la carga horaria semanal.

b) En horas, en aquellos casos en que la instrucción y adiestramiento se imparta de forma 
discontinua en diferentes días; en este caso, 7 horas se considerarán equivalentes a un día.

3. En ninguno de los dos casos a los que hace referencia el apartado 2 anterior se 
computará dentro de la carga lectiva, expresada en horas, de los planes de estudios de 
la formación militar.

Artículo 9. Duración de la enseñanza de formación.

1. Las enseñanzas se organizarán de la siguiente forma:

a) Cuando para el ingreso no se exija titulación de técnico superior: como máximo 
en tres cursos académicos. 

b) Cuando para el ingreso se exija titulación previa de técnico superior y para incorpo-
rarse a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares: en un curso académico.

2. El número máximo de horas que comprenderá el desarrollo de los planes de es-
tudios conducentes a la obtención de un título de técnico superior y los correspondientes 
a la formación militar, será de 3400 cuando la duración del título de técnico superior sea 
igual o superior a 2200, y de 3000 horas cuando sea inferior a dicha cantidad.

Artículo 10. Carga lectiva de los planes de estudios.

1. Los planes de estudios de la formación militar contendrán, como máximo, la si-
guiente carga lectiva:

a) Cuando se ingrese sin titulación de técnico superior: 1.400 horas.
b) Cuando se ingrese con titulación de técnico superior o para la incorporación al 

Cuerpo de Músicas Militares, tendrán, como máximo, una duración de 1.200 horas.

2. En los periodos de tiempo en que las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de técnico superior sean prioritarias sobre cualquier otra actividad, se podrán de-
dicar, como máximo, 5 horas semanales a actividades relacionadas con la práctica de la 
formación física y el orden cerrado, entendido este último como la preparación de actos y 
ceremonias militares, que no computarán en la carga lectiva asignada a la formación militar.

Artículo 11. Distribución temporal de la enseñanza de formación.

1. En la enseñanza de formación de suboficiales la carga de trabajo que representa 
la ejecución de los planes de estudios se distribuirá conforme a los criterios siguientes:

a) Como máximo, cada curso académico constará de 41 semanas, pudiéndose 
ampliar hasta las 43 en primer curso, siempre y cuando las adicionales se dediquen a 
instrucción y adiestramiento.

b) El número mínimo de semanas dedicadas a instrucción y adiestramiento por curso 
académico será de 6, excepto en los cursos en los que se imparta el módulo de formación 
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en centros de trabajo correspondiente al título de formación profesional, en los que se 
podrá fijar otra cantidad.

c) De las semanas que, en el último curso, se programen para instrucción y adiestra-
miento, al menos 4, se dedicarán a comprobar en las Unidades, Buques, Centros y Orga-
nismos, que se han alcanzado las competencias profesionales que, para cada especialidad 
fundamental, figuren en los correspondientes planes de estudios. 

2. La carga horaria semanal no será superior a las 35 horas.

Artículo 12. Configuración modular de los planes de estudio.

1. Los planes de estudios objeto de estas directrices tendrán estructura modular.
2. Los módulos formativos tendrán la siguiente estructura:

a) Denominación. 
b) Contenidos. 
c) Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia, por razón de embarazo, 

parto o posparto. 
d) Duración total en horas, desglosada por cursos.
e) Horas convalidables por sus homólogas de la enseñanza de formación a los pro-

cedentes de la escala de tropa y marinería.

3. Los contenidos deberán satisfacer, siempre que ello sea posible y a los efectos de 
reconocimiento de créditos, la conexión con sus homólogos de la formación militar para 
la incorporación a las escalas de oficiales.

Artículo 13. Definición de los módulos, duración y contenidos. 

Conforme a su finalidad y objetivos, los módulos formativos podrán ser:

1. Obligatorios: aquellos que todos han de cursar y que deberán figurar, en todos y 
cada uno de los planes de estudios, con la misma denominación, pudiendo tener conte-
nidos y carga horaria distinta en función del ejército, cuerpo y especialidad fundamental, 
pero siempre ajustándose a los mínimos marcados por estas directrices.

En aquellos casos en que la totalidad de los contenidos de los módulos obligatorios, 
o parte de ellos, se encuentren incluidos en los módulos profesionales del título de técnico 
superior asociado, la carga horaria que corresponda a la adquisición de los contenidos 
comunes se liberará en beneficio de la que se atribuya a los módulos específicos y de 
especialidad fundamental, debiendo figurar dicha circunstancia en el correspondiente plan 
de estudios.

Tendrán esta consideración los siguientes módulos:

a) Formación militar general: 

1.º Proporcionará los conocimientos básicos que debe adquirir cualquier suboficial 
por el hecho de vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas, incluyendo técnicas 
y estrategias de comunicación, de gestión de conflictos y liderazgo, así como los impres-
cindibles que le permitan prestar los servicios y guardias que garanticen el funcionamiento 
y la seguridad de las unidades, centros y organismos. 

2.º Tendrá una duración mínima de 140 horas, con la salvedad expresada en el apar-
tado 1 de este artículo, siendo sus contenidos los que figuran en el anexo I.

b) Formación sanitaria:

1.º Proporcionará los conocimientos y habilidades para actuar y asistir, como primer 
interviniente, en caso de accidente o en situación de emergencia o, en su caso, para or-
ganizar la asistencia sanitaria a bordo en caso de emergencia médica. 
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2.º Tendrá una duración mínima de 60 horas, siéndole de aplicación lo expresado en 
el apartado 1 de este artículo, siendo sus contenidos los que figuran en el anexo I. 

c) Formación física y orden cerrado:

1.º Proporcionará la adecuada preparación física y los conocimientos básicos sobre 
la teoría del entrenamiento deportivo que son necesarios para desempeñar, en el primer 
empleo de su escala, los cometidos de su especialidad fundamental.

2.º Para superar este módulo, además, será necesario alcanzar las marcas establecidas 
en las pruebas físicas para la superación de los planes de estudios de la formación militar.

3.º La duración mínima del módulo será de 350 horas, de las cuales, por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 10.2 anterior, 250 horas no computarán en la carga lectiva de la 
formación militar y estarán dedicadas a la práctica y mejora de la condición física, así como 
a actividades relacionadas con el orden cerrado. Las 100 horas restantes, se dedicarán, 
en función de la especialidad fundamental, a la adquisición de los contenidos que figuran 
en el anexo I, siendo de aplicación lo contemplado en el apartado 1 de este artículo.

4.º Se impartirá en todos los cursos académicos.

d) Idioma extranjero. Inglés:

1.º Proporcionará, al menos, las competencias propias del nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.

2.º La duración mínima del módulo será de 300 horas, de las cuales 100 se dedicarán 
a impartir los contenidos contemplados en el anexo I. El resto de la carga horaria se podrá 
dedicar a aumentar el nivel de conocimiento en relación con los contenidos del anexo, así 
como a la adquisición de contenidos nuevos, siéndole de aplicación lo contemplado en el 
apartado 1 de este artículo.

3.º Se impartirá en todos los cursos académicos.

e) Instrucción y adiestramiento:

1.º Se entenderá por instrucción y adiestramiento, el conjunto de actividades y 
ejercicios realizados a través de enseñanzas de carácter eminentemente práctico, que 
proporciona la adquisición de la práctica y habilidades profesionales, contribuyendo a la 
formación física y militar integral del alumno.

2.º Este módulo engloba los ejercicios, maniobras, embarques y prácticas en unida-
des, buques, centros y organismos. 

3.º En el desarrollo de las actividades que se realicen, se podrán adquirir los resultados 
de aprendizaje y criterios de realización, de los marcados en el módulo de formación en 
centros de trabajo del currículo del título de técnico superior asociado, haciéndolo constar, 
en ese caso, entre los objetivos a conseguir.

4.º Se impartirá en todos los cursos académicos.

2. Específicos: aquellos que tienen contenidos propios de un ejército y son comunes 
a todas las especialidades fundamentales. 

3. De especialidad fundamental: aquellos que son propios de cada especialidad 
fundamental.

4. Complementarios: aquellos cuya finalidad será la de igualar la carga mínima entre 
todos los alumnos. Estos módulos tendrán duración variable y sus contenidos estarán re-
lacionados con el inglés, la formación específica o la de especialidad fundamental. Habrá 
un módulo complementario por cada curso y sólo serán de aplicación en los casos de 
convalidación.

5. Las duraciones mínimas indicadas en el apartado 1 anterior sólo serán de aplicación 
en el caso de la forma de ingreso sin exigencia de titulación de técnico superior. Para aquellos 
planes de estudios con una duración de un curso académico se realizará la correspondiente 
adaptación en función de la formación aportada y de la especialidad fundamental.
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Artículo 14. Diseño y contenido de los planes de estudios.

Cada plan de estudios de la formación militar deberá contener lo siguiente: 

a) El perfil profesional definido, en su ámbito de responsabilidad, por el Subsecretario 
de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

b) Los módulos formativos y sus contenidos.
c) Los módulos susceptibles de ser impartidos, parcial o totalmente, mediante en-

señanza a distancia a las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no 
puedan asistir de forma presencial.

d) La distribución temporal del plan, por cursos y módulos, con indicación de los 
diferentes centros docentes militares donde se impartan.

e) La convalidación de módulos según la procedencia militar del alumno.

Artículo 15. Complemento formativo adicional.

1. Los que ingresen por acceso directo y no acrediten una formación militar previa, 
podrán adquirir un complemento formativo adicional antes del inicio del curso académico.

2. Proporcionará a los alumnos los contenidos de la formación militar básica que, 
en su caso, pudieran ser necesarios para que, al inicio del primer curso académico, sean 
capaces de desarrollar los planes de estudios.

3. Estos contenidos podrán estar referidos al módulo de formación militar básica 
aprobado como anexo a la Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero, sobre directrices 
generales de los planes de estudios para la enseñanza militar de formación de los militares 
profesionales de tropa y marinería.

4. Duración y distribución:

a) La duración del complemento formativo adicional no será superior a seis semanas 
ni inferior a tres; en cualquier caso, se dedicará una semana a instrucción y adiestramiento 
con carácter exclusivo.

b) El complemento formativo adicional será evaluado y su calificación se integrará, 
como una nota más, dentro del módulo de instrucción y adiestramiento. 

5. El periodo de orientación y adaptación a la vida militar, que se denominará «fase de 
acogida, orientación y adaptación a la vida militar», es obligatorio y se podrá, en su caso, 
incluir en el plazo de tiempo en el que se imparta el complemento formativo adicional y su 
duración no será superior a 2 semanas. 

Artículo 16. Aprobación de los planes de estudios. 

1. Los planes de estudios de la formación militar elaborados conforme a lo dispuesto 
en esta disposición, según corresponda, por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los cuerpos comunes, por el 
Subsecretario de Defensa, deberán acompañarse de una memoria justificativa, cuya es-
tructura se especifica en el anexo II.

2. El Ministro de Defensa aprobará los planes de estudios de la formación militar, que 
se publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». En cuanto a las memorias 
justificativas, se difundirán en la página web del Ministerio de Defensa.

Artículo 17. Efectos de la superación de los planes de estudios. 

Satisfechas todas las condiciones para la incorporación a las escalas de suboficiales, 
surtirán los siguientes efectos:

a) La adquisición de la condición de militar de carrera si no la tuviera previamente.
b) La atribución del empleo de sargento.
c) La adquisición de una especialidad fundamental.

Artículo 18. Modificación de los planes de estudios.
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1. La modificación de un plan de estudios de formación militar previamente estableci-
do con arreglo a las presentes directrices generales, que, en todo caso, habrá de ajustarse 
a ellas, queda sometida, con carácter general, a las siguientes condiciones:

a) Los planes de estudios tendrán una vigencia temporal mínima equivalente al número 
de años académicos de que consten. 

b) Los planes de estudios modificados, total o parcialmente, se extinguirán tempo-
ralmente curso por curso. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando los avances tecnológicos, 
didácticos o de otra índole aconsejen la variación de los planes de estudios, por el Ministro 
de Defensa se establecerán sistemas de convalidación de módulos entre los nuevos planes 
que se aprueban y los anteriores.

Artículo 19. Garantía de calidad.

El sistema de enseñanza de formación de suboficiales estará sujeto a un proceso 
cíclico de validación con el fin de detectar sus posibles disfunciones y, de esta forma, 
adoptar las medidas correctoras que garanticen una enseñanza de calidad que asegure la 
consecución de las capacidades necesarias para el posterior ejercicio profesional del militar. 

Disposición adicional única. Calendario de implantación.

Los planes de estudios de las diferentes especialidades fundamentales, elaborados 
conforme a las presentes directrices, para la incorporación a las diferentes escalas de sub-
oficiales, se implantarán en los centros docentes militares de formación, en las siguientes 
fechas:

a) Cuando para el ingreso no se haya exigido el requisito previo de estar en posesión 
de una titulación de técnico superior: curso 2011-2012.

b) Cuando para el ingreso se haya exigido como requisito previo estar en posesión 
de una titulación de técnico superior: a partir del curso 2012-2013. 

c) No obstante lo anterior, las fechas que se determinan en los apartados previos 
podrán ser modificadas, por el Subsecretario de Defensa, cuando, por circunstancias que 
afecten a las infraestructuras, profesorado, reconocimiento de centros, convenios u otras, 
así resulte aconsejable.

Disposición transitoria única. Vigencia de los actuales planes de estudios. 

1. Sin perjuicio de la entrada en vigor de esta orden ministerial, los planes de estu-
dios elaborados conforme al Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero, sobre directrices 
generales de los planes de estudios para la incorporación a las Escalas de Suboficiales 
de las Fuerzas Armadas, mantendrán su vigencia hasta tanto no se aprueben los nuevos 
ajustados a estas directrices.

2. También mantendrán su vigencia hasta su extinción, curso por curso, los planes de 
estudios citados en el apartado 1 anterior, en el caso de que el proceso de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación se haya producido de acuerdo a 
la normativa que se cita en la disposición transitoria sexta.1.a) del Real Decreto 35/2010, de 
15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación 
de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

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 primera. Facultades de desarrollo.
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Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta orden ministerial, así 
como a modificar sus anexos.

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, 14 de junio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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ANExO I

móDULOS OBLIGATORIOS

1. FORMACIÓN MILITAR GENERAL.

2. FORMACIÓN SANITARIA.

A) Primeros auxilios y soporte vital básico.

B) Organización de la asistencia sanitaria a bordo.

3. EDUCACIÓN FÍSICA.

4. IDIOMA INGLÉS.
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1. FORmACIóN mILITAR GENERAL

Duración: 140 horas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

RA1. Utiliza procedimientos básicos para el trabajo intelectual y trabajo autónomo, 
adoptando una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones prácticas, fundamentando 
adecuadamente las ideas.

RA2. Interpreta la normativa marco de ámbito nacional relacionándola con el 
ejercicio de la profesión militar.

RA3. Interpreta la normativa marco de ámbito internacional relacionándola con los 
conflictos armados y el derecho internacional humanitario.

RA4. Dinamiza el trabajo del grupo aplicando estrategias y técnicas de comunica-
ción y relación social justificando su selección en función de las características situación 
y objetivos del mismo.

RA5. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y la rela-
ción social con su entorno, aplicando distintas formas o estilos de intervención y organi-
zación en función de las características de los destinatarios y el contexto.

RA6. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas 
seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes 
modelos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: 

Utiliza procedimientos básicos para el trabajo intelectual y trabajo autónomo, adop-
tando una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones prácticas, fundamentando ade-
cuadamente las ideas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Se han descrito los fundamentos de la acción moral y teorías éticas de la 
sociedad actual.

CE2. Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación ante el 
planteamiento de un problema.

CE3. Se ha valorado el origen y legitimidad del poder político, y los fundamentos 
del Estado democrático de derecho.

CE4. Se ha valorado la legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, 
los valores democráticos y los derechos humanos.

CONTENIDOS:

Herramientas para el trabajo intelectual que permitan tener una actitud crítica y re-
flexiva, fundamentando las ideas.

 - La filosofía como racionalidad práctica: ética y filosofía política.
 - Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.
 - Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia.
 - Origen y legitimidad del poder político.
 - La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación 

filosófica.
 - Fundamentos filosóficos del Estado democrático de derecho.
 - Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los valores democrá-

ticos y los derechos humanos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2:

Interpreta la normativa marco de ámbito nacional relacionándola con el ejercicio de 
la profesión militar.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Se han reconocido los fundamentos y conceptos contemplados por la Cons-
titución de 1978.

CE2. Se han relacionado los principios y fundamentos de la Ley de la Defensa 
Nacional con la Constitución.

CE3. Se han analizado las funciones, órganos y estructura de las Fuerzas Armadas.
CE4. Se conoce y ha analizado la legislación vigente en lo relativo a la carrera militar.
CE5. Se han analizado las legislaciones civil y militar relacionadas con el personal.
CE6. Se conoce y ha analizado la normativa sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.
CE7. Se ha valorado la incidencia de la desigualdad y discriminación, ya sea por 

sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales.
CE8. Se han identificado los principales problemas ambientales, las causas que 

los provocan y los factores que los intensifican en el contexto de las Fuerzas Armadas.

CONTENIDOS:

Conocimientos de la normativa marco de ámbito nacional relacionándola con el ejer-
cicio de la profesión militar.

 - Constitución española de 1978.
 - Ley de la defensa nacional.
 - Estructura orgánica de las Fuerzas Armadas.
 - Legislación básica en materia de personal.
 - Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
 - Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.
 - Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Código penal militar.
 - Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Género e igualdad 

en las Fuerzas Armadas.
 - Plan Nacional para la alianza de civilizaciones.
 - Normativa de protección medioambiental del Ministerio de Defensa.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: 

Interpreta la normativa marco de ámbito internacional relacionándola con los conflictos 
armados y el derecho internacional humanitario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Se han reconocido los fundamentos y conceptos contemplados en la carta 
de las Naciones Unidas.

CE2. Se han relacionado los principios y fundamentos de la declaración de los 
derechos humanos con las leyes y usos de la guerra.

CE3. Se han contextualizado los convenios de Ginebra y La Haya, las leyes y usos 
de la guerra y el Derecho internacional humanitario.

CE4. Se conocen y diferencian los convenios firmados con organizaciones multi-
nacionales.

CE5. Se definen y contextualizan las diferentes Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz.

CONTENIDOS:

Interpretación de la normativa marco internacional sobre conflictos armados y el 
derecho internacional humanitario.

 - Carta de las Naciones Unidas.
 - Derechos humanos.
 - Leyes y usos de la guerra. 
 - Derecho internacional humanitario.
 - Convenios de Ginebra y La Haya.
 - Convenios con organismos internacionales. (ONU, OTAN, UE, OSCE, etc…)
 - Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Reglas de enfrentamiento.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 4:

Dinamiza el trabajo del grupo aplicando estrategias y técnicas de comunicación y 
relación social justificando su selección en función de las características situación y ob-
jetivos del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño 
de la labor profesional, identificando los principios de la inteligencia emocional y social.

CE2. Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir 
instruc cio nes e intercambiar ideas o informa ción.

CE3. Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elemen-
tos diferenciadores: emociones, sentimientos, personalidad y diversidad cultural entre otros.

CE4. Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y diná-
mica, los factores que pueden modificarlas y las principales barreras de comunicación grupal.

CE5. Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dina mi zación y 
funcionamiento de gru pos.

CE6. Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las 
relaciones entre ellos.

CE7. Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la 
función de liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.

CE8. Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el 
desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.

CONTENIDOS:

Dinamización del trabajo en grupo.
 - Habilidades sociales y conceptos afines.
 - Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de 

intervención.
 - Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.
 - La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los senti-

mientos. 
 - Liderazgo. Concepto de liderazgo en relación con las Reales Ordenanzas.
 - Los mecanismos de defensa.
 - El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal.
 - Análisis de la estructura y procesos de grupos. 
 - Técnicas para el análisis de los grupos.
 - Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
 - Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas 

de grupo. 
 - El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto 

de tareas. 
 - El trabajo individual y el trabajo en grupo. 
 - La confianza en el grupo. 
 - Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal.
 - Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coin-

cidentes con la propia.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5:

Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y la relación social 
con su entorno, aplicando distintas formas o estilos de intervención y organización en 
función de las características de los destinatarios y el contexto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo, 
valorando la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en las 
relaciones interpersonales.
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CE2. Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y 
limitaciones. 

CE3. Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir 
instruc cio nes e intercambiar ideas o informa ción, mostrando una actitud positiva hacia el 
cambio y a aprender de todo lo que sucede.

CE4. Se han descrito los diferentes tipos, funciones y etapas del desarrollo de una 
reunión.

CE5. Se han aplicado, justificándolas, técnicas de moderación de reuniones, de 
recogida de información y de evaluación de resultados.

CE6. Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de ma-
nera clara y concisa, valorando la necesidad de una buena y diversa información.

CE7. Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias emplea-
das, para conseguir la participación en las reuniones. 

CE8. Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión, 
justificando las estrategias de resolución, demostrando actitudes de respeto y tolerancia 
en la conducción de reuniones. 

CONTENIDOS:

Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la co-
municación.

 - El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal.
 - Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación.
 - Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.
 - Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales.
 - La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal 

y gestual. Otros lenguajes: icónico, audiovisual, las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC,s). Obstáculos y barreras. Cooperación y competencia en los grupos.

 - La reunión como trabajo en grupo.
 - Tipos de reuniones y funciones.
 - Etapas en el desarrollo de una reunión.
 - Técnicas de moderación de reuniones.
 - Identificación de la tipología de participantes en una reunión.
 - Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores, 

colaboradores.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: 

Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccio-
nándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes modelos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y 
conflictos grupales.

CE2. Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.
CE3. Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la bús-

queda de soluciones y resolución de problemas.
CE4. Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones para la 

resolución de problemas y conflictos, aplicando los procedimientos adecuados a cada caso.
CE5. Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías 

de solución de problemas y conflictos.
CE6. Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación.
CE7. Se ha tenido en cuenta a las personas, sea cual sea su edad o condición 

física y mental, en el proceso de toma de decisiones, valorando la importancia del inter-
cambio comunicativo en la toma de decisiones.

CE8. Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del proceso. 
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CONTENIDOS:

Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones.
 - Valoración del conflicto en las dinámicas grupales.
 - Análisis de técnicas de resolución de problemas.
 - El proceso de toma de decisiones.
 - Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación.
 - Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales.
 - Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y 

conflictos.

2. móDULO FORmACIóN SANITARIA

A) Primeros auxilios y soporte vital básico.

Duración: 60 horas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA1. Identifica las características de la asistencia como primer interviniente.
RA2. Aplica técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido acce-

diendo al accidentado de forma idónea y generando un entorno seguro.
RA3. Identifica los primeros auxilios que se deben prestar para las lesiones o 

patologías más frecuentes y aplica las técnicas de primeros auxilios según los protocolos 
establecidos.

RA4. Aplica métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación 
del accidentado si fuese necesario.

RA5. Aplica técnicas de apoyo psicológico y autocontrol. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: 

Identifica las características de la asistencia como primer interviniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Define los conceptos de urgencia, emergencia y catástrofe.
CE 2. Explica el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y des-

cribe la organización de los sistemas de emergencia.
CE 3. Identifica los primeros auxilios que se deben prestar para las lesiones o pa-

tologías más frecuentes, aplica las técnicas de primeros auxilios y de soporte vital según 
el protocolo establecido.

CE 4. En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplica las técnicas 
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de personas 
accidentadas.

CE 5. Describe el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones 
de las sustancias y medicamentos.

CONTENIDOS:

Fundamentos de primeros auxilios.
 - Sistemas de emergencias médicas. 
 - Primeros auxilios: concepto, principios generales, objetivos y límites.
 - El primer interviniente: actitudes, funciones, responsabilidad legal, riesgos y 

protección.
 - Marco legal, responsabilidad y ética profesional.
 - Terminología médico-sanitaria de utilidad en primeros auxilios.
 - El primer interviniente como parte de la cadena asistencial.
 - Fundamentos de anatomía y fisiología.
 - Anatomía y fisiología humanas aplicadas a las emergencias.
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 - Descripción de la estructura y las principales funciones de los aparatos, sistemas 
y órganos del cuerpo humano.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: 

Aplica técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al 
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. En un supuesto práctico debidamente caracterizado, accede al accidentado:

a. Identificando y justificando la mejor forma de acceso al accidentado.
b. Identificando los posibles riesgos.
c. Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
d. Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.

CE 2. En un supuesto práctico debidamente caracterizado, sigue las pautas de 
actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.

CE 3. Identifica situaciones de riesgo vital y define las actuaciones que conllevan.

CONTENIDOS:

Valoración inicial de la asistencia en urgencia.
 - Tipos de accidentes y sus consecuencias. 
 - Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante: 
   Parada cardiorrespiratoria. 
   Trastornos del ritmo cardíaco. 
 - Métodos y materiales de protección de la zona. 
 - Medidas de seguridad y autoprotección personal. 
 - Botiquín de primeros auxilios: 
   Clasificación de material: materiales básicos y complementos útiles. 
   Características de uso. 
   Sistemas de almacenaje. 
   Mantenimiento y revisión. 
 - Prioridades de actuación en múltiples víctimas: 
   El triaje simple. 
   Valoración por criterios de gravedad. 
 - Signos vitales: 
   Nivel de conciencia. 
   Pulso. 
   Respiración. 
 - Exploración básica ante una urgencia: 
   Protocolos de exploración. 
   Métodos de identificación de alteraciones. 
   Signos y síntomas. 
 - Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. 
 - Protocolo de transmisión de la información. 
 - Valoración de la actuación con seguridad y con confianza en sí mismo. 
 - Actuación con seguridad mostrando confianza en si mismo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: 

Identifica los primeros auxilios que se deben prestar para las lesiones o patologías 
más frecuentes, aplica las técnicas de primeros auxilios y de soporte vital según el pro-
tocolo establecido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Describe los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e ins-
trumental.
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CE 2. Describe las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE 3. Aplica las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardio-pulmonar 

sobre maniquíes.
CE 4. Aplica las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre maniquíes 

utilizando equipo de oxigenoterapia y desfibrilador automático.
CE 5. Indica las lesiones, patologías o traumatismos más significativos y los as-

pectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se desarrolla 
la actividad precisando:

a. Las causas que lo producen.
b. Los síntomas y signos.
c. Las pautas de actuación.

CE 6. Discrimina los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir 
directamente por exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales.

CE 7. Discrimina las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de forma 
autónoma, por exceso de riesgo o por ser específicas de otros profesionales.

CE 8. En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten 
diferentes tipos de lesiones, determina:

a. Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones.
b. Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.

CONTENIDOS:

Aplicación de técnicas de soporte vital. 
 - Objetivo y prioridades del soporte vital básico. 
 - Control de la permeabilidad de las vías aéreas: 
   Técnicas de apertura de la vía aérea. 
   Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea. 
 - Resucitación cardiopulmonar básica: 
   Respiración boca-boca. 
   Respiración boca-nariz. 
   Masaje cardiaco externo. 
 - Desfibrilación externa semiautomática (DEA): 
   Funcionamiento y mantenimiento del desfibrilador externo semiautomático. 
   Protocolo de utilización. 
   Recogida de datos de un desfibrilador externo semiautomático. 
 - Valoración continua del accidentado. 
 - Atención inicial en lesiones por agentes físicos: 
    Traumatismos: fracturas, luxaciones y otras lesiones traumáticas, cuerpos 

extraños en ojo, oído y nariz; heridas y hemorragias. Atragantamiento. 
    Calor o frío: quemaduras, golpe de calor, hipertermia, hipotermia y con-

gelación. 
   Electricidad: protocolos de actuación en electrocución. 
   Radiaciones. 
 - Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos: 
   Tipos de agentes químicos y medicamentos. 
   Vías de entrada y lesiones. 
   Actuaciones según tóxico y vía de entrada. 
   Mordeduras y picaduras. 
   Shock anafiláctico. 
 - Atención inicial en patología orgánica de urgencia: 
    Protocolos de actuación en trastornos cardiovasculares de urgencia: car-

diopatía isquémica, insuficiencia cardiaca. 
    Protocolos de actuación en trastornos respiratorios: insuficiencia respira-

toria, asma bronquial. 
    Protocolos de actuación en alteraciones neurológicas: accidente vascular 

cerebral, convulsiones en niños y adultos. 



186
599

 - Técnicas para la administración de los inyectables subcutáneos, intramusculares 
y endovenosos.

 - Técnicas de sutura.
 - Vendaje de heridas. Asepsia.
 - Administración de sueroterapia.
 - Actuación inicial en el parto inminente. 
 - Actuación limitada al marco de sus competencias. 
 - Aplicación de normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: 

Aplica métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del 
accidentado si fuese necesario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Explica y aplica los métodos básicos para efectuar el rescate de un accidentado.
CE 2. Explica y aplica los métodos de inmovilización debidos cuando el acciden-

tado tiene que ser trasladado.
CE 3. En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e inmo-

vilización de un accidentado, elige el método más adecuado, dadas las posibles lesiones 
del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.

CE 4. En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explica y aplica al 
accidentado las medidas posturales más adecuadas.

CE 5. Explica y aplica las repercusiones que un traslado inadecuado puede tener 
en el accidentado.

CE 6. Confecciona camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de enfermos 
y/o accidentados utilizando materiales convencionales e inespecíficos o medios de fortuna.

CONTENIDOS:

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización. 
 - Protocolo de manejo de víctimas. 
 - Evaluación de la necesidad de traslado: 
   Situación en la zona. 
   Identificación de riesgos. 
   Indicaciones y contraindicaciones del traslado. 
 - Posiciones de seguridad y espera del accidentado. 
 - Técnicas de inmovilización: 
   Fundamentos de actuación ante fracturas. 
   Indicaciones de la inmovilización. 
   Técnicas generales de inmovilización. 
 - Técnicas de movilización: 
 - Indicaciones de la movilización en situación de riesgo. 
 - Técnicas de movilización simple. 
 - Confección de camillas y materiales de inmovilización sencillos. 
 - Protocolo de seguridad y autoprotección personal. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: 

Aplica técnicas de apoyo psicológico y autocontrol. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Explica los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE 2. Explica los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación práctica.
CE 3. Enumera los diferentes elementos de la comunicación.
CE 4. En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación que 

dificulta la comunicación y donde se presta asistencia a un accidentado, aplica técnicas 
facilitadoras de la comunicación interpersonal.
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CE 5. Enumera los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de acci-
dente o emergencia.

CE 6. En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se especifican 
distintas situaciones de tensión ambiental, especifica las técnicas a emplear para:

a. Controlar una situación de duelo.
b. Controlar situaciones de ansiedad y angustia.
c. Controlar situaciones de agresividad.
CE 7. Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte del 

accidentado), describe las posibles manifestaciones de estrés de la persona que socorre 
e indica las acciones para superar psicológicamente el fracaso.

CONTENIDOS:

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol.
 - Estrategias básicas de comunicación: 
   Elementos de la comunicación. 
   Tipos de comunicación. 
   Dificultades de la comunicación. 
   Técnicas básicas de comunicación en situaciones de estrés. 
   Comunicación con el accidentado. 
   Comunicación con familiares. 
 - Valoración del papel del primer interviniente: 
   Reacciones al estrés. 
   Técnicas básicas de ayuda psicológica al interviniente. 
 - Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal: habilidades básicas que 

mejoran la comunicación. 
 - Factores estresores en situaciones de accidente o emergencia. 
 - Mecanismos y técnicas de apoyo psicológico.

B) Organización de la asistencia sanitaria a bordo.
Duración: 60 horas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

RA1. Determina los cuidados de atención inmediata a practicar al personal em-
barcado ante situaciones de emergencia sanitaria, reconociendo la naturaleza y gravedad 
de las lesiones e integrando la secuencia de acciones a realizar.

RA2. Valora el grado de aplicación de las técnicas de atención inmediata en las 
situaciones de urgencia sanitaria producidas por traumatismos frecuentes a bordo, inter-
pretando su sintomatología más común y reconociendo y, en su caso, practicando los 
procedimientos establecidos.

RA3. Detecta la necesidad de asesoramiento radio-médico, identificando las 
emergencias sanitarias por accidente o enfermedad del paciente y valorando la evolución 
en el tratamiento del problema sanitario a bordo.

RA4. Determina las medidas preventivas y de higiene, valorando los tipos de en-
fermedades y accidentes que pueden afectar al personal embarcado, y atendiendo a las 
normas de higiene personales y del medio que favorecen la salud.

RA5. Caracteriza los medios disponibles a bordo para atender cualquier posible 
evacuación y traslado del paciente/accidentado, interpretando la documentación del buque 
y aplicando la metodología sanitaria.

RA6. Realiza la consulta radio-médica describiendo la sintomatología del paciente 
y aplicando la metodología y normativa establecida.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: 

Determina los cuidados de atención inmediata a practicar al personal embarcado 
ante situaciones de emergencia sanitaria, reconociendo la naturaleza y gravedad de las 
lesiones e integrando la secuencia de acciones a realizar.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Se ha relacionado la valoración de la emergencia con las técnicas de reco-
nocimiento de los signos y síntomas externos del accidentado, piel, excreción, nivel de 
consciencia, respiración, pulso.

CE 2. Se han practicado las actuaciones conducentes a restablecer la respiración 
y estimular la reanimación cardiopulmonar.

CE 3. Se han relacionado los procedimientos secuenciales para detener los diver-
sos tipos de hemorragias, con los medios a utilizar y la temporalidad de las acciones.

CE 4. Se han relacionado los medios y técnicas de inmovilización de lesiones y 
fracturas con su aplicación según la zona corporal.

CE 5. Se ha identificado el proceso y la secuencia de actuación en los cuidados 
de atención inmediata ante un traumatismo abdominal o torácico cerrado según los pro-
cedimientos establecidos.

CE 6. Se ha identificado el proceso y la secuencia de actuación en los cuidados 
de atención inmediata ante un traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia 
según los procedimientos establecidos.

CE 7. Se han relacionado los procesos de intoxicación por inhalación e ingestión 
con los síntomas que produce en el paciente y con las actuaciones de atención sanitaria 
requeridas.

CONTENIDOS:

Atención inmediata ante situaciones de emergencia sanitaria.
 - Anatomía y fisiología humanas aplicadas a las emergencias.
 - Descripción de la estructura y las principales funciones de los aparatos, sistemas 

y órganos del cuerpo humano.
 - Maniobras y técnicas exploratorias y terapéuticas básicas.
 - Traumatismos:
   Sistema osteoarticular.
   Signos y síntomas de traumatismos de partes duras: traumatismos cra-

neales y de columna vertebral.
   Técnicas de inmovilización.
 - Fracturas: Abierta y cerrada. Sintomatología.
 - Dislocaciones o luxaciones. Distensión o esguinces.
 - Hemorragias: Tipología y control.
 - Heridas: Tratamiento.
 - Asfixia y parada cardíaca.
 - Reanimación: Técnicas de respiración cardiopulmonar.
 - Intoxicación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: 

Valora el grado de aplicación de las técnicas de atención inmediata en las situaciones 
de urgencia sanitaria producidas por traumatismos frecuentes a bordo, interpretando su 
sintomatología más común y reconociendo y, en su caso, practicando los procedimientos 
establecidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Se han relacionado los accidentes por frío y por calor (hipotermia y golpe de 
calor), con las causas que los originan, sintomatología propia, y con las actuaciones de 
atención sanitaria requeridas.

CE 2. Se han relacionado las lesiones en cabeza, cuello y espalda, con la aplicación 
de las técnicas de inmovilización local en las zonas afectadas.

CE 3. Se ha efectuado la valoración de una eventual quemadura en un tripulante 
en función de la extensión y localización de la zona afectada, profundidad de la lesión y 
características de salud del paciente.
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CE 4. Se han relacionado las actuaciones frente a quemaduras con la naturaleza 
del agente causante (calor, químicas, eléctricas)

CE 5. Se ha identificado la secuencia de limpieza, desinfección y protección de 
una quemadura o congelación con los materiales del botiquín.

CE 6. Se han relacionado las heridas susceptibles de sutura con las posibles téc-
nicas a aplicar.

CE 7. Se ha practicado el procedimiento de aplicación de una determinada técnica 
de sutura, tratamiento y vendaje de la herida.

CE 8. Se ha valorado la importancia de la asepsia y las técnicas asociadas según 
los procedimientos establecidos.

CONTENIDOS:

Valoración de técnicas de atención inmediata ante situaciones de urgencia sanitaria.
 - Técnicas para la administración de los inyectables subcutáneos, intramus-

culares y endovenosos.
 - Hipotermia y golpe de calor: tratamiento.
 - Técnicas de sutura.
 - Vendaje de heridas. Asepsia.
 - Tratamiento de la deshidratación.
 - Actuación en procesos infecto-contagiosos.
 - Quemaduras y congelaciones:
   Agentes motivadores.
   Quemaduras químicas y eléctricas.
   Tratamiento: limpieza, desinfección y protección.
 - Botiquín de primeros auxilios.
   Tipos de botiquín reglamentarios y composición.
   Códigos de identificación del material incluido en el botiquín.
 - Administración de sueroterapia.
 - Utilización de tiras reactivas de orina y glucemia.
 - Realización del test de paludismo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: 

Detecta la necesidad de asesoramiento radio-médico, identificando las emergencias 
sanitarias por accidente o enfermedad del paciente y valorando la evolución en el trata-
miento del problema sanitario a bordo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Se han reconocido los criterios de gravedad a partir de la identificación de 
las constantes vitales de un paciente.

CE 2. Se han identificado los signos y valores externos de shock en un paciente 
de acuerdo con el protocolo establecido.

CE 3. Se han relacionado los signos y síntomas que indican el anómalo funciona-
miento de los órganos vitales, de acuerdo con los protocolos de diagnóstico determinado 
en los manuales sanitarios.

CE 4. Se han valorado los datos del historial clínico del paciente.
CE 5. Se han utilizado medios informáticos para la cumplimentación de datos, 

elaboración de las fichas médicas y gestión del proceso.
CE 6. Se han identificado las normas de cuidado y atención a moribundos y me-

didas que hay que aplicar en caso de fallecimiento.
CE 7. Se han identificado situaciones y emergencias de carácter médico que a 

bordo de un buque requieren consulta radio-médica.
CE 8. Se ha tenido en cuenta, en la administración de medicamentos, las contra-

indicaciones, efectos secundarios e interacciones.

CONTENIDOS:

Necesidad de asesoramiento radio-médico.
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 - Valoración del estado de consciencia o inconsciencia de la víctima.
 - Localización, identificación y cuantificación de la presencia o ausencia de respiración.
 - Constantes vitales:
 - Presencia o ausencia de pulso. Características.
 - Equipos de medida. Parámetros. Rango. Conexión.
 - Medición de temperatura y presión arterial.
 - Valores normales de las constantes vitales.
 - Reflejo pupilar.
 - Informes e historias clínicas.
 - Shock:
   Tipos de shock.
   Primeros auxilios.
   Tratamiento general del shock.
 - Patologías y situaciones que requieren consulta médica por radio:
   Patologías y lesiones de los oídos, la nariz, la garganta y los ojos.
   Síndrome febril navegando en zonas tropicales.
 - Normas de cuidado y atención a moribundos:
   Muerte real y muerte aparente. Signos de muerte.
   Actuaciones en caso de fallecimiento.
   Técnicas de conservación de un cadáver a bordo.
   Registro de un cadáver.
   Acta de defunción.
   Normativa sobre sepultamiento en la mar.
 - Principios de administración de medicamentos:
   Metodología para uso de los medicamentos.
   Principio activo y nombre comercial.
   Incompatibilidades entre medicamentos. Efectos secundarios.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: 

Determina las medidas preventivas y de higiene, valorando los tipos de enfermedades 
y accidentes que pueden afectar al personal embarcado y atendiendo a las normas de 
higiene personales y del medio que favorecen la salud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Se ha relacionado la prevención frente a la parasitología y epidemiología con 
las técnicas de saneamiento del buque (desinfección, desratización, desinsectación)

CE 2. Se ha reconocido la importancia de planificar de forma periódica medidas 
sobre higiene individual y colectiva, salud y manipulación de alimentos, con el fin de evitar 
daños y riesgos de transmisión de enfermedades en las tripulaciones y el pasaje.

CE 3. Se ha elaborado el mapa de riesgos inherente a los espacios del buque con 
el fin de determinar las medidas preventivas conducentes a su reducción.

CE 4. Se han relacionado las principales enfermedades tropicales con las regiones 
geográficas donde pueden aparecer, con especial referencia al paludismo y a la fiebre 
amarilla.

CE 5. Se han identificado las medidas especiales de higiene que se deben adoptar 
en climas tropicales.

CE 6. Se han previsto medidas de prevención del paludismo (vacunación, quimio-
profilaxis, medicación antipalúdica, kits diagnósticos y prevención de picaduras) en zonas 
de riesgo.

CE 7. Se han relacionado los signos y síntomas de las principales enfermedades 
de transmisión sexual (ETS), y en particular del SIDA, con los mecanismos de contagio y 
las medidas de prevención.

CE 8. Se han valorado las consecuencias de la intoxicación etílica aguda y los 
efectos de las drogas sobre la seguridad a bordo.
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CONTENIDOS:

Prevención e higiene a bordo.
 - Higiene individual y colectiva.
 - Higiene del buque y de la carga:
   Instalaciones del buque.
   Espacios de carga.
   Espacios habitables.
   Espacios alimentación.
 - Parasitología y epidemiología: parasitismo, infección, infestación, profilaxis.
 - Técnicas de saneamiento del buque: desinfección, desinsectación.
 - Desratización.
 - Higiene ambiental: ventilación, calefacción, refrigeración, climatización, iluminación.
 - Higiene de la alimentación:
   El agua, los alimentos.
    Necesidades mínimas de calorías, proteínas y de oligoelementos. Dieta 

equilibrada.
 - Enfermedades tropicales:
   Enfermedades tropicales y regiones geográficas. Paludismo y fiebre amarilla.
    Protección personal contra la picadura de los mosquitos con aplicación 

sobre el individuo y sobre los alojamientos.
   Medidas especiales de higiene a adoptar en climas tropicales.
 - Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
   Normativa sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

prevención de riesgos laborales.
   Riesgos laborales en el sector marítimo pesquero. Prevención.
 - Enfermedades de transmisión sexual (ETS): mecanismos de contagio.
 - Síntomas, prevención.
 - Enfermedades cuarentenales.
 - Uso indebido de drogas, alcohol y otras urgencias psiquiátricas:
   Principales drogas de abuso y sus efectos.
   Consecuencias de la intoxicación etílica aguda y efectos de las drogas 

sobre la seguridad a bordo.
 - Vacunación en el trabajador del mar.
 - Reglamentación sanitaria.
 - Libro de higiene naval.
 - Variaciones en el clima.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: 

Caracteriza los medios disponibles a bordo para atender cualquier posible evacuación 
y traslado del paciente/accidentado, interpretando la documentación del buque y aplicando 
la metodología sanitaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Se han relacionado los distintos métodos de rescate y transporte de un herido 
con las maniobras a realizar en función del número de socorristas.

CE 2. Se ha previsto el tipo de camilla para reducir riesgos de agravamiento del 
accidentado durante su transporte y evacuación.

CE 3. Se ha caracterizado la secuencia de actuaciones sanitarias de preparación 
del accidentado para su evacuación o traslado.

CE 4. Se ha realizado la manipulación del accidentado por supuestas contusiones 
o traumatismos, evitando los daños colaterales para prevenir lesiones mayores.

CE 5. Se han aplicado las técnicas de posicionamiento en camilla del paciente con 
postura de seguridad partiendo de una supuesta patología, se ha trincado y zafado y se 
ha efectuado el transporte.

CE 6. Se han identificado las operaciones transporte de un paciente con posible 
lesión en columna vertebral de acuerdo a los procedimientos establecidos.
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CE 7. Se han cumplimentado las fichas médicas de evacuación.
CE 8. Se ha tenido en cuenta la configuración de los espacios del buque de acuer-

do con la documentación técnica, a fin de facilitar el traslado y evacuación del paciente/
accidentado en condiciones de eficacia y seguridad.

CONTENIDOS:

Evacuación y traslado del paciente accidentado.
 - Preparación del herido/enfermo para su evacuación o traslado:
   Aplicación de medidas de primeros auxilios.
 - Técnicas de manipulación del accidentado con traumatismo.
 - Técnicas de inmovilización de una fractura.
 - Técnicas de Inmovilización del herido en caso de traumatismo de columna vertebral.
 - Técnicas de posicionamiento en camilla.
 - Operaciones de trincado y zafado del paciente.
 - Botiquín de primeros auxilios. Tipos:
   Instrumentos.
   Material de cura.
   Fármacos varios.
 - Camillas:
   Tipos.
   Medios alternativos de transporte y evacuación.
   Utilización en un buque.
 - Maniobras de rescate y transporte de un herido/enfermo.
 - Medidas a observar para el recate en helicóptero:
   Selección de la zona.
   Señalización y comunicaciones buque-helicóptero.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: 

Realiza la consulta radio-médica describiendo la sintomatología del paciente y apli-
cando la metodología y normativa establecida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE 1. Se ha identificado la información a transmitir en la consulta radiomédica 
(valoración inicial del estado del paciente, historial clínico básico, descripción del suceso, 
entre otros)

CE 2. Se ha caracterizado el interrogatorio que se hace a un paciente para aproxi-
marnos a un diagnóstico de acuerdo al protocolo establecido.

CE 3. Se ha identificado la situación de las regiones anatómicas de un individuo 
y la de los órganos vitales más importantes, según establece el manual para consultas 
radio-médicas.

CE 4. Se han relacionado los aparatos y sistemas que componen el cuerpo huma-
no, con sus bases fisiológicas más elementales.

CE 5. Se ha realizado consulta médica por radio aplicando la metodología y nor-
mativa específica, a partir de un supuesto caso de enfermo/accidentado.

CE 6. Se han relacionado los tipos de botiquín de primeros auxilios reglamentarios 
a bordo con sus contenidos mínimos y ámbito de aplicación.

CE 7. Se ha organizado y ejecutado la actividad de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, con criterios de calidad y seguridad, aplicando los procedimientos establecidos.

CONTENIDOS:

Procedimientos de consulta radio-médica.
 - Servicios radio de información médica en asistencia sanitaria a bordo:
   Nomenclatura de estaciones radio para servicios radio-médicos.
   Metodología y reglamentación para las comunicaciones.
   Servicios a través de comunicaciones por satélite.
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    Procedimientos para la recogida, redacción y transmisión de datos del 
paciente.

 - Fichas médicas de evacuación.
 - Manuales de procedimiento radio-médico.
 - Guía médica internacional de a bordo.
 - Registro médico.
 - Guía de utilización de medicamentos.

3. móDULO EDUCACION FISICA

Duración: 100 horas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

RA1. Interpreta un programa de Educación Física.
RA2. Desarrolla una sesión de Educación Física.
RA3. Organiza y clasifica un grupo de personas por niveles físicos.
RA4. Valora los efectos positivos de la práctica de la actividad física para mejora 

de la salud y calidad de vida.
RA5. Reconoce las transferencias del ejercicio físico para su aplicación militar y 

los deportes militares.
RA6. Organiza una competición deportiva de carácter local.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1:

Interpreta un programa de educación física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Aplica técnicas de planificación de la Educación Física en las Unidades.
CE2. Conoce e interpreta las distintas fases de un programa.
CE3. Gestiona un plan anual de Educación Física
CE4. Enumera los contenidos de cada una de las sesio nes necesarias para la 

consecución de los objeti vos generales.

CONTENIDOS:

Actividades físico-deportivas individuales. 
 - La sesión de gimnasia.
 - Sistemática de ejercicios.
 - Elaboración de sesiones de gimnasia.
 - Experiencias de movimientos: locomociones, batidas, saltos y apoyos.
 - Destrezas gimnásticas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2:

Desarrolla una sesión de educación física.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Conoce los ejercicios a aplicar en el acondicio na miento físico básico.
CE2. Aplica los juegos generales y pre deportivos que se pueden incluir en una sesión.
CE3. Formula los objetivos de la sesión en fun ción de las característi cas, intere ses 

y nece sidades de los participantes y de acuerdo con los medios y el tiempo disponible.
CE4. Justifica la selección del estilo de ense ñanza más ade cuado, teniendo en 

cuenta todas las variables identificadas.
CE5. Reconoce los diferentes recursos que se pue den utilizar para dar soporte al 

proceso de aprendizaje: demostra ción, ayuda visual, medios audio visuales, des crip ciones, 
ayudas manua les y ayudas me cánicas.
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CE6. Indica las dificultades y las estrategias para redu cir las, así como los errores 
de ejecución más fre cuen tes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos en el 
desarrollo de las diferentes sesiones.

CE7. Describe las situaciones de riesgo que se pueden presentar para el desarrollo 
de una sesión de EF con seguridad.

CE8. Indica los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo 
de la sesión.

CE9. Da información clara y precisa sobre los objeti vos y contenidos de la sesión.
CE10. Adopta una posición respecto al grupo que favo rezca en todo momento la 

comunica ción.
CE11. Adopta la actitud idónea que le per mita contro lar y motivar al grupo.
CE12. Observa las evoluciones de los participan tes e informa de forma adecuada 

sobre sus pro gre sos o errores.
CE13. Determina el material que se utilizará en cada sesión.
CE14. Indica los recursos que se pueden utilizar para motivar la persona y al grupo 

partici pante.

CONTENIDOS:

Entrenamiento deportivo. 
 - La teoría del entrenamiento deportivo. Conceptos y definiciones.
 - La condición física y las cualidades físicas.
 - Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades físicas.
 - El calentamiento y la vuelta a la calma.
 - El concepto de recuperación.
 - El ejercicio físico y salud.
 -  Programación del entrenamiento. Generalidades. Estructura. Variables del entre-

namiento.
 - Entrenamiento general y específico.
 - Preparación de las cualidades psíquicas y de la conducta.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3:

Organiza y clasifica un grupo de personas por niveles físicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Ante un grupo de personas, reconoce los distin tos niveles de cada una de 
ellas en relación al desarro llo motor, condición física, motivación y ejecución de habilida des 
motrices.

CE2. Valora la condición física de sus hombres seleccionando el test más ade-
cuado en cada situación.

CE3. Organiza la evaluación de la aptitud física del personal, usando distintos test.
CE4. Reconoce las limitaciones y posibilidades de participación de los compo-

nentes del grupo.

CONTENIDOS:

Evaluación de la condición física, biológica y motivacional.
 - Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Los test, pruebas y cuestionarios 

en función de la edad y el género.
 - Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico.
    Valoración de la composición corporal. Valores de referencia de compo-

sición corporal en distintos tipos de usuarios.
    Composición corporal y salud: índice de masa corporal, (talla, peso, 

perímetros, pliegues cutáneos), porcentaje de grasa corporal, patrón de 
distribución de la grasa corporal.

 - Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y apli-
cación de los test: de percepción espacial, de percepción temporal, de estructuración 
espacio-temporal, de esquema corporal, de coordinación, de equilibrio.
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 - Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico.
   Evaluación de la capacidad aeróbica. Pruebas indirectas y test de campo.
    Evaluación de la capacidad anaeróbica. Umbral anaeróbico. Pruebas 

indirectas y test de campo.
   Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación.
    Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas específi-

cas de evaluación de la fuerza máxima, la fuerza veloz y la fuerza resistencia. 
    Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad arti-

cular y de elasticidad muscular. Requisitos, protocolos, instrumentos y aparatos 
de medida, aplicación autónoma o en colaboración con técnicos especialistas.

 - Valoración postural:
   Alteraciones posturales más frecuentes.
   Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico.
   Historial y valoración motivacional.
 - La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico.
   Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial en acondicionamiento físico.
    La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de 

acondicionamiento físico.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4:

Valora los efectos positivos de la práctica de la actividad física para la mejora de la 
salud y calidad de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Describe los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre el 
organismo humano.

CE2. Describe la respuesta al ejercicio del aparato cardiovascular.
CE3. Describe las necesidades nutricionales y de hidratación en ejercicios máxi-

mos y prolongados.
CE4. Conoce la fisiología del sistema cardiorrespiratorio deduciendo las adapta-

ciones que se producen como respuesta al ejercicio prolongado.
CE5. Explica la incidencia del tabaquismo, la drogadicción y el consumo de be-

bidas alcohólicas en la salud del individuo.
CE6. Describe las indicaciones y el seguimiento a realizar después de una sesión 

desde el punto de vista de la higiene.

CONTENIDOS:

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte. 
 - Bases fisiológicas de la actividad deportiva.
   El aparato respiratorio y la función respiratoria.
   El corazón y aparato circulatorio.
   Fundamentos de la nutrición y de la hidratación.
   Nutrientes y agua en la dieta equilibrada.
   Alimentación e hidratación en la práctica de la actividad física.
   Conceptos básicos de la fisiología de la actividad física.
   El sistema cardiorrespiratorio y respuesta al ejercicio.
Higiene en el deporte. 
 - Higiene en el deporte.
 - Técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
 - Principales drogodependencias.
 - Tabaquismo.
 - Alcoholismo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5:

Reconoce las transferencias del ejercicio físico para su aplicación militar y los de-
portes militares.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Asume la importancia que tiene la Educación Física en la formación integral 
de la persona/combatiente.

CE2. Ejecuta tareas para el desarrollo de las habilidades básicas y específicas militares.
CE3. Describe el desarrollo de juegos de asimila ción, de aplicación o de motivación 

para mejora de técnicas militares.
CE4. Comprueba cómo influye el desarrollo integral de las aptitudes y capacidades 

físicas en el valor, la confianza, la tenacidad y el espíritu de sacrificio del individuo.
CE5. Relaciona los juegos, luchas y deportes de asociación con el compañerismo, 

el espíritu de equipo y la agresividad.
CE6. Aplica las técnicas de ejecución más eficaces para la resolución de las di-

ferentes pruebas de deportes militares.
CE7. Describe las fases de ejecución de los dife rentes mo vi mien tos técnicos de 

los deportes militares.
CE8. Establece y secuencia ejercicios y/o jue gos de aplicación y asimila ción a los 

deportes militares.
CE9. Enumera el conjunto de recursos didácti cos e instalaciones necesarias para 

las prác ticas de los deportes militares.
CE10. Demuestra la forma de ejecución de los dife rentes movimientos técnicos de 

los deportes militares.
CE11. Interpreta correctamente la reglamentación bási ca de los deportes militares.
CE12. Conoce las características del material espe cífico y auxiliar necesario para 

las competiciones de deportes militares.
CE13. Determina el material que se utilizará en cada competición de deportes militares.
CE14. Justifica las adaptaciones que se realicen en el reglamento de la competición.

CONTENIDOS:

Actividades físico-deportivas militares.
 - Concurso de patrullas.
   Técnica básica.
   Reglamentos.
   Organización prueba.
 - Patrulla de tiro.
   Técnica básica.
   Reglamentos.
   Organización prueba.
 - Pentatlón militar.
   Técnica básica.
   Reglamentos.
   Instalaciones y material: características, uso y cuidados.
   Organización prueba.
 - Instrucción Físico Militar.
   Sesión de IFM: partes que la componen.
   Tablas de IFM.
   Sesiones de combate.
   Test de condición física.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6:

Organiza una competición deportiva de carácter local.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Conoce las características, intereses y necesidades de los participantes de 
competiciones deportivas de nivel básico.

CE2. Enumera el conjunto de recursos didácti cos e instalaciones necesarias para 
las prác ticas de las competiciones deportivas.

CE3. Interpreta correctamente las reglas bási cas de los distintos deportes.
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CE4. Define las características del material espe cífico y auxiliar para la organización 
de competiciones.

CE5. Determina el material que se utilizará en cada competición. 
CE6. Justifica las adaptaciones que se realicen en el reglamento de la competición.

CONTENIDOS:

Módulo de Animación y dinámica de grupos. 
 - La motivación: conceptos básicos.
 - Evaluación del aprendizaje de la actividad física.
 - Aspectos psicológicos implicados en el aprendizaje de conductas deportivas.
 - Conceptos básicos sobre la organización y el funcionamiento de los grupos 

deportivos.
Módulo de actividades físico-deportivas de equipo. 
 - Baloncesto.
   Técnica individual básica.
   Reglamentos, instalaciones y material.
 - Fútbol-Sala.
   Técnica básica.
   Reglamentos, instalaciones y material.
 - Voleibol.
   Técnica individual básica.
   Reglamentos, instalaciones y material.
 - Balonmano
   Técnica individual básica.
   Reglamentos, instalaciones y material.

4. móDULO IDIOmA INGLéS.

Duración: 100 horas.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

RA1. Entiende de manera solvente conversaciones en lenguaje estándar, interpre-
tando el sentido general del mensaje.

RA2. Emite mensajes orales comprensibles utilizando frases simples y gramática 
sencilla, con dominio de los tiempos verbales, sobre temas concretos y conocidos.

RA3. Interpreta información de temas conocidos contenida en textos didácticos 
intermedios y textos convencionales sencillos y adaptados.

RA4. Elabora documentos de oficina y sociales rutinarios aplicando con corrección 
las estructuras gramaticales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1:

Entiende de manera solvente conversaciones en lenguaje estándar, interpretando el 
sentido general del mensaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Ha demostrado tener suficiente capacidad para comprender conversaciones 
sobre temas sociales o profesionales de la vida cotidiana. 

CE2. Es capaz de entender una amplia variedad de temas concretos, como 
cuestiones personales y familiares, asuntos públicos de interés personal y general, temas 
relacionados con el trabajo presentados mediante descripciones de personas, lugares y 
cosas; narraciones sobre sucesos actuales, pasados y futuros. 

CE3. Muestra capacidad para seguir los puntos esenciales de una discusión o 
charla en temas relacionados con su trabajo. 

CE4. Reconoce mecanismos de cohesión y signos de organización para un len-
guaje más complejo, aunque puede no reconocer diferentes niveles estilísticos.
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CE5. Puede seguir un discurso párrafo a párrafo incluso cuando hay una impor-
tante profusión de detalles. 

CE6. Solamente en ocasiones comprende palabras o expresiones en condicio-
nes desfavorables (por ejemplo: a través de altavoces exteriores o en una situación muy 
emotiva) 

CE7. Es capaz de entender el significado general del lenguaje hablado de los 
medios de comunicación, o entre hablantes nativos, que requieran comprensión de un 
lenguaje especializado o sofisticado. 

CE8. Entiende el sentido general del discurso y es capaz de comprender hechos, 
pero no las sutilezas del lenguaje utilizado para explicarlos.

CONTENIDOS:

Análisis de mensajes orales.
 - Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre 

temas concretos y con cierta abstracción.
 - Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales. 

Claves contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión.
 - Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno 

de los elementos del mismo.
 - Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
   Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.
   Terminología específica de la actividad profesional.
    Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo 

de los elementos del discurso oral.
    Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, ex-

presión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, 
estilo indirecto, verbos preposicionales, verbos modales y otros.

    Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumen-
taciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especula-
ciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.

   Diferentes acentos de lengua oral.
    Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en 

función de la intención comunicativa y del contexto de comunicación.
    Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el 

contexto de palabras, expresiones desconocidas e información implícita 
en textos orales sobre temas profesionales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2:

Emite mensajes orales comprensibles utilizando frases simples y gramática sencilla, 
con dominio de los tiempos verbales, sobre temas concretos y conocidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Se ha mostrado la capacidad de hablar sobre temas sociales cotidianos y 
profesionales de la vida cotidiana. En estas situaciones, ha realizado las siguientes tareas: 
describir personas, lugares y cosas; narrar actividades presentes, pasadas y futuras de 
forma completa pero en párrafos simples; expresar hechos; comparar y contrastar; dar 
sencillas instrucciones y directrices; preguntar y responder cuestiones previsibles. 

CE2. Ha participado con seguridad en conversaciones informales y comunes sobre 
temas concretos tales como procedimientos de trabajo, familia, experiencias personales 
e intereses propios, viajes y acontecimientos actuales. 

CE3. Ha sido creativo en situaciones comunicativas generales de uso diario, como 
diálogos relacionados con su persona o con el alojamiento; por ejemplo puede haber dado 
directrices complicadas, extensas y detalladas y realizar cambios imprevistos en viajes u 
otros planes. 

CE4. Ha podido conversar con hablantes nativos no habituados a hablar con 
extranjeros, aunque los nativos hayan tenido que adaptarse a alguna de sus limitaciones. 
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CE5. Ha combinado y unido frases en un discurso de cierta longitud. 
CE6. Domina las estructuras gramaticales simples, pero utiliza con imprecisión o 

evita las más complejas. 
CE7. Ha usado vocabulario adecuado para las expresiones de uso muy frecuente, 

pero resulta inusual o impreciso en otras circunstancias. 
CE8. Los errores en la pronunciación, vocabulario y gramática pueden a veces 

distorsionar el significado. Sin embargo, habla de forma adecuada a la situación, incluso 
si no domina perfectamente el lenguaje hablado.

CONTENIDOS:

Producción de mensajes orales.
 - Mensajes orales:
    Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de 

formalidad.
   Terminología específica de la actividad profesional.
   Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional.
   Fórmulas básicas de interacción socio-profesional en el ámbito internacional.
    Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos prepo-

sicionales, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz 
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros.

    Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumen-
taciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especula-
ciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.

    Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y 
fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

    Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y di-
ferencias de registro.

 - Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
    Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su 

ámbito profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de 
información de interés personal.

    Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la co-
municación. Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir 
carencias lingüísticas y mecanismos para dar coherencia y cohesión al 
discurso.

   Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar.
   Adaptación a la situación y al receptor, adoptando un registro adecuado.
    Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar signi-

ficados: elementos paratextuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o 
repetir con otras palabras parte de lo dicho para confirmar la comprensión 
mutua.

   Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
    Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración, entre 

otros.
    Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones 

de entonación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3:

Interpreta información de temas conocidos contenida en textos didácticos intermedios 
y textos convencionales sencillos y adaptados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Ha comprendido suficientemente material sencillo escrito de forma simple 
sobre temas conocidos. 

CE2. Ha podido leer textos directos, concretos y simples que incluyan descripcio-
nes de personas, lugares y cosas; narraciones sobre acontecimientos presentes, pasados 
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y futuros. Estos contextos incluyen artículos que describan situaciones habituales, infor-
mación biográfica simple, reseñas sociales, cartas rutinarias de negocios y material técnico 
sencillo destinado a un lector medio. 

CE3. Ha podido leer textos sencillos sobre temas familiares que normalmente se 
presentan en una secuencia previsible que ayuda al lector en la comprensión. 

CE4. Ha podido comprender y fijar las ideas y detalles fundamentales en material 
escrito para el lector común y contestar preguntas sobre dichos textos. 

CE5. Ha entendido con facilidad la prosa que se construye con frases y giros de 
uso frecuente. 

CE6. Es capaz de descifrar los textos mediante el contexto y su experiencia del 
mundo real. Puede ser lento en el desarrollo de estas tareas, y también puede confundir 
alguna información. 

CE7. Es capaz de resumir, ordenar y situar información específica en textos de un 
nivel superior relacionados con su campo profesional, pero de forma incoherente y poco 
fiable.

CONTENIDOS:

Interpretación de mensajes escritos.
 - Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos sobre temas diversos.
 - Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de 

comprensión o para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización 
de una tarea.

 - Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:
   Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
   Terminología específica de la actividad profesional.
    Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos 

descriptivos. 
    Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunica-

tivo de los elementos textuales y de la forma de organizar la información 
distinguiendo las partes del texto.

    Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos prepo-
sicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos modales, verbos seguidos de infinitivo o formas en “– ing”, usos 
de las formas en “-ing” después de ciertos verbos, preposiciones y con 
función de sujeto, participios en “-ing” o en “-ed” y otros.

    Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 
finalidad, resultado.

   Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
    Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos 

e informes referidos a temas profesionales concretos o de actualidad.
    Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación 

y la finalidad que se persiga.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4:

Elabora documentos de oficina y sociales rutinarios aplicando con corrección las 
estructuras gramaticales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. Ha escrito correspondencia simple de tipo personal y de trabajo, y docu-
mentos relacionados con ellos, como memorandos, informes breves y cartas personales 
sobre temas cotidianos. 

CE2. Ha podido hacer constar hechos, dar instrucciones, realizar descripciones 
de personas, lugares y cosas; narrar actividades presentes, pasadas y futuras en párrafos 
completos aunque de manera sencilla. 
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CE3. Ha podido combinar y unir frases obteniendo un texto coherente; contrastar 
párrafos y conectarlos en informes y correspondencia. 

CE4. Ha podido estructurar las ideas según unos puntos principales o una secuen-
cia sencilla de acontecimientos. Sin embargo, la correlación de ideas puede no siempre 
ser clara y las transiciones son poco naturales. 

CE5. Ha demostrado dominio de las estructuras gramaticales de uso frecuente, 
aunque puede que las utilice con imprecisión o evite las más complejas. 

CE6. Ha utilizado un vocabulario adecuado para los temas de uso frecuente con 
algunos circunloquios. 

CE7. Puede que los errores en gramática, vocabulario, ortografía y signos de 
puntuación distorsionen el significado. No obstante, el individuo escribe de forma gene-
ralmente adecuada para la ocasión, aunque el dominio del lenguaje escrito no es siempre 
consistente.

CONTENIDOS:

Emisión de textos escritos.
 - Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y 

revisión. Uso de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
 - Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.
   Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
   Terminología específica de la actividad profesional.
    Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elemen-

tos textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las 
partes del texto.

    Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposi-
cionales, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto. Nexos: “because of”, “since”, “although”, “even 
if”, “in spite of”, “despite”, “however”, “in contrast”, entre otros.

 - Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, fina-
lidad, resultado, consecuencia.

 - Secuenciación del discurso escrito: “first”, “after”, “then”, “finally”.
 - Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos.
 - Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
 - Coherencia textual:
   Adecuación del texto al contexto comunicativo.
   Tipo y formato de texto.
   Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto.
   Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
   Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación.
    Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de 

enlace adecuados.
    Inversión: después de “neither”, “nor” y de “so”. Después de expresiones 

negativas y de “only”.
    Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejem-

plificación. Conclusión y/ o resumen del discurso.
   Uso de los signos de puntuación.
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ANEXO II

ESTRUCTURA DE LA mEmORIA jUSTIFICATIvA

Esta memoria configura el programa formativo que deben presentar los diferentes 
organismos implicados, con el fin de conseguir la aprobación del plan de estudios corres-
pondiente. Constituye el compromiso sobre las características de la formación que se va 
a impartir y las condiciones en las que se va a desarrollar. Su estructura responde a un 
diseño curricular que contempla los objetivos, los contenidos, los procedimientos y los 
medios involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1. Descripción del plan de estudios.

1.1 Denominación.
1.2 Ejército solicitante.
1.3 Centros en los que se imparte la enseñanza, especificando cursos y períodos.
1.4 Plazas de incorporación a la escala previstas en los próximos 3 años.
1.5 Carga lectiva expresada en horas asociada al plan de estudios y duración en 

función de la forma de ingreso y procedencias.

2. Objetivos del plan de estudios.

2.1 Perfiles por especialidad fundamental.
2.2 Competencias generales (Apéndice 1).
2.3 Competencias específicas por especialidad fundamental (Apéndice 2).

Los perfiles y competencias, conforme a lo establecido en el artículo 3 de esta orden 
ministerial, serán los que establezca el Jefe de Estado Mayor respectivo o, para los Cuerpos 
Comunes, el Subsecretario de Defensa. Para aquellos alumnos que ingresen sin título de 
técnico superior, se garantizará como mínimo la formación en aquellas áreas prioritarias 
a las que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

3. Acceso de alumnos.

3.1 Procedimiento de acogida a los alumnos que ingresen por acceso directo y no 
acrediten una formación militar previa. Deben incluirse en este punto las acciones de aco-
gida y de acomodación del alumno al centro docente. 

3.2 Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos. Sistemas accesibles de 
información relacionada con el plan de estudios, el centro, los profesores y los servicios 
que ofrece el centro. 

4. Planificación de las enseñanzas.

4.1 Distribución del plan de estudios (PLAEST) por módulos (Apéndice 3).
4.2 Estructura de los módulos expresados en resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación (Apéndice 4).
4.3 Fichas de los módulos del PLAEST (Apéndice 5).
4.4 Relación entre módulos y competencias (Apéndice 6).
4.5 Planificación temporal del PLAEST (Apéndice 7).

5. Convalidación en horas. Para los procedentes de las escalas de tropa o marinería, 
se establecerán para el ingreso por promoción, las horas convalidables por sus homólogas 
de la enseñanza de formación. El cálculo de las horas estará referido a los resultados de 
aprendizaje de cada módulo formativo.

6. Resultados previstos. Tasas de titulación, abandono y eficiencia.
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Página 1 de 5 

MINISTERIO
DE DEFENSA

APÉNDICE 1 
Competencias Generales 

EJÉRCITO:

APÉNDICE 2 
Competencias Específicas 

EJÉRCITO:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL: 

APÉNDICE 3 
Distribución del Plan de Estudios por Módulos

EJÉRCITO:
CUERPO: 

Especialidad
Fundamental … Módulos

HORAS

Total

Abreviatura Descripción de competencia general 
CG.1

…

Abreviatura Descripción de competencia específica 
CE.1

…
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Página 2 de 5
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

APÉNDICE 4 
Distribución del Plan de Estudios por módulos, expresados en resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 
EJÉRCITO:
CUERPO: 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL: 

Módulo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
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Página 3 de 5
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

APÉNDICE 5 
Guía de las Materias del Plan de Estudios

(FICHAS DE LOS MÓDULOS DEL PLAEST)
EJÉRCITO:
CUERPO: 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL: 

Módulo
Horas  Carácter (1)  
Ubicación en el Plan de Estudios (2) 
Competencias Adquiridas: 

Competencias Generales: 
-
Competencias Específicas: 
-

Descripción detallada de los contenidos. 

Actividades Formativas Nº de horas 
Metodología

Enseñanza-Aprendizaje (3)
Relación con las 

competencias a adquirir 

    
    
Sistema de evaluación  
Comentarios Adicionales  

 (1) Módulo Obligatorio / Específico/ de especialidad fundamental. 
 (2) Curso o periodos en los que se imparte el módulo. 
 (3): 

A: Clase Presencial.   F: Evaluación.   K: Caso. 
B: Seminario.    G: Trabajos Teórico-Prácticos. L: Trabajo en Grupo. 
C: Aprendizaje basado en Problemas. H: Estudio Teórico-Práctico. M: Proyecto. 
D: Clases Prácticas.   I: Actividades Complementarias. N: Presentación de Trabajos. 
E: Tutoría.    J: Laboratorio.   O: Trabajo Virtual en Red. 
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Página 4 de 5
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

APÉNDICE 6  
Relación entre Módulos y Competencias

EJÉRCITO:
CUERPO: 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL: 

Carácter (1)       

Generales  M
ód

ul
o

M
ód

ul
o

M
ód

ul
o

M
ód

ul
o

M
ód

ul
o

M
ód

ul
o

CG.1       
….       
Específicas       
CE.1       

C
om

pe
te

nc
ia

s 

…       

(1) (Obligatorio) / Específico/ de especialidad fundamental 
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Página 5 de 5
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

APÉNDICE 7 
Planificación Temporal del Plan de Estudios 

 Forma de Ingreso:
EJÉRCITO: 
CUERPO:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL: 

MÓDULO CONTENIDOS HORAS CENTRO 
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Número 187
Navegación Aérea.—(Orden PRE/1669/2011, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 21 

de junio).—Se habilita la terminal civil de la base aérea de Albacete como puesto fronterizo.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 144, de 17 de junio de 2011.
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Número 188
Navegación Aérea.—(Orden PRE/1670/2011, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 21 

de junio).—Se habilita la terminal civil de la base aérea de León como puesto fronterizo.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 144, de 17 de junio de 2011.
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Número 189
Navegación Aérea.—(Orden PRE/1671/2011, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 21 

de junio).—Se habilita la terminal civil de la base aérea de Matacán (Salamanca) como puesto fronterizo.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 144, de 17 de junio de 2011.
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Número 190
Delegaciones.—(Resolución 560/38122/2011, de 31 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 21 

de junio).—Se delegan en el Director de Personal del Ejército de Tierra determinadas competencias.

EjERCITO DE TIERRA

(Del BOE número 144, de 17-6-2011.)
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Número 191
Hojas de servicio.—(Instrucción 32/2011, de 31 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 21 de 

junio).—Anotación de felicitaciones en la hoja de servicios del personal perteneciente a los Cuerpos Comu-
nes de las Fuerzas Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 80.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que la hoja de servicios es el documento objetivo, en papel o soporte informático, en el 
que se exponen los hechos y circunstancias de cada militar desde su incorporación a las 
Fuerzas Armadas, incluyendo las felicitaciones personales o colectivas. Por otra parte, 
las felicitaciones no podrán considerarse, en ningún caso, como una recompensa militar, 
como así se deduce de la disposición adicional segunda de la referida ley, que enumera 
las recompensas militares existentes.

El artículo 75 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, señala que el mando 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.

La Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se regulan las felicitaciones 
al militar profesional de las Fuerzas Armadas, ha evidenciado desde su publicación la ne-
cesidad de un desarrollo normativo de la misma, que dé solución a la extensa casuística 
que sobre la materia se plantea, así como la necesidad de conseguir la equidad con unos 
criterios comunes para la anotación de las felicitaciones en la parte de datos administrativos 
de la hoja de servicios. Igualmente se hace necesario marcar un procedimiento normalizado 
para la anotación de felicitaciones en la hoja de servicios que se adapte a la estructura 
orgánica de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

La disposición final segunda de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, faculta 
al Subsecretario de Defensa en el ámbito de las estructuras ajenas a los Ejércitos y a la 
Armada, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de 
la citada orden ministerial. 

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado primero. Finalidad y ámbito de aplicación.

Esta instrucción tiene por finalidad definir el procedimiento para la anotación de felici-
taciones en la hoja de servicios del personal militar perteneciente a los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas.

Apartado segundo. Autoridades con competencia para autorizar la anotación de una felici-
tación en la parte de datos administrativos de la hoja de servicios del personal militar 
perteneciente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades con competencia para autorizar la anotación de una felicitación en la 
parte de datos administrativos de la hoja de servicios del personal militar perteneciente a 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas serán las previstas en el apartado cuarto.1 
de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se regulan las felicitaciones al 
militar profesional de las Fuerzas Armadas.

Apartado tercero. Procedimiento para la anotación de una felicitación en la parte de datos 
administrativos de la hoja de servicios del personal militar perteneciente a los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.

1. Las felicitaciones por escrito que concedan las autoridades señaladas en el apar-
tado cuarto.1 de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, serán remitidas por esas 
mismas autoridades a la Dirección General de Personal, para su anotación en la hoja de 
servicios, carga en el Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa (SI-
PERDEF) y posterior notificación al interesado. 
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2. Los jefes de unidad, buque, centro, organismo y mandos militares superiores no 
relacionados en el punto anterior, cuando consideren que algún trabajo, estudio, hecho o 
servicio del personal a su mando, es merecedor de una felicitación individual que deba ser 
anotada en la parte de datos administrativos de la hoja de servicios, elevarán su propuesta 
de anotación, por el conducto reglamentario a la autoridad facultada de la que dependa 
orgánicamente. En la propuesta se motivará el criterio respecto a los hechos y se adjuntarán 
los antecedentes que hubiera. 

Las propuestas seguirán el conducto reglamentario por los diversos escalones de la 
cadena orgánica, en los que cada autoridad podrá exponer su criterio, hasta llegar a la au-
toridad facultada, que determinará, tras las consultas que estime convenientes, si concede 
dicha felicitación. Estimada la propuesta, la referida autoridad procederá de acuerdo con 
lo establecido en el punto 1 de este apartado. En caso de que la resolución sea negativa, 
la devolverá al proponente para seguir el procedimiento establecido en el apartado quinto.

3. Las propuestas de los Jefes de la Fuerza en Operaciones de Mantenimiento de 
Paz y de los Representantes Nacionales en los Cuarteles Generales Multinacionales serán 
elevadas al Comandante del Mando de Operaciones, quien resolverá sobre la concesión 
de la felicitación.

Las felicitaciones concedidas por el Comandante del Mando de Operaciones, serán 
remitidas según se especifica en el punto 1 de este apartado.

4. Cuando una felicitación por escrito de alguna de las autoridades establecidas en el 
apartado cuarto.1 de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, sea entregada directa-
mente al interesado y este no tenga constancia de que se hayan realizado los trámites para 
su anotación, la elevará, por conducto reglamentario, hasta la autoridad inmediatamente 
superior con competencia para ordenar su anotación. Dicha autoridad la trasladará, si 
procede, a la Dirección General de Personal.

5. Las felicitaciones por actos que hubieran dado lugar a la concesión de una recom-
pensa, no se anotarán en la parte de datos administrativos de la hoja de servicios.

Apartado cuarto. Contenido de la felicitación para su anotación en la parte de datos adminis-
trativos de la hoja de servicios.

1. El escrito de felicitación de la autoridad facultada para autorizar la anotación en la 
parte de datos administrativos de la hoja de servicios proporcionará los datos necesarios 
para que el órgano competente de la Dirección General de Personal pueda cumplimentar 
el formato del apartado 14 de la hoja de servicios, por lo que debería contener:

a) El carácter de la felicitación, personal o colectiva, nacional o extranjera, militar o 
civil, en guerra, operaciones o paz, y el nombre del felicitado o relación de felicitados, en 
el caso de felicitaciones colectivas.

b) Mención expresa a su acuerdo de anotación en la parte de datos administrativos 
de la hoja de servicios. 

c) Texto exacto que se transcribirá en el «motivo» del apartado 14 de la hoja de ser-
vicios, mediante una expresión breve de los hechos y circunstancias que dan lugar a la 
felicitación. 

d) Indicación de la norma que otorga expresamente la facultad de felicitar, para las 
concedidas por una de las autoridades señaladas en el apartado cuarto.1 de la Orden 
Ministerial 130/2005, de 22 de julio.

2. En la hoja de servicios se indicará la autoridad que ordena la anotación, señalando 
el escrito o documento ordenante.

Cuando varias felicitaciones a una misma persona correspondan a un mismo hecho 
pero se hayan efectuado independientemente, se anotará en la parte de datos adminis-
trativos solamente la correspondiente a la autoridad superior.

El documento original de la felicitación o una copia legalizada del mismo, se unirá a 
la documentación personal del interesado para constancia y comprobaciones posteriores.
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Apartado quinto. Anotación de las felicitaciones en la parte de datos biográficos de la hoja 
de servicios del personal militar perteneciente a los Cuerpos Comunes de la Fuerzas 
Armadas.

1. Se anotarán en la parte de datos biográficos de la hoja de servicios:

a) Las felicitaciones por escrito que sean concedidas por una autoridad no señalada 
en el en el apartado cuarto.1 de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio. 

b) La resolución de una autoridad facultada que deniegue la anotación de una felici-
tación en la parte de datos administrativos de la hoja de servicios. 

2. El procedimiento de anotación de las citadas felicitaciones consistirá en el señala-
miento de la misma por parte del propio interesado en la parte de datos biográficos de la 
hoja anual de servicios, adjuntando original o copia legalizada de la misma. 

3. Para las felicitaciones concedidas por una autoridad no señalada en el apartado 
cuarto.1 de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, no se establece formato para el 
escrito de felicitación.

4. Los documentos del tipo «Commendation o Appreciation, Letter o Certificate» 
otorgados por autoridades civiles y militares en zona de operaciones y destinos en el ex-
tranjero, se anotarán en la parte de datos biográficos de la hoja de servicios.

Apartado sexto. Felicitaciones de otras autoridades civiles o de mandos militares extranjeros.

1. Cuando la autoridad que felicita sea un mando militar extranjero o una autoridad civil 
no contemplada en el apartado cuarto.1 de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, 
corresponde al Jefe de la Unidad, Buque, Centro u Organismo del felicitado, por iniciativa 
propia o a instancia del interesado, la iniciación del procedimiento de anotación, elevando 
la propuesta de anotación, según lo previsto en el apartado tercero.2 de esta instrucción. 

2. En ningún caso se remitirán los documentos del tipo «Commendation o Appre-
ciation, Letter o Certificate», que se regirán por lo establecido en el apartado quinto.4 de 
esta instrucción.

3. Si la felicitación no está en español, será precisa su traducción oficial previa. Dicha 
traducción y la felicitación acompañarán a la solicitud de propuesta de anotación, según 
lo previsto en el apartado tercero.2 de esta instrucción.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente 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, 31 de mayo de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.
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Número 192
Normas.—(Orden Ministerial 34/2011, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 22 de 

junio).—Se modifica la Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, por la que se determina el número máximo 
de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso por los sistemas de elección y clasifica-
ción.

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 elección o clasificación los que lo hayan sido en el número 
máximo de ciclos que para cada escala y empleo se determine por orden del Ministro de 
Defensa.

La Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, por la que se determina el número 
máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado por los sistema de elección y 
clasificación, se aplica por primera vez en las evaluaciones correspondientes al ciclo de 
ascensos 2009-2010.

La experiencia obtenida en los procesos de evaluación efectuados desde la entrada 
en vigor de la citada orden ministerial, aconseja llevar a cabo un ajuste relacionado con 
el número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso a 
determinados empleos.

En este sentido, se mantiene en tres el número de ciclos para el ascenso a los 
máximos empleos, que para cada cuerpo y escala establece la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, y se introducen las modificaciones necesarias para que el 
ascenso al resto de empleos militares sea de cuatro ciclos, independientemente del siste-
ma de evaluación aplicado, de modo que en estos empleos todos los militares tengan el 
mismo número de oportunidades.

En su virtud y de acuerdo con las competencias que me confiere el artículo 90.4 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y de acuerdo con el Consejo de 
Estado,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, por la que se 
determina el número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado por 
los sistema de elección y clasificación.

La Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, por la que se determina el número 
máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado por los sistemas de elección y 
clasificación, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo a) del apartado segundo, que queda redactado como 
sigue:

«a) Escalas de Oficiales:

1.º Para el ascenso a General de Brigada, Contralmirante y Coronel del Cuerpo de 
Músicas Militares el número máximo de ciclos será de tres.

2.º Para el ascenso a Coronel y Capitán de Navío el número máximo de ciclos será 
de cuatro.»

Dos. Se modifica el apartado tercero, que queda redactado como sigue:

«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:
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a) Escalas de Oficiales: para el ascenso a Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Co-
mandante 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 cuatro.

c) Escalas de Suboficiales: para el ascenso a Subteniente y Brigada el número máximo 
de ciclos será de cuatro.»

Tres. Se modifica la disposición adicional única, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional única. Escalas a Extinguir de Oficiales de los Cuerpos Genera-
les, de Infantería de Marina, de 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 sea de aplicación el sistema de ascenso por elección, dejarán de ser evaluados para 
el ascenso cuando lo hayan sido en el número máximo de tres ciclos, y en cuatro cuando 
les sea de aplicación el sistema de ascenso por clasificación.»

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, 14 de junio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 193
Delegaciones.—(Resolución 400/38129/2011, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 22 

de junio).—Se modifica la Resolución 431/38200/2009, de 27 de julio, por la que se delegan competencias 
en el Director General de Personal y en el Subdirector General de Personal Militar relativas a los reservistas 
voluntarios de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
10719 Resolución 431/38129/2011, de 14 de junio, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la Resolución 431/38200/2009, de 27 de julio, por la que se delegan 
competencias en el Director General de Personal y en el Subdirector General 
de Personal Militar relativas a los reservistas voluntarios de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.

En la Resolución 431/38200/2009 de la Subsecretaría, de 27 de julio, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 21 de agosto de 2009, se delegaron, de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas, una serie de competencias atribuidas al Subsecretario de Defensa en relación con 
la gestión de los reservistas voluntarios de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, 
al Director General de Personal y al Subdirector General de Personal Militar.

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, la Subdirección 
General de Personal Militar quedó suprimida, en virtud de su disposición adicional cuarta, 
pasando a corresponder el ejercicio de sus funciones a dos nuevas Subdirecciones 
Generales: la de Planificación y Coordinación de Personal Militar y la de Gestión de 
Personal Militar. En este sentido, es a la Subdirección General de Gestión de Personal 
Militar a quien corresponde, según el artículo 9.2.e) del ya citado Real Decreto 1287/2010, 
la gestión de las competencias atribuidas al Subsecretario con respecto al personal militar 
de los cuerpos comunes.

Así, conviene adaptar la Resolución 431/38200/2009, de 27 de julio, de la 
Subsecretaría por la que se delegan competencias en el Director General de Personal y 
en el Subdirector General de Personal Militar relativas a los reservistas voluntarios de 
los cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, a las nuevas previsiones orgánicas 
realizadas por el Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre.

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 dispongo:

Primero. Finalidad.

Modificar la Resolución 431/38200/2009, de 27 de julio, de la Subsecretaría, por la que 
se delegan competencias en el Director General de Personal y en el Subdirector General 
de Personal Militar relativas a los reservistas voluntarios de los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas, para adaptarla al nuevo régimen orgánico derivado de Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa.

Segundo. Modificación de la parte dispositiva de la Resolución.

El apartado segundo párrafo segundo de la Resolución 431/38200/2009, de 27 de 
julio, de la Subsecretaría de Defensa, se modifica de conformidad con lo siguiente:

Donde dice:

«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.» cv
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Debe decir:

«Se delegan en el Subdirector General de Gestión 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.»

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, 14 de junio de 2011.–El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles.
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Número 194
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 10 de junio de 2011, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, «Boletín Oficial de Defensa» número 122, de 23 de junio).—Sobre aplicación del artículo 32 del 
Decreto 801/1972, de 24 de marzo, 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 147, de 21 de junio de 2011.
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Número 195
Planes de Estudios.—(Resolución 500/09717/2011, de 6 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 

27 de junio).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Desempeño de los Come-
tidos del Empleo de Suboficial Mayor de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

EjERCITO DE TIERRA

Con arreglo al punto 13 del Anexo a 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 Instrucción tiene el siguiente contenido:

Primero. Denominación

Tras la publicación de la IG 02/06 «CAPACIDAD PROFESIONAL DEL SUBOFICIAL 
MAYOR», en la que se establecen las funciones, cometidos y actividades propias del Sub-
oficial Mayor en las UCO,s. del ET., y debido a que, desde que se hizo la propuesta del 
plan de estudios anterior (año 2.000) han transcurrido más de 9 años, durante los cuales 
se han producido hitos de gran importancia, tanto en el panorama nacional como en el 
de las FAS, que afectan a este empleo, el más elevado en la Escala de Suboficiales. El 
desarrollo normativo y la adaptación de la enseñanza militar a la normativa de la enseñanza 
civil (créditos) aconsejan la realización de un nuevo PLAN DE ESTUDIOS.

Segundo. Finalidad

1. Finalidad

Actualizar los conocimientos para el desempeño de los cometidos correspondientes 
al empleo de Suboficial Mayor.

2. Estructura del curso

Este curso tendrá, básicamente, carácter de actualización de conocimientos (punto 
3.2 del Anexo a la OM. 37/2002). Por esta razón, los concurrentes deberán tener una base 
de conocimientos previa que les permita asimilar más fácilmente los que se les propor-
cionen en la fase presencial.

En este curso, los alumnos deberán afianzar conocimientos ya adquiridos y aprender 
aquellos otros que sean fundamentales para ejercer y desarrollar con eficacia las funciones 
y cometidos contemplados en la O.M. 131/1995, Normas reguladoras del empleo y fun-
ciones del Suboficial Mayor y la IG 02/06 «CAPACIDAD PROFESIONAL DEL SUBOFICIAL 
MAYOR».

El Curso consta de dos fases: distancia y presente.

2.1. Fase de enseñanza a distancia.

A desarrollar en las Unidades, Centros u Organismos (UCO,s) de los alumnos, previa-
mente a la de presente, con una duración de diez semanas. En esta fase, se desarrollarán 
todos aquellos contenidos de las materias que por su importancia no sean de obligada 
realización en forma presencial.

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 com-
pañeros y aprobado por los profesores tutores. Aquellos que por su calidad e interés sean 
seleccionados por los profesores, serán expuestos en clase.

Durante esta fase existirá un profesor-tutor de la Plataforma y unos profesores-tutores 
de cada asignatura que orientarán a los alumnos en la estrategia más adecuada para al-
canzar los objetivos didácticos y atenderán las dudas que se les presenten.
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2.2. Fase de presente.

En esta fase, con una duración de tres (3) semanas, se desarrollaran aquellos con-
tenidos que por su importancia, complejidad o especialización sea necesario impartir de 
forma presencial.

Los contenidos de esta fase se combinarán entre conferencias, trabajos en equipo, 
prácticas y exposiciones de los alumnos.

Tercero. Programación general

Durante el curso se impartirán enseñanzas integradas en tres módulos:

Módulo de Formación General.
Módulo de Personal.
Módulo de Gobierno y Vida.

El curso será impartido por el cuadro de profesores y por conferenciantes externos 
expertos en materias específicas.

3.1. Módulo de Formación General

En este módulo se actualizarán los conocimientos sobre la organización del Ejército de 
Tierra, la Comunicación y el Protocolo. En concreto, se pretende que el alumno conozca la 
orgánica actual del ET, emplee adecuadamente las técnicas de comunicación, tanto orales 
como escritas, utilice las técnicas sobre reuniones organizadas y trabajos en grupo, tenga 
unas nociones básicas de protocolo y conozca herramientas básicas en la comunicación 
como Intranet e Internet.

3.2. Módulo de Personal

En este módulo se estudiará la Legislación de Personal de las Fuerzas Armadas, 
su normativa de desarrollo en relación con las funciones y actividades marcadas en la  
IG 02/06 y las herramientas básicas en la gestión de personal SIPERDEF. Además, se 
tratarán todos aquellos aspectos relacionados con la moral, motivación y disciplina de la 
Unidad y las funciones propias del empleo del Suboficial Mayor.

3.3. Módulo de Gobierno y Vida

Fundamentalmente se tratarán aspectos de organización, como los libros de normas 
de régimen interior y de organización y el historial y tradiciones de la Unidad; cuestiones 
de seguridad como el tratamiento de información clasificada, el plan de seguridad de las 
instalaciones, la protección de la fuerza y autoprotección y por último asuntos adminis-
trativos, como los créditos de vida y funcionamiento y las reuniones de asesoramiento 
económico de las Unidades, Centros y Organismos.

Cuarto. Créditos del plan de estudios

En el presente plan de estudios, las enseñanzas teórico - prácticas tienen 13 créditos 
europeos, distribuidos según el cuadro siguiente:

FASES
ENSEÑANZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

Materias comunes y específicas

DISTANCIA 8.16

PRESENTE 4.84

TOTAL 13
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Para el desarrollo de estos créditos serán necesarias diez semanas de fase a distancia, 
con una dedicación exclusiva al curso de dos horas diarias y una fase de presente de tres 
semanas con dedicación exclusiva.

quinto. Normas para la superación del Plan de Estudios.

5.1 Condiciones generales de las pruebas que deben superar los concurrentes:

5.1.1. Fase a distancia

La enseñanza a distancia mediante plataforma interactiva permite la autoevaluación 
de los alumnos, que de esta forma conocerán su progreso.

Los ejercicios de autoevaluación tienen carácter obligatorio y serán cumplimentados 
a través de la plataforma educativa. Su ejecución será condición indispensable para po-
der 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.

Al comienzo de la fase de presente los alumnos efectuarán una prueba escrita sobre 
los temas tratados en la fase a distancia. De la valoración de esta prueba se obtendrá la 
nota de la fase a distancia (FD).

5.1.2. Fase de presente

La evaluación de esta fase será continua, valorándose 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 (TE1) y Exposiciones (TE2).

Al final de esta fase los alumnos realizarán una prueba escrita sobre las materias 
tratadas, lo que dará lugar a la nota de la fase de presente (FP).

5.2. Superación del Curso

Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LCM 39/07, y el art. 16.9 de RD. 
168/09 para poder ascender al empleo de Suboficial Mayor, será preceptivo haber supe-
rado este curso.

Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la calificación final una 
puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10).

La calificación final (CF) se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

CF = (3FD + 5FP + TE1 +TE2) / 10, en la que cada nota se calificará de 0 a 10.

Sexto. materias, asignaturas o módulos que lo componen, con expresión 
de los contenidos y asignación de horas/créditos lectivos para cada una

El contenido de las materias, asignaturas y módulos que se reflejan en los anexos 
1 y 2 se adaptará a la legislación vigente y a los cambios de situación en el marco de las 
Fuerzas Armadas, sin perder de vista la finalidad del curso.

Madrid, 6 de junio de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll 
Bucher.
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ANEXO    1 

FASE DE ENSEÑANZA A DISTANCIA

Horas

MÓDULO

Lectivas ESTUDIO. 

CARGA 
TOTAL 

ESFUER-
ZO

CRÉDITOS
EUROPEOS 

ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

11 11 22 0.88 Comunicación 
Comunicación interpersonal, expresión oral y 

escrita, redacción de informes y organización de 
reuniones y trabajo en grupo. 

3 3 6 0.24 Protocolo 
Organización de actos y honores militares. 

Formación General 30 34 64 2.56 Información
 militar 

Constitución y FAS, y organización de la Defen-
sa nacional desde el nivel ministerial hasta la 

estructura del ET. 
Realización de trabajos escritos sobre asuntos 

de interés militar. 

15 15 30 1.2 Ley de Personal 

Legislación sobre personal incluyendo los re-
glamentos y directivas e instrucciones del JEME 
que afecten al personal, especialmente en las 

categorías de suboficial y tropa. 

3 3 6 0.24 
Capacidad

Profesional del 
Suboficial Mayor 

Normativa de referencia sobre el empleo, fun-
ciones y cometidos y capacidades del Suboficial 

mayor.

Personal

15 15 30 1.2 Moral, Motiva-
ción y Disciplina 

Técnicas de motivación y liderazgo y legislación 
aplicable sobre premios y castigos. 

3 3 6 0.24 Organización Historial, tradiciones y simbología. Gobierno y Vida 
20 20 40 1.6 Seguridad 

Seguridad de la información en las personas. 
Seguridad de la información en los documentos.

Seguridad de las instalaciones. 
Protección de la fuerza. 

TOTAL 100 104 204 8.16 
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ANEXO    2

FASE DE PRESENTE 

Horas

MÓDULO

Lectivas Estudio 

CARGA  
TOTAL  

ESFUER-
ZO

CRÉDITOS
EUROPEOS 

ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

10 8 18 0,72 Comunicación 

Comunicación interpersonal, expresión oral y 
escrita, redacción de informes y organización de 

reuniones y trabajo en grupo. 
Técnicas instrumentales y nuevas tecnologías 

para la comunicación. 

1 1 2 0.08 Protocolo 
Organización de visitas, actos y honores milita-

res. 

Formación General 

5 5 10 0.4 Información
militar

Actualización sobre la estructura y funciona-
miento del ET. 

Exposición de trabajos escritos sobre asuntos 
de interés militar 

7 6 13 0.52 Personal Legislación diversa sobre personal. 

6 6 12 0.48 
Capacidad

 Profesional del 
Suboficial Mayor 

Normativa de referencia sobre el empleo, com-
petencias y capacidades del Suboficial mayor. 

El suboficial mayor en otros ejércitos. 

Personal

14 12 26 1,04 Moral, Motiva-
ción y Disciplina 

Técnicas de motivación y liderazgo y legislación 
aplicable sobre premios y castigos. 

Acción social en el ejército. 

3 3 6 0.24 Organización 
Libros de organización y régimen interior, plan 
de calidad de vida. Historial, tradiciones y sim-
bología. Orientación sobre proyección carrera. 

4 4 8 0.32 Seguridad 

Seguridad de la información en las personas. 
Seguridad de la información en los documentos.

Seguridad de las instalaciones. 
Protección de la fuerza, gestión medioambiental 

y riesgos laborales 

Gobierno y Vida 

4 4 8 0.32 Administración 
Administración de unidades y créditos de vida y 

funcionamiento. 

Sesiones
diversas 9 9 18 0.72  

Apertura de curso, evaluaciones, clausura de 
curso. 

TOTAL 63 58 121 4.84 
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Número 196
Retribuciones.—(Resolución de 14 de junio de 2011, del Ministerio de Economía y Hacienda, «Boletín Oficial 

de Defensa» número 124, de 27 de junio).—Se dictan instrucciones en relación con la recepción y gestión 
del fichero F-DAR ETRI establecido en la Orden PRE/390/2002, de 22 de febrero, por la que se implanta un 
sistema para la obtención de datos de retribuciones de los efectivos al servicio del sector publico estatal.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 148, de 22 de junio de 2011.
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Número 197
Enseñanza.—(Resolución de 31 de mayo de 2011, del Ministerio de la Presidencia, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 124, de 27 de junio).—Se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones impartidas por la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
10849 Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones 
impartidas por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del 
Ministerio de Defensa con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 
de julio de 1999.

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial prevé en su disposición 
adicional séptima, que las formaciones llevadas a cabo en centros docentes militares, así 
como los diplomas y certificados expedidos como consecuencia de la superación de 
aquellas, podrán ser objeto de las declaraciones de homologación, convalidación y 
equivalencia a efectos profesionales con las enseñanzas deportivas. Para ello se 
requerirá el previo reconocimiento de las formaciones, certificados y diplomas, en cada 
modalidad o especialidad, así como el establecimiento de los criterios que han de 
aplicarse en cada una de ellas.

La disposición adicional séptima, apartado 2 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre, establece el plazo de 90 días que tiene el Ministerio de Defensa para acreditar la 
formación ante el Consejo Superior de Deportes contados desde el día siguiente al de la 
entrada en vigor de la norma que establezca el correspondiente título y enseñanzas 
mínimas.

Para que dichas formaciones puedan obtener el reconocimiento, deberán haber sido 
promovidas y los diplomas o certificados expedidos hasta el día 15 de julio de 1999, fecha 
en la que entró en vigor la Orden de 5 de julio de 1999, y que se refieran exclusivamente 
a las modalidades y especialidades deportivas que estuvieran reconocidas por el Consejo 
Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 8, b) de la Ley 10/1990, del Deporte.

A su vez el Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, ha establecido el título de Técnico 
Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y Técnico 
Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se 
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso y el Real Decreto 934/2010, 
de 23 de julio, ha establecido el título de Técnico Deportivo Superior en hípica y se fijan 
sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

Al amparo de lo dispuesto en las normas citadas, el Ministerio de Defensa, a través 
de su Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar presentó en plazo y forma 
ante el Consejo Superior de Deportes la solicitud de reconocimiento de las formaciones 
que llevaron a cabo hasta la temporada 1999.

Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a lo previsto en 
la Orden de 30 de julio de 1999, y en virtud de las competencias que se atribuyen al 
Consejo Superior de Deportes en la disposición adicional quinta del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, he resuelto:

Primero.

Uno. A los efectos de las declaraciones de homologación, convalidación y 
equivalencia profesional de las formaciones llevadas a cabo en centros docentes militares 
previsto en la disposición adicional séptima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre, se otorga el reconocimiento a las formaciones cursadas en centros docentes 
militares que se detallan en el Anexo de la presente Resolución, impartidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de junio de 1999 por el Ministerio de 
Defensa que dieron lugar a la expedición de los correspondientes certificados o diplomas.
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Dos. Podrán optar a la obtención de los efectos que se deriven de este 
reconocimiento, quienes acrediten la superación de las correspondientes formaciones, 
conforme se determina en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero, que regula el 
procedimiento de tramitación de los expedientes de homologación, convalidación y 
equivalencia a efectos profesionales de las formaciones llevadas a cabo en centros 
docentes militares, a los efectos de lo previsto en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

Segundo.

Uno. Quedarán inscritas en el Consejo Superior de Deportes las formaciones 
reconocidas conforme a lo establecido en el apartado Primero de la presente Resolución, 
que dieron lugar a la expedición de los correspondientes certificados y diplomas.

Dos. Asimismo, quedarán inscritos en el «Fichero de Diplomas y Certificados de 
Entrenadores Deportivos de formaciones anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 
1913/1997», creado en el Consejo Superior de Deportes mediante Resolución de 31 de 
agosto de 2000, los datos correspondientes a los diplomas expedidos al completar las 
formaciones reconocidas.

La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida 
potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo establecido 
en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, y el artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 31 de mayo de 2011.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Albert 
Soler Sicilia.

ANEXO

Formaciones promovidas por el Ministerio de Defensa e impartidas 
por la Escuela Militar de Equitación

A. Diploma de Perfeccionamiento ecuestre

Requisitos de acceso: Haber superado el curso básico de equitación y superar el 
proceso de selección en función de las plazas convocadas. Escala de suboficiales 
(Formación Profesional Grado Superior).Escala de Oficiales (Licenciado Superior).

Licencia federativa Nacional:

Horas

 Plan de estudios:

Doma clásica 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Salto de obstáculos 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Concurso completo de equitación 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Enseñanza y aprendizaje del caballo joven y didáctica de la equitación . . 110
Enganches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
10

84
9



197
641

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148 Miércoles 22 de junio de 2011 Sec. III.   Pág. 65692

Horas

 Reglamentos 1: General, Disciplinario, Veterinario, Saltos.

Doma clásica, Concurso Completo, enganches, Raid . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hipología- Higiene- Cuidados del caballo- alimentación 1. . . . . . . . . . . . . 40
Gimnasia adaptada al desarrollo muscular del jinete. . . . . . . . . . . . . . . . . 110

   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

B. Diploma ecuestre de especialización. Profesor de equitación

Requisitos de acceso: Haber superado con aprovechamiento la fase de 
perfeccionamiento y superar el proceso de selección propio de esta fase en función de las 
plazas convocadas, menor numero que las de la fase de perfeccionamiento.

Escala de Oficiales (Licenciado Superior). Licencia federativa Nacional.
Fase selectiva: Prueba de selección para determinar el nivel ecuestre sobre temas de 

hipología en general y práctica de la equitación (Méritos hípicos; Reprise nivel IV; 
Recorrido de saltos a 1,25; Recorridos de CCE1*; Examen teórico; Reconocimiento 
médico; Pruebas de aptitud físicas).

Horas

 Plan de estudios: Fase especialización.

Doma clásica 2; Planificación y programación del alto rendimiento y entrenamiento del 
caballo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Salto de obstáculos 2; Planificación y programación del alto rendimiento y entrenamiento 
del caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Concurso completo de equitación 2; Planificación y programación del alto rendimiento y 
entrenamiento del caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Doma del potro 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Enganches 2 y Carreras de caballos 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Dirección y gestión de las unidades y centros de cría caballar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dirección técnica y organización de competiciones. Cursos de jueces nacional de las 

diferentes disciplinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Gimnasia adaptada al desarrollo muscular del jinete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

    Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
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Tiempo de Servicio.—(Orden Ministerial 35/2011, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 

28 de junio).—Se reduce el tiempo de servicio necesario para el ascenso al empleo de capitán de la escala 
de oficiales de los Cuerpos específicos del Ejército del Aire.

mINISTERIO DE DEFENSA

La entrada en vigor 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 periodo 
2009–2013, estableció las plantillas vigentes para este cuatrienio, donde se determinan las 
correspondientes al empleo de comandante de los cuerpos específicos del Ejército del Aire.

Para alcanzar los efectivos de estas plantillas e impedir desviaciones no deseadas 
en el futuro, es necesario reducir, en los oficiales de menor empleo, el tiempo de servicios 
previsto inicialmente para el ascenso al empleo de capitán, de modo que se garantice 
la adecuación de objetivos y la adaptación a las nuevas necesidades organizativas del 
Ejército del Aire.

El artículo 16.4 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, dispone que el Ministro de 
Defensa, a iniciativa del Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, podrá reducir 
hasta en un año el tiempo de servicios necesario para el ascenso al empleo de capitán, 
que actualmente está fijado en cinco años.

En su virtud, a iniciativa del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 

DISPONGO:

Artículo único. Reducción del tiempo de servicios para el ascenso al empleo de capitán 
por el sistema de antigüedad, en las escalas de oficiales de los cuerpos específicos 
del Ejército del Aire. 

El ascenso por el sistema de antigüedad al empleo de capitán en las escalas de ofi-
ciales de los cuerpos específicos del Ejército del Aire se producirá cuando los interesados 
reúnan las condiciones establecidas en los artículos 16.4 y 25 del Reglamento de evalua-
ciones 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, y hayan cumplido cuatro años de tiempo de servicios.

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, 22 de junio de 2011

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 199
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/1762/2011, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 126, de 

29 de junio).—Se suprime la zona de seguridad de la instalación militar Escuela de Tiro y Artillería Naval 
«Janer», en Cádiz.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 152, de 27-6-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 152 Lunes 27 de junio de 2011 Sec. III.   Pág. 68468

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11057 Orden DEF/1762/2011, de 15 de junio, por la que se suprime la zona de 

seguridad de la instalación militar Escuela de Tiro y Artillería Naval «Janer», en 
Cádiz.

Por Orden del Ministerio de Defensa 1/1983, de 4 de enero, se señaló la zona de 
seguridad de la instalación militar Escuela de Tiro y Artillería Naval «Janer» (ETAN 
«Janer»), en Cádiz.

Posteriormente, por Resolución de la Secretaría de Estado de Defensa, de 12 de 
enero de 2006, se declaró la desafectación al fin público y la alienabilidad de la citada 
instalación, quedando a disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de 
la Defensa que, finalmente. por Acuerdo de Bases con el Consorcio de la Zona Franca de 
Cádiz, de fecha 26 de julio de 2006, se transmitió el pleno dominio del inmueble al 
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz quedando, por tanto, vacía de contenido la orden 
ministerial que declaraba las zonas de seguridad próxima y lejana de la antedicha 
instalación.

En su virtud, a propuesta razonada del Almirante Jefe del Apoyo en la Bahía de Cádiz 
y de conformidad con el informe emitido por el Estado Mayor de la Armada, dispongo:

Artículo único. Supresión de la zona de seguridad de la instalación militar Escuela de 
Tiro y Artillería Naval «Janer» (ETAN «Janer»), en Cádiz.

Se deroga la Orden del Ministerio de Defensa 1/1983, de 4 de enero, por la que se 
señala la zona de seguridad de la instalación militar Escuela de Tiro y Artillería Naval 
«Janer» (ETAN «Janer»), en Cádiz, quedando suprimidas las zonas próxima y lejana de 
seguridad de dicha instalación.

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, 15 de junio de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 200
Ayudas.—(Orden Ministerial DEF/1777/2011, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 30 

de junio).—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

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Martes 28 de junio de 2011 Sec. III.   Pág. 68842

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11152 Orden DEF/1777/2011, de 22 de junio, 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.

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, contempla la concesión de ayudas 
y subvenciones para facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda a los militares de 
carrera, encomendando, a su vez, al Ministro de Defensa la regulación de los requisitos, 
procedimientos y criterios de valoración para su concesión, acordes con la finalidad de las 
mismas.

Igualmente, el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece que los ministros correspondientes, en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de los organismos públicos, establecerán las 
oportunas bases reguladoras de la concesión, que serán aprobadas por orden ministerial, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, y previo informe de los servicios jurídicos y de la Intervención 
Delegada correspondiente, siendo objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A su vez, el artículo 3.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
dispone que son militares de carrera quienes mantienen una relación de servicios 
profesionales de carácter permanente.

Asimismo, el artículo 59.4 del Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que 
se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa, establece los requisitos que deberán reunirse para acceder 
a las ayudas para facilitar el acceso a la propiedad de vivienda, estableciendo así una 
nueva configuración de las exigencias necesarias para obtener esta medida de apoyo.

La concesión de ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva con 
arreglo a los requisitos, procedimientos y criterios de valoración especificados en cada 
convocatoria, para conseguir que esta medida de apoyo beneficie al personal que carece 
de vivienda.

Por otra parte, teniendo en cuenta que dentro de las actuaciones del Instituto, se 
consideran los hijos a cargo de diferente manera en la concesión de ayudas económicas 
para el acceso a la propiedad y en la baremación de los concursos de viviendas militares 
desocupadas, por un lado y por el otro, en la valoración para la adjudicación de viviendas 
militares en régimen de arrendamiento especial, se hace necesario unificar dicho criterio 
en el ámbito de actuación del organismo.

Finalmente, el artículo 59.2 del Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, establece 
que el Ministro de Defensa determinará los requisitos y procedimientos para la concesión 
de ayudas para la adquisición de vivienda y fijará los criterios de valoración para su 
concesión.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Finalidad y objeto de las ayudas.

1. Las ayudas económicas objeto de esta disposición tienen por finalidad facilitar el 
acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas, en virtud de 
lo dispuesto 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.
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2. Será competencia del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa (INVIED), su concesión conforme a lo dispuesto en el 
artículo 59 del Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba su 
Estatuto.

3. En todo caso, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta orden ministerial 
las obras de remodelación, ampliación o rehabilitación de una vivienda ya existente.

Artículo 2. Solicitantes y beneficiarios.

Podrán ser solicitantes y, en su caso, alcanzar la condición de beneficiarios de las 
ayudas económicas para el acceso a la propiedad de vivienda los militares de carrera de 
las Fuerzas Armadas que cumplan los requisitos establecidos en esta orden ministerial y 
en las correspondientes resoluciones de convocatoria.

Artículo 3. Convocatoria.

1. El procedimiento de concesión de ayudas contemplado en esta orden se iniciará 
de oficio mediante Resolución de convocatoria del Director Gerente del INVIED, que 
desarrollará el procedimiento para la concesión según lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la resolución de convocatoria, que será publicada en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa», figurarán necesariamente, además de la cuantía de la ayuda 
individual máxima a percibir por los beneficiarios, los demás extremos establecidos en el 
artículo 23 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 4. Requisitos.

1. Deben concurrir, para ser solicitante y, en su caso, alcanzar la condición de 
beneficiario de las ayudas económicas, los siguientes requisitos:

a) Que el solicitante se encuentre en situación de servicio activo en la fecha de 
publicación de la resolución de la convocatoria de las ayudas y tenga al menos un trienio 
cumplido, reconocido y publicado; cumplir las obligaciones y reunir los demás requisitos 
que se determinen en la resolución de convocatoria de dichas ayudas y no estar incursos 
en las incompatibilidades señaladas en esta orden.

La exigencia de publicación de los trienios al personal militar de carrera que se 
encuentre acogido a un estatuto especial, será acreditada mediante la documentación 
equivalente emitida por el organismo competente.

b) Que la vivienda para la que se solicite la ayuda económica esté ubicada en 
territorio nacional y se adquiera en alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que la vivienda se adquiera por el solicitante mediante compraventa durante el 
período que se determine en la correspondiente convocatoria de ayudas económicas, 
entendiéndose a estos fines como fecha de adquisición la de formalización en escritura 
pública.

2.º Que la vivienda se adquiera por el solicitante mediante construcción propia 
concluida en el período que se determine en la convocatoria de ayudas, entendiéndose a 
estos efectos como fecha de adquisición la de finalización de las obras correspondientes 
que se acreditará mediante escritura pública de declaración de obra nueva terminada 
donde conste expresamente la fecha de finalización de las obras.

c) Que la vivienda para la que se solicite la ayuda tenga la consideración de primera 
vivienda. Por tanto, a los efectos de la concesión de estas ayudas el solicitante, su 
cónyuge o persona en análoga relación de afectividad no podrán ser propietarios, en todo 
o en parte, de otra vivienda distinta de aquella por la que se solicita la ayuda, en la fecha 
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de terminación del plazo para presentar las solicitudes de la respectiva convocatoria de 
ayudas. No tendrán tal consideración las viviendas demolidas, declaradas en ruina, o 
aquéllas en las que, por decisión judicial, el derecho de uso y disfrute no se encuentre 
atribuido al solicitante.

2. No podrá ser beneficiario de estas ayudas económicas el militar de carrera en 
quien se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber adquirido una vivienda enajenada por el Ministerio de Defensa o sus 
organismos por el procedimiento de concurso o adjudicación directa o como beneficiario 
de cooperativa que hubiese construido sus viviendas en terrenos enajenados por el 
INVIED, el extinto Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) o la extinta 
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED).

b) Ser titular de contrato de cesión de uso de una vivienda militar enajenable.
c) Haber recibido otra ayuda para la adquisición de vivienda otorgada por el 

Ministerio de Defensa o sus organismos con posterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 26/1999, de 9 de julio.

d) No cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 5. Incompatibilidades.

Quien haya percibido la ayuda económica regulada en la presente disposición no podrá:

a) Acceder a ninguna de las medidas de apoyo establecidas en el artículo 1 de la 
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

b) Adquirir vivienda que sea enajenada por el Ministerio de Defensa o sus 
organismos por el procedimiento de adjudicación directa o concurso o por cooperativa 
que la hubiera construido en terrenos enajenados por el INVIED, o por los extintos 
organismos INVIFAS y GIED.

c) Acceder a cualquier otra subvención o ayuda para la adquisición de vivienda 
otorgada por el Ministerio de Defensa o sus organismos.

Artículo 6. Procedimiento de solicitud y concesión.

1. Las solicitudes serán presentadas en las Delegaciones, Subdelegaciones y 
Oficinas delegadas de Defensa, en las Áreas de Patrimonio o de Personal dependientes 
de las mismas, así como en los Registros del INVIED, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo máximo de 30 días 
naturales desde la publicación de cada convocatoria, mediante impreso normalizado que 
se podrá obtener en dichas dependencias o a través de la pagina web del Instituto. Las 
solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se determine en las 
respectivas convocatorias.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se comprobará que el 
interesado cumple los requisitos exigidos, procediendo a establecer el orden de prelación 
de las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración previstos en el artículo 7 de 
esta orden ministerial.

Posteriormente, se redactará una propuesta de resolución provisional de beneficiarios, 
que será publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» (BOD), en la que 
quedarán determinados los solicitantes beneficiarios, por riguroso orden de baremación, 
los no beneficiarios y los no admitidos, con expresión de las causas de exclusión, 
concediéndoseles un plazo de 10 días naturales para presentar alegaciones.

Simultáneamente a dicha propuesta, si se observasen defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, se pondrá en conocimiento de los 
interesados mediante publicación en el BOD, surtiendo efectos de notificación. Desde el 
día siguiente a esta publicación, se concederá un plazo improrrogable de 10 días 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
11

15
2



200
647

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Martes 28 de junio de 2011 Sec. III.   Pág. 68845

naturales para dicha subsanación y para realizar, en su caso, las alegaciones que 
consideren pertinentes.

Finalizado dicho plazo, el solicitante que subsane los defectos u omisiones publicados, y 
cumpla las condiciones, será incluido como beneficiario en la propuesta provisional, en el 
orden que le corresponda de acuerdo con su baremo, y aquél que no haya subsanado se le 
tendrá por desistido de su solicitud y se archivará la misma, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La concesión o denegación de estas ayudas se realizará en un plazo no superior 
a seis meses desde la fecha límite de presentación de solicitudes prevista en cada 
convocatoria mediante resolución del Director Gerente del INVIED, que será publicada en 
el BOD con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 7. Criterios de valoración.

El orden de prelación de las solicitudes para la concesión de estas ayudas, se 
determinará aplicando el siguiente baremo:

a) Por cada trienio cumplido y reconocido: 1,5 puntos. (Hasta un máximo de 15 puntos).
b) Por cada hijo menor de veinticinco años a cargo del solicitante: 3 puntos.
c) Sin perjuicio de la puntuación de la letra b) anterior, por cada hijo con discapacidad, 

a cargo del solicitante, a quien se le haya reconocido un grado de minusvalía igual o 
superior al treinta y tres por ciento (33 por 100), calificado oficialmente por órganos 
competentes de la Administración: 3 puntos.

A estos efectos, tienen la consideración de hijos a cargo, los hijos que vivan a sus 
expensas, solteros y menores de 25 años en la fecha de publicación de la correspondiente 
convocatoria de ayudas (incluida dicha fecha). Cuando se trate de hijos mayores de edad, 
sólo computarán los que no estén obligados a declarar ni presenten declaración por el 
impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni tampoco la solicitud de devolución de 
dicho impuesto. No se computarán como renta, las prestaciones económicas familiares 
que otorga el sistema de Seguridad Social, por hijo a cargo minusválido.

Si de la aplicación del baremo señalado en este artículo resultase una puntuación 
igual para dos o más solicitantes, el orden definitivo se resolverá comparando la 
puntuación obtenida en los parámetros anteriores, por el orden en que se citan. Si 
persistiera la igualdad, se ordenarán de mayor a menor edad y, si aún se mantuviese 
ésta, la prelación se determinará por sorteo.

Artículo 8. Evaluación de las solicitudes.

1. Se constituirá una Comisión de Estudio y Valoración de las solicitudes presentadas 
integrada por los siguientes miembros del INVIED:

a) Presidente: El Subdirector General de Gestión.
b) Vocales:

1.º Un Jefe de Área o Unidad de la Subdirección General de Gestión y otro de la 
Subdirección General Económico-Financiera.

2.º Un miembro de la Asesoría Jurídica y otro de la Intervención Delegada.

c) Secretario: El Vocal representante de la Subdirección General de Gestión.

2. La Comisión de Estudio y Valoración actuará como órgano instructor del 
procedimiento de concesión de las ayudas teniendo atribuidas específicamente las 
siguientes funciones:

a) Examen de las solicitudes y de la documentación presentada, así como la 
comprobación de los datos, requisitos e incompatibilidades, en virtud de los cuales deberá 
adoptarse la resolución.
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b) Evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de valoración que se 
establecen en esta orden ministerial.

c) Formulación de la correspondiente propuesta de concesión de la ayuda.

3. En lo no previsto en esta orden ministerial, el funcionamiento de la Comisión se 
ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el título II, capítulo II, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 9. Cuantía y pago de las ayudas.

1. El importe destinado a financiar las citadas ayudas será el crédito disponible que, 
para esta finalidad, figure en los Presupuestos del INVIED. En caso de existir ayudas 
procedentes de otras convocatorias, las mismas podrán abonarse con cargo a esta 
dotación presupuestaria.

2.  El importe máximo de la ayuda a conceder por el INVIED en cada convocatoria, 
será el aprobado por el pleno de su Consejo Rector según determina el artículo 12.2.g) 
del Estatuto del Organismo, aprobado por el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, 
importe que en ningún caso, podrá ser superior al 50 por 100 del precio de la vivienda 
que se pretende adquirir.

3. El importe de la citada ayuda nunca podrá ser, de tal cuantía que, en concurrencia 
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes, públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el 75 por 100 del precio de la citada vivienda.

4. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, es decir, en 
función y hasta el límite del crédito disponible en cada ejercicio presupuestario, no siendo, 
por tanto, suficiente para su concesión, que el peticionario reúna los requisitos exigidos.

5. Dictada la resolución de concesión de la ayuda, el pago del importe total de la 
misma se efectuará directamente al interesado.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.

Quien obtenga la condición de beneficiario estará sujeto a las obligaciones siguientes:

a) Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el INVIED y a 
las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración 
del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán 
cuanta información les sea requerida.

b) Comunicar al INVIED la obtención de otras ayudas para el mismo objeto, 
cualesquiera que sea su procedencia.

c) Demás obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 
disposiciones de desarrollo.

Artículo 11. Revisión de la concesión.

La inexactitud en la declaración de los requisitos e incompatibilidades regulados en 
esta orden ministerial o en la normativa vigente en materia de subvenciones públicas y, 
en todo caso, la no declaración de la obtención concurrente de ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes, públicos o privados, nacionales o 
internacionales, constituye infracción administrativa y dará lugar a la modificación o 
revocación de la resolución de la concesión, según lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, debiendo el beneficiario proceder al reintegro de las cantidades percibidas. 
Dicho reintegro se efectuará siguiendo el procedimiento establecido en la precitada Ley y 
disposiciones de desarrollo.

Artículo 12. Fin de la vía administrativa.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta, apartado 3, 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
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General del Estado, los actos y resoluciones del Director Gerente ponen fin a la vía 
administrativa. Contra los mismos únicamente procederá el recurso de reposición 
potestativo, previo a la vía contencioso-administrativa.

Artículo 13. Normativa aplicable.

Estas ayudas estarán sometidas a lo dispuesto en esta orden ministerial, en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y disposiciones de desarrollo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/761/2006, de 13 de marzo, por la que se 
determinan las bases reguladoras para la concesión de ayudas para acceso a la 
propiedad de los miembros de las Fuerzas Armadas.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Modificación de la Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, 
por la que se establece el baremo para la adjudicación de viviendas militares no 
enajenables en régimen de arrendamiento especial.

El punto 1 del apartado único de la Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, por la 
que se establece el baremo para la adjudicación de viviendas militares no enajenables en 
régimen de arrendamiento especial, queda redactado de la siguiente manera:

«1. El orden de prelación de las solicitudes de vivienda militar en régimen de 
arrendamiento especial se determinará aplicando el siguiente baremo:

a) Por cada trienio cumplido y reconocido: 1,5 puntos (hasta un máximo de 15 
puntos).

b) Por cada hijo menor de veinticinco años a cargo del solicitante: 3 puntos.
c) Sin perjuicio de la puntuación de la letra b) anterior, por cada hijo con 

discapacidad, a cargo del solicitante, a quien se le haya reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al treinta y tres por ciento (33 por 100), calificado 
oficialmente por órganos competentes de la Administración: 3 puntos.

A estos efectos, tienen la consideración de hijos a cargo, los hijos que vivan a 
sus expensas, solteros y menores de 25 años. Cuando se trate de hijos mayores 
de edad, sólo computaran los que no estén obligados a declarar ni presenten 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni tampoco la 
solicitud de devolución de dicho impuesto. No se computarán como renta, las 
prestaciones económicas familiares que otorga el sistema de Seguridad Social, por 
hijo a cargo minusválido.»

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Director Gerente del INVIED para adoptar las medidas necesarias para 
la aplicación y desarrollo de esta orden ministerial.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de junio de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 201
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 30 de junio de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, de 

4 de julio).—Se formaliza acuerdo entre el Reino de España y la República Checa para el intercambio y la 
protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2009.

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 155, de 30 de junio de 2011.
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Número 202
Disposiciones Legislativas.—(Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 130, de 5 de julio).—Se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 
contrabando.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 156, de 1 de julio de 2011.
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Número 203
Reglamentos.—(Orden PRE/1802/2011, de 24 de junio «Boletín Oficial de Defensa» números 130 y 147, de 5 

y 28 de julio).—Se introducen modificaciones de carácter técnico en el Reglamento de Circulación Aérea, 
aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, relativas a la seguridad de los servicios de tránsito 
aéreo.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 156 y 176, de 1 y 23 de julio de 2011.
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Número 204
Normalización.—(Resolución 200/10314/2011, de 8 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 5 de 

julio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3979 (Edición 1) «Conjunto del paracaidas 
extracción».

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 3979 (Edición 1) «Conjunto del paracaidas extracción».

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, 8 de junio de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de Defensa, José Julio 
Rodríguez Fernández.
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Número 205
Normas.—(Instrucción 500/10313/2011, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 5 de 

julio).—Se regulan las responsabilidades de Ejército de Tierra respecto al Centro de Excelencia Contra 
Artefactos Explosivos Improvisados.

EjERCITO DE TIERRA

La Orden DEF/960/2010, de 15 de abril, por la que se constituye el Centro de Excelen-
cia Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CoE C-IED) en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y su ofrecimiento a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en su apartado 
9.e asigna al Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) la responsabilidad de garantizar la 
cobertura de los puestos militares de la plantilla del CoE C-IED que correspondan a Ejército 
de Tierra (ET). Por último, en la disposición adicional primera de la citada Orden de Defensa 
se faculta a JEME a establecer las condiciones en las que el personal del CoE C-IED podrá 
hacer uso de las instalaciones del establecimiento del ET «Centro Docente Militar Academia 
de Ingenieros», teniendo en cuenta la normativa internacional vigente aplicable al efecto. 

Las Instrucciones Comunicadas 18 y 19 de la Subsecretaría de Defensa, de 20 de 
abril 2010 aprueban respectivamente la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos Militares 
(RPM) del CoE C-IED.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1. Finalidad

La finalidad de esta Instrucción es regular las responsabilidades del ET en relación 
al CoE C-IED.

Artículo 2. Personal afectado

Esta Instrucción afecta a:

a) Personal de ET,
b) personal nacional e internacional destinado en el CoE C-IED, 
c)  personal nacional e internacional que participe en actividades organizadas por 

el CoE C-IED en instalaciones de la Academia de Ingenieros o en cualquier otra 
instalación del ET.

Artículo 3. Uso de instalaciones 

Se autoriza el uso de las instalaciones de la Academia de Ingenieros, en las con-
diciones que determine su Jefe, al personal relacionado en los puntos b y c del artículo 
primero, de acuerdo con el Memorándum de Entendimiento (MOU) del CoE C-IED firmado 
por España. 

Artículo 4. Empleo Campo de Maniobras y Tiro 

El empleo del Campo de Maniobras y Tiro (CMT) «El Palancar» por parte del  
CoE C-IED se regirá según la Instrucción Técnica del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
(MADOC) que regula la gestión de los Campos de Maniobras y Tiro del Ejército de Tierra. Se 
autorizan los contactos directos del CoE C-IED con la Dirección de Enseñanza, Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación de MADOC para coordinar, con la prioridad que se determine, 
las actividades del CoE en las instalaciones del CMT «El Palancar».

Artículo 5. Gastos de integración 

Los gastos soportados por ET derivados de la integración del CoE C-IED en la 
Academia de Ingenieros serán solicitados por el Estado Mayor del Ejército (EME) al 
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Estado Mayor de la Defensa (EMAD) conforme al apartado b, artículo 9, de la Orden 
DEF/960/2010. La Academia de Ingenieros remitirá a la Inspección General de Ejército 
(IGE) a través de Dirección de Acuartelamiento (DIACU), y de información a MADOC, la 
relación de estos gastos, que serán trasladados al EME para su trámite al Estado Mayor 
Conjunto (EMACON). A tal fin, se autorizan contactos directos entre el Centro Docente 
Militar Academia de Ingenieros y el CoE C-IED. 

Artículo 6. Gastos derivados de apoyos 

Los gastos soportados por ET derivados de los apoyos que se presten al CoE C-IED para 
la organización de cursos serán solicitados por el EME al EMAD conforme al apartado b, Artículo 
9 de la Orden DEF/960/2010. La Academia de Ingenieros recibirá del CoE C-IED la petición 
de apoyos, que remitirá al EME, y de información a MADOC, para su coordinación y autoriza-
ción en su caso. A tal fin se autorizan contactos directos entre la Academia de Ingenieros y el 
CoE C-IED. Los gastos generados por los apoyos aprobados, debidamente valorados, se 
remitirán a División de Planes (DIVPLA) para su trámite al EMACON.

Artículo 7. Cobertura de puestos militares 

El Mando de Personal (MAPER) gestionará la cobertura de los puestos militares del 
CoE C-IED asignados a ET con personal idóneo, considerando las disposiciones relativas 
a la distribución de puestos en organismos ajenos a los Ejércitos. 

Artículo 8. Solicitud de información y productos

En beneficio de la preparación operativa del Ejército y del incremento de la seguridad 
de las unidades y personal español desplegados en operaciones, EME/DIVOPE (División 
de Operaciones) centralizará las peticiones de información y productos desde ET (incluido 
MADOC) trasladándolas al CoE C-IED a través del EMACON, teniendo en cuenta la nor-
mativa de seguridad nacional e internacional.

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 al día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 20 de junio de 2011.—El General de Ejército JEME, Fulgencio Coll Bucher.
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Número 206
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de Seguridad de 1 de julio de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 

130, de 5 de julio).—Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía sobre protección recíproca de la informa-
ción clasificada, hecho en Madrid el 14 de mayo de 2010.

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 156, de 1 de julio de 2011.
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Número 207
Reglamentos.—(Real Decreto 844/2011, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 6 de 

julio).—Se modifica el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, 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.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 157, de 2 de julio de 2011.
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Número 208
Publicaciones.—(Resolución 552/10386/2011, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 6 

de julio).—Se modifica el título de la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Cross-Cultural Awareness. (PD1-001)».

EjERCITO DE TIERRA

Se modifica el título de la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publi-
cación Doctrinal. Cross-Cultural Awareness. (PD1-001)», aprobada por Resolución núm. 
552/8895/2011, «BOD» núm.113 de fecha 10 de junio de 2011, pasando a denominarse:

-Publicación Doctrinal. Cross-Cultural Awareness. (PD3-310).

Granada, 22 de junio de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 209
Delegaciones.—(Orden DEF/1858/2011, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 7 de 

julio).—Se delegan determinadas competencias en el Director General de Armamento y Material.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 159, de 5-7-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 159 Martes 5 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 71003

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11559 Orden DEF/1858/2011, de 14 de junio, por la que se delegan determinadas 

competencias.

A propuesta del Director General de Armamento y Material, en relación con la firma de 
la Enmienda número 1 al «Project Arrangement» (PA) y de la Enmienda número 1 al 
«Technical Arrangement» (TA) del Proyecto MAJIIC 2 (Multi-Intelligence All-Source Joint 
Intelligence Survillance and Reconnaissance Interoperability Coalition) cuyo importe es 
de dos millones ciento ochenta y siete mil novecientos veinte euros (2.187.920,00 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 14.003.670..464A o la que le sustituya en ejercicios 
futuros, distribuido en cuatro anualidades.

Visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica General de Defensa de fecha 17 de 
mayo de 2011, resuelvo:

1. Autorizar la Orden de Inicio del Expediente de Gasto relativo a la firma de la 
Enmienda número 1 al «Project Arrangement» (PA) y de la Enmienda número 1 al 
«Technical Arrangement» (TA) del Proyecto MAJIIC 2.

2. Delegar en el Director General de Armamento y Material, de acuerdo con el 
artículo 13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la tramitación del correspondiente expediente de 
gasto, incluida su aprobación y compromiso.

Madrid, 14 de junio de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 210
Alimentación.—(Ley 17/2011, de 5 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 8 de julio).—De segu-

ridad alimentaria y nutrición.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 160, de 6 de julio de 2011.
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Número 211
Denominaciones.—(Ley 19/2011, de 5 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 8 de julio).—Pasan 

a denominarse oficialmente «Araba/Alava», «Guipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llama-
das anteriormente «Alava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya».

jEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Miércoles 6 de julio de 2011 Sec. I.   Pág. 71349

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
11606 Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente 

«Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales 
llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya».

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

PREÁMBULO

El Estatuto de Autonomía de Gernika reconoce de forma inequívoca los Regímenes 
Forales específicos y privativos de los Territorios Históricos que integran el País Vasco, 
habilitándole para conservar o, en su caso, restablecer y actualizar sus instituciones de 
autogobierno.

Por su parte, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, del Parlamento Vasco, básica de 
normalización del uso del Euskera, en su artículo 10 atribuye a los órganos forales en el 
ámbito de sus respectivas competencias la capacidad de fijar la nomenclatura oficial de 
los Territorios Históricos, respetando, en todo caso, la grafía académica propia de cada 
lengua.

En ejercicio de dichas potestades las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron en 
sesión plenaria de 15 de diciembre de 1986 que la denominación oficial del Territorio 
Histórico es el término en euskera «Bizkaia» por Norma Foral 12/86.

Por su parte, las Juntas Generales de Gipuzkoa, en reunión celebrada el 25 de 
noviembre de 1985, procedieron a formalizar la aplicación a la denominación oficial del 
Territorio según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, 
básica de normalización del uso del euskera, en el sentido de establecer el topónimo 
oficial del Territorio Histórico respetando su originalidad vasca con la consiguiente grafía 
académica, conforme a lo determinado por la Academia de la Lengua Vasca, para que la 
denominación oficial a todos los efectos del Territorio Histórico de Gipuzkoa fuera el 
término en euskera «Gipuzkoa», por Norma Foral 6/1990, de 27 de marzo.

Asimismo el 20 de noviembre de 1989, en su sesión plenaria, las Juntas Generales 
de Araba aprobaron como Norma Foral 61/89 que dicho Territorio Histórico se denominara 
en ambas lenguas oficiales.

Pero el ámbito geográfico de cada uno de los Territorios Históricos se corresponde 
con el de sendas provincias establecidas por el Estado para el desarrollo de sus propias 
funciones, configurándose así una naturaleza dual de los mismos. Se produce así en la 
actualidad desde los diferentes ámbitos institucionales una denominación diferenciada, lo 
que carece de sentido considerando los numerosos precedentes habidos en las Cortes 
Generales de cambio de denominación de otras provincias adaptándolas a la grafía de la 
lengua propia, y existiendo asimismo una manifiesta aceptación, no sólo institucional, 
sino popular y social de la toponimia explicitada en la presente Proposición de Ley.

El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido en materia de Régimen Local, establece en su artículo 25.2 que sólo mediante 
Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la denominación de las 
provincias. En consecuencia, corresponde a las Cortes modificar la denominación de las 
demarcaciones provinciales que se corresponden geográficamente con los Territorios 
Históricos antes mencionados. cv
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Por todo ello es oportuno que la denominación actual se adecue en el sentido que se 
explicita en la presente Ley.

Artículo primero.

La demarcación provincial que actualmente se denomina «Álava» pasa a denominarse 
oficialmente «Araba/Álava».

Artículo segundo.

La demarcación provincial que actualmente se denomina «Guipúzcoa» pasa a 
denominarse oficialmente «Gipuzkoa».

Artículo tercero.

La demarcación provincial que actualmente se denomina «Vizcaya» pasa a 
denominarse oficialmente «Bizkaia».

Disposición adicional.

Se faculta al Gobierno para adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación de 
esta Ley.

Disposición final.

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

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta ley.

Madrid, 5 de julio de 2011.

JUAN CARLOS R

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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Número 212
Buques.—(Resolución 600/10645/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 8 de 

julio).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval el Velero «Denébola» (Y-860) 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 1287/2010, 
de 15 de octubre, 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 de Unidades del Tren Naval el Velero «DENÉBOLA» 
(Y-860) el día 30 de junio de 2011.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «Y-860», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. El desarme del Velero «DENÉBOLA» (Y-860), 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 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, 21 de junio de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 213
Función Interventora.—(Resolución de 4 de julio de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 11 de 

julio).—Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de julio de 2011, por el que se modifica el de 
30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General 
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función Interventora en régimen de requisitos básicos.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio de 2011.
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Número 214
Publicaciones.—(Resolución 552/10834/2011, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 12 

de julio).—Se modifica el grado de clasificación de Publicaciones Militares del Ejército de Tierra, Unidades 
de Descontaminación y Unidades de Reconocimiento NBQ.

EjERCITO DE TIERRA

Se modifica el grado de clasificación de las Publicaciones Militares del Ejército de 
Tierra (PMET) que se relacionan, pasando de grado de clasificación «Difusión Limitada» a 
grado de clasificación «Uso Oficial»:

- Manual de Instrucción. Unidades de Descontaminación NBQ. (MI6-040), aprobada 
por Resolución núm. 552/10706/03, «BOD» núm. 125 de 30 de junio de 2003.

- Manual de Instrucción. Unidades de Reconocimiento NBQ. (MI6-046), aprobada por 
Resolución núm. 552/10707/03, «BOD» núm. 125 de 30 de junio de 2003.

Granada, 22 de junio de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 215
Reglamentos.—(Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 136, de 13 de 

julio).—Se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Sábado 9 de julio de 2011 Sec. I.   Pág. 74941

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
11778 Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento de 

Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

El artículo 6 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana, en su apartado primero, establece que «en el ejercicio de la 
competencia que le reconoce el artículo 149.1.26.ª de la Constitución, la Administración 
del Estado establecerá los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de 
armas, sus imitaciones y réplicas, y de sus piezas fundamentales; explosivos, 
cartuchería y artificios pirotécnicos; así como los de su circulación, almacenamiento y 
comercio, su adquisición y enajenación; su tenencia y utilización. Del mismo modo 
podrá adoptar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de aquellos 
requisitos y condiciones».

A su vez, el artículo 7 de dicha Ley Orgánica, en su apartado primero, faculta al 
Gobierno para reglamentar las materias y actividades a que se refiere el artículo anterior, 
en atención a las circunstancias que puedan concurrir en los distintos supuestos mediante 
la sujeción de la apertura y funcionamiento de las fábricas, talleres, depósitos, 
establecimientos de venta y lugares de utilización y las actividades relacionadas con ellas 
a requisitos de catalogación o clasificación, autorización, información, inspección, 
vigilancia y control, así como a requisitos especiales de habilitación para el personal 
encargado de su manipulación; mediante la obligatoriedad de licencias o permisos para la 
tenencia y uso de armas; etc.

En virtud de dicha habilitación legal, se aprobó el Reglamento de Armas, mediante el 
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, con el objeto de regular los aspectos 
mencionados anteriormente en lo relativo a las armas.

Dicho Real Decreto permitió incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 
91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y 
tenencia de armas.

Dicha Directiva ha sido modificada por la Directiva 2008/51/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, por lo que mediante este Real Decreto 
se modifica el vigente Reglamento de Armas para adaptarlo a las modificaciones que 
introduce esta Directiva.

En concreto, la Directiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2008, obliga a modificar el Reglamento de Armas en aspectos relativos, 
entre otros, a la definición de la actividad de armero, la regulación jurídica ex novo de la 
figura del corredor, el marcado de las armas, las comunicaciones previas a cada 
transferencia de armas de fuego que deberán realizar los armeros que sean titulares de 
autorizaciones temporales de transferencia de dichas armas, el procedimiento para la 
inutilización de las armas de fuego, la regulación de la Tarjeta Europea de Armas de 
Fuego, etc.

Durante la tramitación del Reglamento se ha sustanciado el trámite de información 
pública previsto en el párrafo c) del apartado primero del artículo 24 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno.

Este Reglamento ha sido informado por la Comisión Interministerial Permanente de 
Armas y Explosivos.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del 
Interior y de los Ministros de Defensa y de Industria, Turismo y Comercio, con la 
aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial 
y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de julio de 2011,
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DISPONGO

Artículo único. Modificación del Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 
137/1993, de 29 de enero.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento de Armas, aprobado 
por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero:

Uno. Se modifican los apartados segundo y cuarto del artículo 1 del Reglamento de 
Armas, que quedan redactados de la siguiente forma:

«2. Se entenderá por pieza todo elemento o elemento de repuesto 
específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su 
funcionamiento y todo dispositivo, concebido o adaptado para disminuir el sonido 
causado por el disparo de un arma de fuego.

Se considerarán piezas fundamentales o componentes esenciales: De 
armas de fuego cortas, el armazón, el cerrojo o cilindro y el cañón; de armas 
de fuego largas, rayadas o de ánima lisa, la caja o cajón de los mecanismos, 
el cerrojo o báscula y el cañón; así como los mecanismos de cierre de todas 
ellas.

A los efectos de lo previsto en este Reglamento, las piezas fundamentales o 
componentes esenciales terminados tendrán el mismo régimen jurídico que las 
armas de las que formen parte y quedarán incluidas en la categoría en que se haya 
clasificado el arma en la que se monten o vayan a ser montadas.»

«4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento, y se 
regirán por la normativa especial dictada al efecto, la adquisición, tenencia y uso de 
armas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Centro 
Nacional de Inteligencia. Para el desarrollo de sus funciones también quedan 
excluidos los establecimientos e instalaciones de dichas Fuerzas y Cuerpos y del 
Centro Nacional de Inteligencia.»

Dos. Se modifica el artículo 2 del Reglamento de Armas, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«Artículo 2.

A los efectos del presente Reglamento, en relación con las armas y su munición, 
se entenderá por:

1. Arma de fuego: Toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté 
concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, 
bala o proyectil por la acción de un combustible propulsor.

A estos efectos, se considerará que un objeto es susceptible de transformarse 
para lanzar un perdigón, bala o proyectil por la acción de un combustible propulsor 
cuando tenga la apariencia de un arma de fuego y debido a su construcción o al 
material con el que está fabricada, pueda transformarse de este modo.

2. Arma de aire u otro gas comprimido: Armas que utilizan como fuerza 
impulsora del proyectil la originada por la expansión de un gas comprimido.

3. Arma antigua: Arma de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación es 
anterior al 1 de enero de 1890.

4. Arma artística: Arma de fuego que en su ornamentación presenta una 
peculiaridad distinta a las demás de su clase, en razón de los materiales nobles 
empleados o de diseño, que le confiere un especial valor.

5. Arma automática: Arma de fuego que recarga automáticamente después 
de cada disparo y con la que es posible efectuar varios disparos sucesivos mientras 
permanezca accionado el disparador.
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6. Arma semiautomática: Arma de fuego que después de cada disparo se 
recarga automáticamente y con la que solo es posible efectuar un disparo al 
accionar el disparador cada vez.

7. Arma de avancarga: Arma de fuego en la que la carga de proyección y el 
proyectil se introducen por la boca del cañón o, en su caso, por la boca de la 
recámara del tambor. La carga de proyección es de pólvora negra o de sustancia 
explosiva o pirotécnica similar.

8. Arma blanca: Arma constituida por una hoja metálica u otro material de 
características físicas semejantes, cortante o punzante.

9. Arma combinada: Arma formada por la unión de elementos intercambiables 
o fijos de dos o más armas de distinta categoría, que pueden ser utilizados 
separada o conjuntamente.

10. Arma detonadora: Arma destinada para la percusión de cartuchos sin 
proyectil que provocan un efecto sonoro y cuyas características la excluyen para 
disparar cualquier tipo de proyectil.

11. Arma Flobert: Arma de fuego portátil que utiliza munición de calibre 
Flobert. Dicha arma siempre es de percusión anular y puede llevar una pequeña 
carga de pólvora o solo la carga iniciadora. La energía cinética en boca no puede 
sobrepasar los cien (100) J para ningún calibre.

12. Arma de fuego corta: Arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 cm o 
cuya longitud total no exceda de 60 cm.

13. Arma de fuego larga: Cualquier arma de fuego que no sea un arma de 
fuego corta.

14. Arma histórica: Arma de fuego que se signifique especialmente por su 
relación con un hecho o personaje histórico relevante, convenientemente 
acreditada.

15. Arma puesta a tiro o tomada en diente: Arma de fuego que estando en 
proceso de fabricación ya está preparada para efectuar el disparo, aunque para su 
total terminación falten todavía otras operaciones.

16. Arma de repetición: Arma de fuego que se recarga después de cada 
disparo, mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el 
cañón un cartucho colocado previamente en el depósito de municiones.

17. Arma de un solo tiro: Arma de fuego sin depósito de municiones, que se 
recarga antes de cada disparo mediante la introducción manual de un cartucho en 
la recámara o en un alojamiento especial a la entrada del cañón.

18. Arma basculante: Arma de fuego que, sin depósito de municiones, se 
carga mediante la introducción manual de un cartucho en la recámara y tiene un 
sistema de cierre mediante báscula. Puede tener uno o varios cañones.

19. Armero: Toda persona física o jurídica cuya actividad profesional consista, 
en todo o en parte, en la fabricación, comercio, cambio, alquiler, reparación o 
transformación de armas de fuego, sus piezas fundamentales o componentes 
esenciales y municiones.

20. Corredor: Toda persona física o jurídica, distinta a un armero, cosario, 
mandatario, viajante o representante, contemplados en este Reglamento, cuya 
actividad profesional consista, en todo o en parte, en la compra, venta u 
organización en territorio español de las actividades relacionadas con las armas de 
fuego o asimiladas, sus piezas fundamentales o municiones, negociando o 
concertando las citadas transacciones comerciales.

21. Desmilitarización: Actividad fabril cuyo objetivo es transformar en civil o 
desbaratar un arma de guerra.

22. Fabricación ilícita: Fabricación o montaje de armas de fuego, sus piezas 
fundamentales o componentes esenciales y municiones, siempre que se de alguna 
de las siguientes circunstancias:

Que se realicen a partir de piezas fundamentales o componentes esenciales de 
dichas armas de fuego que hayan sido objeto de tráfico ilícito. cv
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Que no cuenten con autorización de la autoridad competente.
Que se hallen sin marcar aquellas armas de fuego ensambladas en el momento 

de su fabricación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de este 
Reglamento.

23. Imitación de arma: Objeto que por sus características externas pueda 
inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no pueda ser 
transformada en un arma.

24. Localización: Rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser posible, 
de sus piezas y municiones, desde el fabricante hasta el comprador, con el fin de 
ayudar a las autoridades competentes a detectar, investigar y analizar la fabricación 
y el tráfico ilícitos.

25. Munición: Cartucho completo o sus componentes, incluidas las vainas, los 
cebos, la carga propulsora, las balas o los proyectiles utilizados en un arma de 
fuego, siempre que estos componentes estén autorizados en territorio nacional.

26. Munición de bala perforante: Munición de uso militar que se utiliza para 
perforar materiales de blindajes o de protección que normalmente son de núcleo 
duro o material duro.

27. Munición de bala explosiva: Munición de uso militar con balas que 
contienen una carga que explota por impacto.

28. Munición de bala incendiaria: Munición de uso militar con balas que 
contienen una mezcla química que se inflama al contacto con el aire o por impacto.

29. Munición de bala expansiva: Munición con proyectiles de diferente 
composición, estructura y diseño con el fin de que, al impactar éstos en un blanco 
similar al tejido carnoso, se deformen expandiéndose y transfiriendo el máximo de 
energía en estos blancos.

30. Reproducción o réplica: Arma que es copia de otra original, reuniendo 
todas sus características, aptitudes y posibilidades de uso.

31. Tráfico ilícito en la Unión Europea: Adquisición, venta, entrega, traslado o 
transferencia de armas de fuego, sus piezas fundamentales o componentes 
esenciales y municiones desde o a través del territorio de un Estado miembro de la 
Unión Europea al de otro Estado miembro si cualquiera de los Estados miembros 
interesados no lo hubiera autorizado o si las armas de fuego ensambladas no 
hubieren sido marcadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de 
este Reglamento.»

Tres. Se modifica el apartado 2 de la 6.ª categoría del artículo 3 del Reglamento de 
Armas, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean 
anteriores al 1 de enero de 1890, y las reproducciones y réplicas de las mismas, a 
menos que puedan disparar municiones destinadas a armas de guerra o a armas 
prohibidas.

La antigüedad será fijada por el Ministerio de Defensa, que aprobará los 
prototipos o copias de los originales, comunicándolo a la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.»

Cuatro. Se adiciona un nuevo apartado, el e), en el artículo 7 del Reglamento de 
Armas, con la siguiente redacción:

«e) El Ministerio de Economía y Hacienda, mediante el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
en el control aduanero de las operaciones de comercio exterior con terceros 
países.»
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Cinco. Se modifica el artículo 9 del Reglamento de Armas, que queda redactado de 
la siguiente forma:

«1. Por Orden del Ministro del Interior se regula un fichero informatizado de 
datos en el que se registrarán todas las armas de fuego, objeto del presente 
Reglamento, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus normas de 
desarrollo. En dicho fichero figura el tipo, la marca, el modelo, el calibre y el número 
de serie de cada arma de fuego, así como los datos de identificación necesarios 
del proveedor y del adquirente o poseedor, que permitan su localización. Dichos 
datos se conservarán de manera permanente en el fichero.

2. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la 
Guardia Civil, facilitará el acceso al fichero informatizado de datos a otras Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, organismos nacionales, Autoridades Judiciales y 
Ministerio Fiscal, en virtud de lo dispuesto en los párrafos a) y d) del apartado 
segundo del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como a organismos internacionales 
y países extranjeros, en virtud de lo que prevean los Acuerdos internacionales 
suscritos por España en la materia.

3. En aras de la colaboración que debe existir entre las distintas Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, deberán comunicarse oportunamente por el medio más 
rápido cualquier circunstancia de interés policial del que tuvieran conocimiento en 
materia de armas, como las relacionadas con el tráfico o empleo ilícito, pérdida o 
sustracción de armas o documentaciones, decomisos, enajenaciones o 
cualesquiera otras que afectaran a su tenencia y uso, siempre que fuera necesario 
a efectos de descubrimiento y persecución de actos delictivos o infracciones.»

Seis. Se modifica el artículo 10 del Reglamento de Armas, que queda redactado de 
la siguiente forma:

«Artículo 10.

1. Para el ejercicio de la actividad de armero, en cualquiera de sus 
modalidades, se requerirá la obtención de una autorización previa, expedida por la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, 
sobre la base de la comprobación de la honorabilidad privada y profesional, la 
competencia y la carencia de antecedentes penales por delito doloso del solicitante, 
así como la acreditación de las aptitudes psicofísicas necesarias salvo que, en 
cuanto a esto último, el solicitante fuese titular de una licencia de armas. Cuando 
se trate de personas jurídicas, la comprobación se referirá a los responsables de la 
dirección de la empresa.

2. En la forma dispuesta en el presente Reglamento, los armeros deberán 
llevar registros en los que consignarán todas las entradas y salidas de armas de 
fuego, con los datos de identificación de cada arma, en particular, el tipo, la marca, 
el modelo, el calibre y el número de fabricación, así como el nombre, la dirección, 
en su caso, la nacionalidad, y los demás datos de identificación necesarios del 
proveedor y del adquirente. Las Intervenciones de Armas y Explosivos de la 
Guardia Civil comprobarán periódicamente el cumplimiento de esta obligación por 
parte de los armeros. Los armeros, tras cesar en la actividad, entregarán dichos 
registros a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil correspondiente 
al lugar donde radique el establecimiento.

3. Las actividades relacionadas con la fabricación y comercio de armas de 
fuego tienen la consideración de sector específico en materia de derecho de 
establecimiento con base en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, y en la Ley 18/1992, de 1 de julio, por la 
que se establecen determinadas normas en materia de inversiones extranjeras en 
España. cv
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Las inversiones extranjeras, directas o indirectas, en sociedades españolas 
que tengan por objeto desarrollar las actividades indicadas requerirán autorización 
del Consejo de Ministros, cualquiera que sea el porcentaje de toma de participación 
extranjera en el capital social de la sociedad de que se trate. Dichas inversiones se 
ajustarán al Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.

4. Para el ejercicio de la actividad de corredor se requerirá la obtención de 
una autorización previa. Para su obtención se observarán las mismas prescripciones 
que las establecidas en el apartado primero de este artículo para la obtención de la 
autorización de armero. En cuanto al registro relativo a su actividad de 
intermediación se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de este Reglamento.»

Siete. Se modifica el artículo 28 del Reglamento de Armas, que queda redactado de 
la siguiente forma:

«Artículo 28.

1. Todas las armas de fuego y las piezas fundamentales o componentes 
esenciales terminados que se comercialicen por separado tendrán un marcado 
distintivo que incluirá el nombre o marca del fabricante, el país o lugar de fabricación 
y la numeración de fábrica. Igualmente éstas, así como las armas detonadoras de 
calibre igual o superior al.22 o su equivalente en mm dispondrán del punzonado de 
un Banco Oficial de Pruebas español o reconocido por España, conforme a las 
disposiciones del Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de 
prueba de armas de fuego portátiles de 1 de julio de 1969.

2. El marcado se colocará en las pistolas y revólveres en el armazón y en el 
cañón, en las armas largas rayadas en el cajón de mecanismos y en las escopetas 
en el propio cajón de mecanismos o en la carcasa y en los cañones; de manera 
que el deterioro o destrucción del marcado convierta dicha arma en ilegal.

3. En el caso de armas que pudieran ofrecer dudas o dificultades de espacio 
para la inserción del marcado, éste deberá aparecer en el lugar que decida el 
Banco Oficial de Pruebas, participándolo a la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

4. También llevarán numeración correlativa las armas de las categorías 3.ª,3, 
4.ª y 7.ª,1, 2, 3 y 6.

5. La numeración de fábrica será compuesta y deberá constar, en todo caso, 
de las siguientes partes:

a) número asignado a cada fábrica o taller por la Intervención Central de 
Armas y Explosivos.

b) número correspondiente al tipo de arma de que se trate.
c) número secuencial de cada arma fabricada, comenzando cada año en el 

número 1.
d) las dos últimas cifras del año de fabricación.

Las partes reseñadas podrán constituir un número único o dos números en los 
que se integren, respectivamente, las dos primeras y las dos últimas partes 
enumeradas.

6. Los fabricantes de armas de fuego que tengan contratos con órganos del 
Estado numerarán independientemente las piezas fundamentales o componentes 
esenciales objeto de los mismos, poniendo en cada arma, en vez de la numeración 
a que se refiere el apartado anterior, la contraseña propia del órgano a que vayan 
destinadas. Estas contraseñas serán:

a) Para el Ejército de Tierra: E.T. y numeración correlativa.
b) Para la Armada: F.N. y numeración correlativa.
c) Para el Ejército del Aire: E.A. y numeración correlativa.
d) Para otros usos del Ministerio de Defensa: M.D y numeración correlativa.
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e) Para la Guardia Civil: G.C. y numeración correlativa.
f) Para el Cuerpo Nacional de Policía: C.N.P. y numeración correlativa.
g) Para la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera: S.V.A. y numeración 

correlativa.
h) Para los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas: La letra de 

identificación correspondiente y numeración correlativa.

7. En el momento en que se transfiera un arma de fuego de las existencias 
estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplicará a dicha arma la 
numeración de fábrica y el marcado distintivo que permita su identificación, salvo 
que ya lo posea.

8. Los fabricantes también podrán numerar independientemente las armas 
que fabriquen para suministros a Gobiernos extranjeros. La Intervención Central de 
Armas y Explosivos de la Guardia Civil verificará la existencia de los 
correspondientes contratos y controlará las numeraciones especiales.

9. Las armas importadas fabricadas en países terceros, así como las piezas 
fundamentales o componentes esenciales terminados que se comercialicen por 
separado, deberán llevar una marca que indique que ha sido España el país 
importador y el año de su importación, siempre y cuando no provengan de un país 
de la Unión Europea que ya las haya marcado como importador.

10. Se exceptúan de la obligación de punzonar prevista en el apartado 
primero de este artículo las armas incluidas en la categoría 6.ª y 7.ª,4 que no sean 
susceptibles de hacer fuego y se posean con las condiciones del artículo 107. Las 
que sean susceptibles de hacer fuego requerirán el certificado del banco oficial de 
pruebas a que se refiere el apartado c) del artículo 107 de este Reglamento.»

Ocho. Se modifica el artículo 29 del Reglamento de Armas, que queda redactado de 
la siguiente forma:

«Artículo 29.

En la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, se llevará un registro de 
marcas de fábrica, de contraseñas de las armas y de los punzones de los bancos 
oficiales de pruebas, españoles y extranjeros, oficialmente reconocidos, a cuyo 
efecto las fábricas y bancos oficiales de pruebas deberán comunicar a aquélla la 
información necesaria.»

Nueve. Se modifica el apartado primero del artículo 30 del Reglamento de Armas, 
que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Queda prohibido vender, adquirir, poseer o usar armas de fuego que no 
tengan estampados los punzones correspondientes a las pruebas reglamentarias, 
de bancos oficiales de pruebas, sean españoles o extranjeros reconocidos. Se 
exceptúan las armas incluidas en la categoría 6.ª y 7.ª,4 que se posean o, en su 
caso, usen con las condiciones del artículo 107.»

Diez. Se modifica el artículo 47 del Reglamento de Armas, que queda redactado de 
la siguiente forma:

«1. Los comerciantes autorizados podrán tener depositadas, en locales 
auxiliares, las clases, número de armas y de piezas fundamentales que ampare la 
autorización de dicho local que expida el Delegado o, en su caso, el Subdelegado 
del Gobierno, cuyas medidas de seguridad serán aprobadas previamente por la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil,

2. Los corredores podrán tener en locales auxiliares las clases, número de 
armas y de piezas fundamentales que ampare la autorización que se les expida de 
la manera prevista en el apartado anterior.» cv
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Once. Se inserta un nuevo apartado, el cuarto, en el artículo 49 del Reglamento de 
Armas con la siguiente redacción:

«4. Salvo en el caso de los armeros, la adquisición de armas de fuego, sus 
piezas y municiones mediante técnicas de comunicación a distancia, estará 
sometida a autorización previa expedida por la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, y a las prescripciones del presente 
Reglamento.»

Doce. Se modifica el apartado segundo del artículo 74 del Reglamento de Armas, 
que queda redactado de la siguiente forma:

«2. Antes de la fecha de transferencia y con una antelación mínima de 48 
horas, el armero autorizado habrá de presentar declaración ante la Intervención de 
Armas y Explosivos de la Guardia Civil del lugar en que se encuentren las armas, 
en la que, haciendo referencia a la propia autorización y, en su caso, al permiso o 
consentimiento previo del país de destino, incorporará respecto a las armas y 
componentes objeto de transferencia todos los datos relacionados en el apartado 
primero del artículo 73, sin perjuicio de que la referida Intervención compruebe la 
información facilitada.»

Trece. Se modifica el artículo 108 del Reglamento de Armas, que queda redactado 
de la siguiente forma:

«Artículo 108.

1. Se considerará inutilizada un arma en los siguientes supuestos:

a) Las armas largas con dispositivo de bloqueo de cierre mediante cerrojo o 
bloque de cierre, de repetición, semiautomáticas o automáticas, cuando tengan 
tres taladros en el cañón, de diámetro no inferior al calibre del arma y con una 
distancia entre centros de cinco centímetros, debiendo estar uno de ellos en la 
recámara.

El cañón se hará solidario con la carcasa o armazón mediante un taladro que 
atraviese ambos en sentido perpendicular al eje, e introduciendo un pasador de 
acero inmovilizado por soldadura. El diámetro mínimo del pasador será de cinco 
milímetros.

El cerrojo será taladrado en la parte de la cubeta receptora del cartucho, en 
sentido axial, con un diámetro superior al diámetro máximo admisible del culote del 
cartucho y de longitud mínima de 10 milímetros o, en su caso, se realizará un 
fresado de 45º en el cerrojo de manera que afecte al diámetro completo de la 
cabeza del cierre. También se eliminará el extractor y el extremo saliente del 
percutor, y se rellenará el orificio con soldadura.

El cargador debe ser desprovisto de la teja y del resorte, y los labios eliminados.
b) Las armas largas basculantes deben tener tres taladros en cada cañón, de 

diámetro no inferior al calibre y distanciados entre centros cinco centímetros, uno 
de ellos afectando a la recámara. En el caso de las escopetas los taladros serán 
como mínimo de ocho milímetros de diámetro.

Se eliminan en la báscula todas las piezas que componen el mecanismo de 
disparo (excepto el propio gatillo), rellenándolo con soldadura.

c) Las pistolas deben tener en el cañón un fresado longitudinal a partir del 
plano de culata, de una anchura igual o superior al 75% del calibre del arma y de 
una longitud como mínimo del 30% de la del cañón.

La corredera será taladrada en la parte de la cubeta receptora del cartucho 
en sentido axial, con un diámetro superior al diámetro máximo admisible del 
culote del cartucho y de una longitud mínima de diez milímetros o, en su caso, se 
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realizará un fresado de 45º en la corredera de manera que afecte al diámetro 
completo de la cabeza del cierre.

Se eliminarán el extractor y el extremo saliente del percutor, y se rellenará el 
orificio con soldadura. Una de las guías del armazón será eliminada por lo menos 
en un 50% de su longitud.

El cargador será desprovisto de la teja y del resorte y los labios eliminados.
d) Los revólveres deben tener un fresado en el cañón de forma similar a las 

pistolas.
El tambor debe tener las paredes de separación de las recámaras cortadas por 

lo menos en un 75% de su longitud.
e) Las armas de bloqueo por inercia deben tener el cañón fresado a partir del 

plano de culata en un 30% de su longitud como mínimo, con una anchura igual o 
superior al 75% del calibre del arma.

El bloque de cierre taladrado en su parte frontal con un taladro de diámetro 
superior en un 20% al del culote del cartucho, en sentido axial y longitud superior a 
diez milímetros o, en su caso, se realizará un fresado a 45º en el bloque del cierre 
de manera que afecte al diámetro completo de la cabeza del cierre. También se 
eliminará el extremo saliente del percutor y el orificio se rellenará con soldadura.

f) Las armas de avancarga deben llevar en el cañón tres taladros de diámetro 
del calibre como mínimo, distanciados cinco centímetros entre centros, uno de ellos 
afectando al culatín de cierre.

Queda terminantemente prohibida la inutilización de armas de avancarga que 
formen parte del patrimonio histórico español.

2. La inutilización de un arma de fuego, excepto la de las armas de guerra o 
las de dotación de las Fuerzas Armadas, Cuerpo Nacional de Policía y Cuerpo de 
la Guardia Civil, deberá contar con la aprobación previa de la Intervención de 
Armas y Explosivos de la Guardia Civil o, en su caso, con la de la División de 
Personal del Cuerpo Nacional de Policía o Intervención del Ejército correspondiente. 
Dicha inutilización se llevará a cabo por un Banco Oficial de Pruebas, Servicios de 
Armamento, Centros del Ministerio de Defensa o por un armero autorizado. Una 
vez efectuada ésta, el Banco Oficial de Pruebas procederá a punzonar en el arma 
el cuño de inutilización, consistente en una «I» mayúscula enmarcada en un círculo, 
junto con el cuño propio indicativo del Banco de Pruebas. Dicho Banco emitirá un 
certificado de inutilización con los datos del arma y del propietario, el cual se 
remitirá junto con el arma a la Intervención de Armas de la Guardia Civil para su 
entrega al interesado, y otra copia del certificado se remitirá al Servicio del Cuerpo 
Nacional de Policía o Intervención del Ejército que, en su caso, aprobó la 
inutilización.

3. Las armas de guerra y aquellas otras de dotación de las Fuerzas Armadas 
podrán ser inutilizadas por los Centros del Ministerio de Defensa que se establezcan 
o por un Banco Oficial de Pruebas, emitiendo un certificado de inutilización que 
deberá ser firmado por personal de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Las 
armas inutilizadas deberán ser punzonadas con el cuño de inutilización, consistente 
en una «I» mayúscula enmarcada en un círculo, junto con el cuño propio indicativo 
del Centro que realiza la inutilización. Las inutilizaciones realizadas serán 
comunicadas a la Intervención de Armas del Ejército correspondiente que las haya 
solicitado, que llevará un registro de las mismas.

4. Las armas de dotación del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de la 
Guardia Civil podrán ser inutilizadas por el respectivo Servicio de Armamento o por 
un Banco Oficial de Pruebas, emitiendo un certificado de inutilización que deberá 
ser firmado por el responsable del Servicio de Armamento que se designe a tal 
efecto. Las armas inutilizadas deberán ser punzonadas con el cuño de inutilización, 
consistente en una «I» mayúscula enmarcada en un círculo, junto con el cuño 
propio indicativo de la Unidad. Las inutilizaciones realizadas serán comunicadas, 
en su caso, al Servicio de Armamento que las haya solicitado. cv
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5. Las personas u organismos mencionadas en los apartados anteriores que 
lleven a cabo las operaciones de inutilización de las armas de fuego deberán llevar 
un registro, que podrá realizarse por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, en el que constarán, al menos, el número de certificado, el número de 
la autorización y número de Documento Nacional de Identidad del adjudicatario, en 
el caso de ciudadanos españoles, o el Numero de Identidad de Extranjero o de 
cualquier otro documento de identidad, en el caso de que el adjudicatario sea 
extranjero, la procedencia y reseña de las armas de fuego que se inutilicen.

Dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a la inutilización, remitirán 
un archivo con los datos indicados a la Intervención Central de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil (Registro Central). En los casos previstos en los apartados 
tercero y cuarto de este artículo únicamente se remitirá dicho archivo, cuando las 
armas pasen a propiedad particular.

6. Las armas inutilizadas a que se refiere el presente artículo se podrán 
poseer sin limitación de número, en el propio domicilio, acompañadas del 
correspondiente certificado expedido o transmitido a su nombre. En el caso de que 
el arma inutilizada cambiase de titular, el adquirente deberá comunicar dicha 
circunstancia y remitir el certificado a la Intervención de Armas y Explosivos de la 
Guardia Civil correspondiente a su domicilio, al objeto de que ésta anote dicho 
cambio.

7. Las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil podrán 
requerir a los poseedores de armas inutilizadas su presentación, al objeto de 
realizar las comprobaciones que consideren oportunas.

8. Se asimilan a armas de fuego inutilizadas aquellas que han sido 
seccionadas longitudinalmente en todas sus piezas fundamentales dejando ver los 
mecanismos interiores y que se utilizan con el único propósito de enseñanza en los 
centros autorizados para ello.»

Catorce. Se modifica el artículo 112 del Reglamento de Armas, que queda redactado 
de la siguiente forma:

«Artículo 112.

1. Salvo que se utilice uno de los procedimientos regulados en los 
artículos 72 a 76 de este Reglamento, la tenencia de arma de fuego 
reglamentada durante un viaje por España por parte de un residente de otro 
país miembro de la Unión Europea solamente será autorizada por la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, si el 
interesado ha obtenido a tal efecto la Tarjeta Europea de Armas de Fuego.

2. Igualmente los españoles y extranjeros residentes en España que se 
desplacen a otro país de la Unión Europea deberán estar en posesión de la Tarjeta 
Europea de Armas de Fuego.

3. A las personas mencionadas en el apartado primero podrá concedérseles 
una autorización para uno o varios desplazamientos y para un plazo máximo de un 
año, renovable. Dicha autorización se hará constar en la Tarjeta Europea de Armas 
de Fuego, que el viajero deberá exhibir dentro de España ante todo requerimiento 
de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado primero, los cazadores respecto a 
las armas de caza de las categorías 2.ª, 2 y 3.ª, 2 y los tiradores deportivos, 
respecto a las armas de concurso de las categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª, podrán tener en 
su poder sin autorización previa una o varias armas de fuego durante un viaje a 
España con el fin de practicar sus actividades, siempre y cuando estén en posesión 
de una Tarjeta Europea de Armas de Fuego, en la que se enumeren dicha o dichas 
armas de fuego y puedan probar el motivo del viaje, en particular exhibiendo una 
invitación u otra prueba de sus actividades de caza o de tiro deportivo en nuestro 
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país. No se podrá condicionar la aceptación de una Tarjeta Europea de Armas de 
Fuego emitida por otro Estado al pago de tasas o cánones.»

Quince. Se modifica el artículo 113 del Reglamento de Armas, que queda redactado 
de la siguiente forma:

«Artículo 113.

1. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será expedida, previa solicitud, por 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, a 
los residentes en España que estén debidamente documentados para la tenencia y 
uso en territorio español de las armas de que se trate. Será valida por un período 
máximo de cinco años, que podrá prorrogarse mientras se mantenga la titularidad 
de las armas que ampare. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será intransferible 
y se harán constar en ella el arma o las armas de fuego que posea y utilice el titular 
de la Tarjeta. El usuario del arma de fuego deberá llevar siempre consigo la Tarjeta. 
Se mencionarán en la Tarjeta los cambios en la tenencia o en las características de 
las armas, así como la pérdida o robo de las mismas. Los visados que se lleven a 
cabo sobre esta Tarjeta cuando sea utilizada para su entrada en España no estarán 
gravados por ningún tipo de tasa o canon.

2. Al expedir la Tarjeta Europea de Armas de Fuego se informará por escrito 
al titular sobre los Estados miembros de Unión Europea que tengan prohibidas o 
sometidas a autorización la adquisición y tenencia de las armas de fuego a que se 
refiera la tarjeta.»

Dieciséis. Se modifica el apartado segundo del artículo 114 del Reglamento de 
Armas, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. La tarjeta de identidad militar será considerada además como licencia A 
para el personal reseñado en el apartado 1.a) y b) que se encuentre en la situación 
de excedencia voluntaria por la causa prevista en el punto e) del artículo 31 del 
Reglamento General de adquisición y pérdida de la Condición de Militar y de 
Situaciones Administrativas del Personal Militar Profesional, aprobado por el Real 
Decreto 1385/1990, de 8 de noviembre, o en reserva ocupando puesto orgánico 
del Ministerio de Defensa o, en su caso, del Ministerio del Interior, y para el personal 
estatutario permanente del Centro Nacional de Inteligencia reseñado en los 
apartados 1.a) y b) de este artículo.»

Diecisiete. Se modifican los apartados primero, tercero y cuarto del artículo 166 del 
Reglamento de Armas, que quedan redactados de la siguiente forma:

«1. Toda autoridad o agente de la misma que, en uso de sus facultades, 
decomise o intervenga armas de fuego, piezas fundamentales o componentes 
esenciales deberá dar cuenta a la Guardia Civil, depositándolas en la Intervención 
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil correspondiente. Al procederse al citado 
depósito se deberán indicar los datos necesarios para su identificación y los del 
procedimiento correspondiente.»

«3. Si las armas, piezas fundamentales o componentes esenciales son 
aportadas a un proceso penal, su depósito, destrucción, conservación o destino se 
regirá por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las normas sobre conservación y 
destino de piezas de convicción.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa mencionada en el apartado 
anterior, si los Juzgados y Tribunales estimasen que no pudieran custodiarse en 
sus locales con las debidas condiciones de seguridad, podrán remitirse bajo recibo 
a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil del lugar donde se 
ocupen o intervengan las armas, donde permanecerán a disposición de aquéllos 
hasta que surtan sus efectos en los correspondientes procedimientos.»
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Disposición adicional primera. Referencias al Gobernador Civil.

Las alusiones contenidas en el Reglamento de Armas al Gobernador Civil y al 
Gobierno Civil, se entenderán referidas, respectivamente, al Delegado o Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma en la provincia donde radique su sede o, en su 
caso, al Subdelegado o Subdelegación del Gobierno en la provincia correspondiente.

Disposición adicional segunda. Referencias a la Dirección General de la Guardia 
Civil.

Las alusiones contenidas en el Reglamento de Armas a la Dirección General de la 
Guardia Civil se entenderán referidas a la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, ámbito de la Guardia Civil.

Disposición adicional tercera. Referencias a la Intervención de Armas de la Guardia 
Civil.

Las alusiones contenidas en el Reglamento de Armas a la Intervención de Armas de 
la Guardia Civil se entenderán referidas a la Intervención de Armas y Explosivos de la 
Guardia Civil.

Disposición adicional cuarta. Referencias a la Comunidad Económica Europea.

Las alusiones contenidas en el Reglamento de Armas a la Comunidad Económica 
Europea se entenderán referidas a la Unión Europea.

Disposición adicional quinta. Referencias al Reglamento de Explosivos.

Las alusiones contenidas en el Reglamento de Armas en materia de munición al 
Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, se 
entenderán referidas al Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por 
el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo.

Disposición transitoria única. Cambio de titularidad de las armas inutilizadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto.

1. Las inutilizaciones de las armas que hayan sido efectuadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Real Decreto, así como sus certificados acreditativos, 
conservarán su validez.

2. Las armas que dispongan de un certificado o documento en el que se haga 
constar la inutilización de un arma de fuego o un marcado distintivo de haberse llevado a 
efecto la misma, realizado en un Estado miembro de la Unión Europea, conservarán 
igualmente su validez.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si tras la entrada en vigor 
de este Real Decreto se transmitiera inter vivos la propiedad de un arma que fue 
inutilizada con anterioridad a dicha circunstancia, la inutilización de ésta habrá de 
adaptarse a lo previsto en este Real Decreto, salvo que la misma se inscriba en el libro de 
coleccionista previsto en el párrafo b) del artículo 107 del Reglamento de Armas. 
Asimismo, el adquirente deberá comunicar dicha circunstancia y remitir el certificado de 
inutilización a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil correspondiente a 
su domicilio, al objeto de que ésta anote dicho cambio de titularidad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este Real Decreto.
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Disposición final primera. Título competencial.

Este Real Decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en 
materia de régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas prevista en el 
artículo 149.1.26.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante este Real Decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2008/51/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, por la que se modifica la 
Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la 
adquisición y tenencia de armas.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

Este Real Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 8 de julio de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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Número 216
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdos de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 136, de 13 de 

julio).—Enmiendas propuestas por Portugal a los Anexos A y B del Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) (publicado en el Boletín Oficial del Estado) del 9 
al 17 de julio de 1973, números del 163 al 170), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957.

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 164, de 11 de julio de 2011.
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Número 217
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 136, de 13 de julio).—

Aplicación provisional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 
una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010.

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 163, de 9 de julio de 2011.
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Número 218
Delegaciones.—(Resolución 330/38145/2011, de 1 de julio, de la Dirección General de Asuntos Económicos, 

«Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 14 de julio).—Se publica el Acuerdo de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Defensa, por el que se delegan determinadas competencias.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 165, de 12-7-2011.)
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
12027 Resolución 330/38145/2011, de 1 de julio, de la Dirección General de Asuntos 

Económicos, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa, por el que se delegan determinadas competencias.

La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, acordó en el Acta número 110/11 
de fecha 17 de junio de 2011, la delegación de competencias para celebrar contratos, en 
los órganos de contratación del Ministerio de Defensa y de sus organismos autónomos, 
aprobada de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimotercera de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

En cumplimiento 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, procede la publicación del citado Acuerdo de delegación, que 
figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 1 de julio de 2011.–El Director General de Asuntos Económicos, Mariano 
Pérez Rojo.

ANEXO

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, por el 
que se delegan competencias para celebrar contratos, en los órganos 

de contratación del Ministerio de Defensa y de sus organismos 
autónomos

La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, por acuerdo adoptado en el Acta 
número 110/11, de fecha 17 de junio de 2011, aprobado por Resolución número 006/2011/
JC de la Ministra de Defensa y, de conformidad con 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:

Delega la facultad de celebrar contratos basados en los Acuerdos Marco concluidos 
por la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, consecuencia de la ejecución de 
los Planes Anuales de Adquisiciones Centralizadas del Ministerio de Defensa, en aquellos 
órganos de contratación del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Autónomos, con 
facultades en materia de contratación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en materia de contratos, 
acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y en la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de 
competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa.
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Número 219
Delegaciones.—(Resolución 330/38146/2011, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 14 

de julio).—Se delegan competencias en el Director General de Personal y en los Mandos o Jefatura de 
Personal de cada Ejército.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Martes 12 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 77599

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
12026 Resolución 400/38146/2011, de 27 de junio, de la Subsecretaría, por la que se 

delegan competencias en el Director General de Personal y en los Mandos o 
Jefatura de Personal de cada Ejército.

El artículo 113.5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece 
que con carácter general la declaración del pase a la situación de reserva se producirá 
por resolución del Subsecretario de Defensa. Excepción a esta previsión la constituye la 
declaración del pase a la situación de reserva de los oficiales generales por decisión del 
Gobierno, pase que se producirá por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Defensa, de conformidad con el artículo 113.2 de la citada Ley 
39/2007, de 19 de noviembre.

Razones de eficacia aconsejan que esa competencia del Subsecretario de Defensa 
sea asumida por la Dirección General de Personal y por los Mandos o Jefatura de 
Personal de cada ejército, en su ámbito respectivo, excepto en los casos de pase a esta 
situación de los oficiales generales y los previstos en el artículo 113.3 de la Ley 39/2007. 
A la Dirección General de Personal le corresponde, según el artículo 9.2.e del Real 
Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa, la gestión, con respecto al personal militar de los 
cuerpos comunes, de las competencias atribuidas al Subsecretario de Defensa. Por su 
parte, los Mandos o Jefatura de Personal, bajo dependencia orgánica del Jefe de Estado 
Mayor respectivo, tienen, conforme al artículo 12.2 de la Ley 39/2007, entre otras 
funciones, participar en el planeamiento y programación de la política de personal militar, 
así como en cuantos asuntos condicionan la carrera militar. Por tanto, esta delegación 
estaría en línea con sus actuales atribuciones.

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 
a la declaración del pase a la situación de reserva de los militares de carrera.

Segundo. Delegación de competencias.

Se delega en el titular de la Dirección General de Personal, en el General Jefe del 
Mando de Personal del Ejército de Tierra, en el Almirante Jefe de Personal de la Armada y 
en el General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Aire, en su ámbito respectivo, la 
competencia para resolver el pase de los militares de carrera a la situación administrativa 
de reserva, excepto en los casos de pase a esta situación de los oficiales generales y los 
previstos en el artículo 113.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Tercero. 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.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
12

02
6



219
683

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Martes 12 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 77600

Cuarto. Avocación.

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, 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.

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, 27 de junio de 2011.–El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.
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Número 220
Contabilidad.—(Resolución de 1 de julio de 2011, del Ministerio de Economía y Hacienda, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 137, de 14 de julio).—Se aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes 
de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria y al 
registro de las operaciones de tales fondos en las entidades aportantes del sector público administrativo.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 165, de 12 de julio de 2011.
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Número 221
Buques.—(Resolución 600/11378/11, de 4 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 19 de julio).—

Se notifica la Resolución 600/07763/11, de 9 de mayo, por la que causa alta en la Lista Oficial de Buques 
de la Armada y se le asigna la marca de identificación de costado «A-79» al Velero-Escuela «La Española».

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del Real Decreto 1287/2010, 
de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura básica de Ministerio de Defensa.

DISPONGO:

Apartado único. Se modifica el nombre en la Lista Oficial de Buques de  la Armada 
al Velero-Escuela «La Española», pasando a denominarse Velero-Escuela «Hispaniola», a 
partir del día 20 de julio de 2011.

Madrid, 4 de julio de 2011.—El Almirante Jefe de  Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.



222
686

Número 222
Buques.—(Resolución 600/11379/11, de 4 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 19 de julio).—

Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de identificación de costado 
«P-41» al Buque de Acción Marítima «Meteoro».

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 1287/2010 
de 15 de octubre, por la se desarrolla la estructura  orgánica básica del Ministerio de De-
fensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Pasa a tercera situación y causa alta en la lista oficial de buques de 
la Armada, el Buque de Acción Marítima «METEORO» a partir del día 28 de julio de 2011, 
al que se le asigna la marca de identificación de costado (P-41).

Madrid, 4 de julio de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.
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Número 223
Publicaciones.—(Resolución 552/11382/11, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 19 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Estación Aragón. 
(MI4-504)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instruc-
ción. Estación ARAGÓN. (MI4-504)», que entrará en vigor el día 2 de noviembre de 2011.

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-
mitiendo 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, 6 de julio de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Francisco Puentes Zamora.



224
688

Número 224
Publicaciones.—(Resolución 552/11383/11, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 19 de 

julio).—Se aprueba Manual de Adiestramiento. Secciones Ligera y Ligera Acorazada de Caballería. (MA4-
219).

EjERCITO DE TIERRA

Se modifica el título de la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 

«Manual de Adiestramiento. Sección de Reconocimiento. (MA4-219)», aprobada por 
Resolución núm. 552/4955/2010, «BOD» núm. 62, de fecha 31 de marzo de 2010, pasando 
a denominarse:

- Manual de Adiestramiento. Secciones Ligera y Ligera Acorazada de Caballería.
(MA4-219).

Granada, 6 de julio de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Francisco Puentes Zamora.
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Número 225
Organización.—(Real Decreto 1025, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 20 de julio).—

Se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 170, de 16 de julio de 2011.
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Número 226
Normalización.—(Resolución 320/11476/2011, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 

20 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 5067 (Ed. 1) sobre «Estándar de 
interconexión entre redes según IPv4 para niveles de seguridad de misión secretos y no clasificados».

mINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación del STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 5067 (Ed.1) sobre 
«Estándar de interconexión entre redes según IPv4 para niveles de seguridad de misión 
secretos y no clasificados».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva

España implantará el STANAG 5067 (Ed.1), únicamente, si se adopta en un futuro el 
sistema TACOMS POST 2000 y, en todo caso, teniendo en cuenta la evolución tecnológica 
del protocolo IP.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de agosto de 2011.

Madrid, 24 de junio de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 227
Normalización.—(Resolución 320/11477/2011, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 

20 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4671 (Ed. 1) sobre «Requisitos de 
aeronavegabilidad para sistemas de vehículos aéreos no tripulados (USAR)».

mINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4671 (Ed.1) sobre 
«Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas de vehículos aéreos no tripulados (USAR)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva

España implantará el STANAG 4671 (Ed.1), únicamente, para el material de nueva 
adquisición.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de agosto de 2011.

Madrid, 24 de junio de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 228
Normalización.—(Resolución 320/11478/2011, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 20 

de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4683 (Ed.1) sobre «Software técnico 
compartible OTAN (NTSS)».

mINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4683 (Ed. 1) sobre 
«Software técnico compartible OTAN (NTSS)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de agosto de 2011.

Madrid, 24 de junio de 2011.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 229
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Orden Ministerial 42/2011, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 142, de 21 de julio).—Se modifica la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se esta-
blece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación 
del personal militar profesional.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimien-
to y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del 
personal militar profesional, establece con carácter general los méritos y aptitudes que 
deben considerar los órganos de evaluación de los Ejércitos y de los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas, en los procesos de evaluación que se efectúan así como los 
procedimientos a seguir en esta materia.

Teniendo en consideración, por una parte, que el personal militar destinado en la 
Casa de Su Majestad el Rey no depende orgánicamente del Ministerio de Defensa y, por 
otra, las especiales características de los cometidos que dicho personal lleva a cabo en 
sus puestos de trabajo, se hace necesario conocer el criterio del Jefe del Cuarto Militar en 
relación con los destinos desempeñados en la Casa de Su Majestad el Rey.

Por otra parte, se modifica la valoración mínima de la situación de servicio activo sin 
destino, como consecuencia de la apertura de un expediente de insuficiencia de condi-
ciones psicofísicas de modo que no suponga, como hasta ahora, la puntuación mínima en 
todos los casos, y se establece con la máxima valoración el tiempo de servicios efectivos 
prestados en la Casa de Su Majestad el Rey.

Con la modificación que se refiere al militar afectado por un expediente de insuficiencia 
condiciones psicofísicas los Jefes de Estado Mayor, en sus normas de desarrollo, podrán 
determinar la valoración del tiempo permanecido en esta situación, en función de si las 
lesiones se produjeron en acto de servicio o como consecuencia del mismo.

En su virtud, previo informe de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, de acuerdo con el Consejo de Estado,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación 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.

La Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimien-
to y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del 
personal militar profesional, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el párrafo c) de la disposición final primera, facultades de desarrollo, 
de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, quedando redactado como sigue:

«c) Definir el elemento de valoración de trayectoria profesional y establecer su 
puntuación. En este elemento se considerarán al menos las siguientes circunstancias: 
acreditación del valor, relación entre destinos y tiempo de servicios, tiempo desarrollando 
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.

El Jefe del Cuarto Militar certificará las vicisitudes correspondientes a los destinos 
ocupados por el personal militar de la Casa de Su Majestad el Rey, a los efectos de la va-
loración de las respectivas trayectorias profesionales para la aplicación de las instrucciones 
a las que se refiere la presente disposición»
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Dos. Se modifica el tercer párrafo del punto 2, normas, del apartado e), destinos 
y situaciones administrativas en las que el interesado no tenga la condición militar en 
suspenso, del anexo a la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, y se añade un nuevo 
párrafo, quedando redactados como sigue:

«Se valorarán con la menor puntuación la situación administrativa de servicio activo 
sin destino al haber cesado en el mismo 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, y se valorará con la máxima puntuación el tiempo de 
servicios efectivos prestados en la Casa de Su Majestad el Rey.

Los Jefes de Estado Mayor de los ejércitos establecerán la valoración de la situación 
administrativa de servicio activo sin destino, al haber cesado en el mismo por iniciarse 
expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas, teniendo en consideración si las 
lesiones se produjeron o no en acto de servicio o como consecuencia del mismo».

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, 13 de julio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 230
Organización.—(Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 21 

de julio).—Se establece la estructura orgánica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar de las 
Fuerzas Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA

La aprobación del Real Decreto 1664/2008, de 17 de octubre, que regula el Esta-
tuto del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, unido a la reciente 
ampliación de sus funciones, prevista en la disposición final primera del Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa, justifican la derogación de la Orden Ministerial 117/2006, de 29 de 
septiembre, por la que se establece la estructura orgánica básica y despliegue del Servicio 
de Cría Caballar y Remonta, y su sustitución por una nueva orden ministerial que atienda 
los nuevos planteamientos.

Como resultado de la experiencia adquirida en los años de vigencia de la Orden 
Ministerial 117/2006, de 29 de septiembre, procede adecuar determinados aspectos or-
ganizativos para evitar estructuras redundantes y procurar la especialización técnica de 
algunas unidades administrativas. Con ello, se pretende conseguir el objetivo de plantilla 
acordado por el Consejo Rector y que la actuación del Organismo Autónomo sea acorde 
con el criterio de eficiencia.

Para cumplir con la finalidad expuesta, se crea la Unidad de Gestión de Explotaciones 
Agrícolas, integrada en la Dirección Gerencia, a la que se le encomienda la administración 
de los importantes recursos puestos a disposición del Organismo y que representan una 
significativa aportación al presupuesto de ingresos, fruto de la enajenación de los exceden-
tes agrícolas. La misión encomendada a esta unidad se llevará a cabo mediante reasigna-
ción de los actuales efectivos, no suponiendo incremento de gasto ni aumento de plantilla.

Se adaptan los criterios de actuación de la Escuela Militar Ecuestre al régimen de 
gestión del Organismo Autónomo y a los planes de enseñanza que apruebe el Subsecretario 
de Defensa, a propuesta del Director Gerente del Organismo, previo informe favorable de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Consecuente con los anteriores planteamientos, se suprimen el Consejo Asesor y 
la Asesoría de Comunicación y Relaciones Públicas, atribuyéndose sus funciones a las 
distintas áreas de la Dirección Gerencia. Asimismo se disuelve la Unidad de Libros Ge-
nealógicos, al haberse traspasado esta competencia al Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino en el Real Decreto 662/2007, de 25 de mayo, sobre selección y 
reproducción de ganado equino de razas puras. Además, se establece la posibilidad de 
unificar en un solo órgano administrativo la gestión del Centro Militar de Cría Caballar de 
Zaragoza y la Escuela Militar Ecuestre, consiguiendo con ello una mayor eficacia en la 
gestión de ambas unidades.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Estructura orgánica.

1. El Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, en adelante el 
Organismo, tendrá la siguiente estructura:

a) Dirección Gerencia.
b) Centros Militares de Cría Caballar.
c) Escuela Militar Ecuestre.
d) Laboratorio de Investigación Aplicada.

2. Las unidades previstas en los apartados b), c) y d) del apartado anterior, depen-
derán orgánica y funcionalmente de la Dirección Gerencia.
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Artículo 2. Dirección Gerencia.

1. Conforme con lo establecido en el artículo 9.2 del Estatuto del Organismo Autó-
nomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1664/2008, de 
17 de octubre, en adelante el Estatuto, corresponden al Director Gerente del Organismo 
las siguientes funciones directivas y gerenciales:

a) Ostentar la representación legal del Organismo.
b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector.
c) Desarrollar y dirigir los objetivos, política y planes aprobados.
d) Dirigir el seguimiento y control de las actuaciones del Organismo.
e) Elaborar y proponer el anteproyecto de presupuesto anual.
f) Formular y rendir las cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas de acuerdo con 

la normativa presupuestaria.
g) Elevar la propuesta del plan anual de actuaciones y objetivos.
h) Dictar las resoluciones administrativas procedentes en las actuaciones del Organismo.
i) Ejercer la dirección de los recursos humanos, técnicos y económicos del Organismo.
j) La celebración de los contratos y convenios sobre materias objeto de la compe-

tencia del Organismo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
k) Ejecutar el presupuesto anual, el plan anual de actuaciones y el programa de inversiones.
l) Ejercer todas aquellas funciones de dirección, gestión y control no atribuidas al 

Consejo Rector.
m) Autorizar los gastos y ordenar los pagos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, así como la gestión de los bienes y derechos integrantes del Patrimonio del 
Organismo y la actualización de su inventario, a efectos de su conservación, correcta 
administración y defensa jurídica.

n) Cuantas otras funciones, no estén atribuidas al Consejo Rector.

2. El Director Gerente, con el nivel orgánico de Subdirector General, será nombrado 
por el Ministro de Defensa a propuesta del Subsecretario del Departamento.

3. La Dirección Gerencia contará con los siguientes órganos de trabajo, de apoyo a 
la decisión y de asesoramiento técnico:

a) Área de Gestión.
b) Área Técnica y de Investigación.
c) Área Económica y Financiera.
d) Unidad de Gestión de las Explotaciones Agrícolas.

4. Con arreglo al artículo 9.3 del Estatuto, estarán adscritos a la Dirección Gerencia:

a) La Asesoría jurídica, que es el órgano asesor en materia jurídica del Organismo, y 
que emitirá los informes que le sean solicitados por el Director Gerente. La función asesora 
se ejerce con dependencia funcional y bajo la dirección de la Asesoría Jurídica General 
de la Defensa.

b) La Intervención delegada, que ejercerá el control interno de la gestión económico-
financiera del Organismo, en los términos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria y demás disposiciones de desarrollo, el ejercicio de la 
notaría militar en la forma y condiciones establecidas por las leyes y la emisión de cuantos 
informes le sean requeridos en materia de su competencia por el Director Gerente. Depen-
derá orgánica y funcionalmente de la Intervención General de la Defensa.

5. La Dirección Gerencia se ubicará en Madrid, con la única excepción de la Unidad 
de Gestión de Explotaciones Agrícolas, cuya sede se fija en Jerez de la Frontera.

Artículo 3. Área de Gestión.

1. Corresponden al Jefe del Área de Gestión las siguientes funciones:
a) Gestionar los recursos humanos, materiales y de infraestructura del Servicio.
b) Gestionar los medios informáticos, bases de datos y la atención al público.
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c) Mantener actualizado el inventario del Organismo.
d) Ejercer cualquier otra función que el Director Gerente le asigne.

2. Dependerán de esta área las unidades de Informática, Recursos Humanos y Ma-
teriales e Infraestructura.

Artículo 4. Área Técnica y de Investigación.

Corresponden al Jefe del Área Técnica y de Investigación las siguientes funciones:

a) Proponer al Director Gerente las directrices, criterios y procedimientos técnicos 
de aplicación en los Centros Militares de Cría Caballar y la Escuela Militar Ecuestre.

b) Proponer al Director Gerente, las líneas generales de actuación en relación con 
el fomento de la ganadería equina así como con la compra, cría y selección de caballos y 
yeguas.

c) Proponer, para su aprobación por el Director Gerente, el plan para la selección, 
entrenamiento y cuidado del ganado que necesiten las Fuerzas Armadas.

d) Proponer para su aprobación por el Director Gerente los programas de contrasta-
ción de équidos titularidad del Organismo Autónomo y su participación en los esquemas 
de selección de las distintas razas convocados por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.

e) Proponer al Director Gerente los criterios de colaboración con entidades públicas 
y privadas en el desarrollo de las actividades hípicas a realizar con medios del Organismo 
Autónomo.

f) Proponer al Director Gerente los planes de cría y recría canina necesarios para 
dotar de perros a los Ejércitos y Unidades dependientes del Órgano Central del Ministerio 
de Defensa, en orden a su utilización en operaciones de seguridad y rescate.

g) Coordinar la información y actuaciones que sobre sanidad animal aporten los 
veterinarios del Organismo.

h) Tramitar aquellos asuntos que tengan relación con los Libros Genealógicos de 
puras razas equinas.

i) Ejercer cualquier otra función que el Director Gerente le asigne.

Artículo 5. Área Económico-Financiera.

1. Corresponden al Jefe del Área Económico-Financiera las siguientes funciones:

a) Coordinar la gestión económico-financiera y administración del Organismo.
b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual.
c) Elaborar la propuesta del programa anual de inversiones.
d) Ejercer cualquier otra función que el Director Gerente le asigne.

2. Dependerán de esta área las unidades de Contratación, Contabilidad y Tesorería.

Artículo 6. Unidad de Gestión de Explotaciones Agrícolas.

1. Corresponde al Jefe de la Unidad de Gestión de Explotaciones Agrícolas:

a) Proponer el plan anual de siembra para su aprobación.
b) Gestionar los expedientes de contratación derivados de las explotaciones.
c) Coordinar la labor del personal asignado a las explotaciones.
d) Proponer la enajenación de los productos excedentes de las cosechas.
e) Ejercer cualquier otra gestión que, en el ámbito de las explotaciones agrícolas, le 

asigne el Director Gerente.

2. El Jefe de esta Unidad asumirá la dirección, organización y desarrollo de las acti-
vidades que se lleven a cabo en las explotaciones agrícolas gestionadas por el Organis-
mo, como una función independiente de los Centros Militares donde se ubiquen dichas 
explotaciones.
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Artículo 7. Centros Militares de Cría Caballar.

1. El Organismo contará con la siguiente estructura organizativa, en las localidades 
que se indican:

a) Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria).
b) Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla).
d) Centro Militar de Cría Caballar de Ávila (Ávila).
e) Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza (Zaragoza).

2. Corresponde a los Centros Militares de Cría Caballar, en su condición de órganos 
administrativos integrantes de la estructura periférica del Organismo, la cría, selección y 
puesta a disposición de las Fuerzas Armadas de los équidos de las puras razas que se 
determinen, colaborando, en su caso, con otras Administraciones Públicas y con particu-
lares en el desarrollo de actividades propias del Organismo, así como las de cría y recría 
canina que se les encomiende.

Artículo 8. Escuela Militar Ecuestre.

1. Es función de la Escuela Militar Ecuestre impartir la enseñanza que se le enco-
miende por la Dirección Gerencia del Organismo, de acuerdo con los planes previamente 
aprobados por el Subsecretario de Defensa, a propuesta del Director Gerente del Orga-
nismo y previo informe favorable de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar.

2. La Escuela Militar Ecuestre radicará en Zaragoza.

Artículo 9. Laboratorio de Investigación Aplicada.

1. El Laboratorio de Investigación Aplicada llevará a cabo el desarrollo, innovación, 
investigación, transferencia y formación en los diferentes aspectos vinculados a la cría y 
reproducción equina y canina, incluyendo el apoyo en la lucha contra las enfermedades, 
nutrición, genética y tecnologías de producción.

2. El Laboratorio de Investigación Aplicada se localizará en Córdoba.

Artículo 10. Junta de Enajenaciones.

1. Conforme a lo que establece el artículo 16 del Estatuto, la Junta de Enajenaciones 
es el órgano técnico encargado de gestionar las enajenaciones de productos agropecuarios 
y del material excedente, no apto o inútil para el Organismo.

2. La Junta tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: El Director Gerente del Organismo.
b) Vocales:

1. Un representante del Área Técnica y de Investigación.
2. Un representante de la Unidad en que se celebre la subasta.
3. Un miembro del Cuerpo Jurídico Militar.
4. Un interventor de la Intervención Delegada en el Organismo.

c) Secretario: Un miembro del Cuerpo de Intendencia.

Los vocales y el Secretario de la Junta de Enajenaciones serán designados por el 
Director Gerente.

3. Las funciones y competencias de la Junta serán las de instruir los expedientes de 
enajenación, anunciar y celebrar las subastas, negociar la enajenación directa y formular 
las propuestas de adjudicación al órgano de contratación competente.

4. La Dirección Gerencia actuará como órgano de apoyo administrativo de la Junta 
de Enajenaciones.
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Disposición adicional primera. Integración de unidades, centros y organismos.

Hasta tanto se produzca su integración en el Centro Militar de Cría Caballar de Maz-
cuerras (Cantabria), la Yeguada Militar de Lore-Toki, con sede en San Sebastián, continuará 
realizando su actividad como Centro Militar de Cría Caballar.

Disposición adicional segunda. Normas complementarias de organización.

1. Para el desarrollo de la gestión de sus competencias se adscribirá funcionalmente 
a la Unidad de Explotaciones Agrícolas todo el personal que actualmente desarrolla esta 
actividad y el que en el futuro se destine a esta tarea.

2. A propuesta del Director Gerente, el Director de la Escuela Militar Ecuestre podrá 
ejercer, a su vez, la Jefatura del Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza, constituyen-
do ambos establecimientos, a efectos de su gestión, un solo órgano administrativo cuya 
estructura será fijada por resolución del Director Gerente con la autorización previa del 
Subsecretario de Defensa.

3. El Subsecretario de Defensa, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada 
en vigor de esta disposición, adaptará las plantillas actuales a la nueva estructura y deno-
minaciones que se establecen en esta orden.

Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta orden ministerial no supondrá incremento del gasto público ni 
aumento de personal.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas:

a) La Orden Ministerial 117/2006, de 29 de septiembre, por la que se establece la 
estructura orgánica básica y despliegue del Servicio de Cría Caballar y Remonta.

b) La Orden Ministerial 43/1994, de 27 de abril, por la que se regula el funcionamiento 
de la Escuela Militar Ecuestre.

2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la ejecución y desarrollo 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 Ministerio de Defensa».

Madrid 13 de julio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Organización.—(Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 21 de 

julio).—Se regula la contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas de 
Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos.

mINISTERIO DE DEFENSA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
12420 Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la contratación 

centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas de 
Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de 
los Ejércitos.

La experiencia adquirida desde la aprobación de la Orden Ministerial 94/1999, de 26 de 
marzo, para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Centralizadas del Ministerio de 
Defensa, y de la Orden DEF/1226/2003, de 9 de mayo, por la que se modifica la Junta de 
Contratación del Ministerio de Defensa y se crean las Juntas de Contratación del Estado 
Mayor de la Defensa y de los Ejércitos, así como los importantes cambios que, desde esas 
fechas, han tenido lugar tanto en el ámbito de la legislación contractual pública como en la 
organización del Ministerio de Defensa, hacen conveniente derogar las anteriores 
disposiciones para realizar, con esta orden, una nueva regulación de la contratación 
centralizada en el Ministerio de Defensa más ágil, eficiente y adaptada a tales cambios.

Se trata de potenciar y agilizar en lo posible el uso de la contratación centralizada 
como forma de racionalizar la contratación, logrando economías de escala adicionales, 
una mayor estandarización de nuestras adquisiciones y una mejora de los procedimientos 
contractuales, todo ello en el marco definido por la Instrucción 5/2010, de 19 de febrero, 
del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba el Plan General para la 
Organización de la Contratación y sus Procedimientos en el Ministerio de Defensa y con 
el objetivo general de mejorar la eficiencia y la economía en la obtención de los recursos.

Teniendo en cuenta los anteriores objetivos, esta orden confirma las actuales cinco 
Juntas de Contratación: Ministerio, Estado Mayor de la Defensa y Ejércitos, actualiza sus 
componentes y amplia sus competencias, hasta ahora limitadas a la contratación de 
servicios, y suministros de bienes consumibles y de fácil deterioro, a los contratos de 
obras de reparación simple, restauración o rehabilitación y de obras de conservación y 
mantenimiento, párrafos b) y c) del artículo 106.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y a todos los suministros y servicios, que se incluyan en el 
Plan Anual de Contratación Centralizada o afecten a más de un órgano de contratación.

Finalmente, se simplifica la planificación y seguimiento de la contratación centralizada 
al unificar en un solo documento, denominado Plan Anual de Contratación Centralizada, 
los anteriores Planes Anuales de Adquisición Centralizada y de Contratación Centralizada. 
En un futuro, este Plan será integrado en el Plan Anual de Contratación del Ministerio de 
Defensa junto con las restantes propuestas de contratación.

Por todo ello, es necesario aprobar una nueva orden ministerial para adaptar la 
contratación centralizada en el ámbito del Departamento en el sentido indicado.

En otro orden de cosas, una vez publicada la Orden DEF/1777/2011, de 22 de junio, 
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, se 
ha detectado la omisión de un párrafo en la disposición final primera que modificaba la 
Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, por la que se establece el baremo para la 
adjudicación de viviendas militares no enajenables en régimen de arrendamiento especial. 
Se utiliza la aprobación de esta norma para corregir dicha omisión.

En su virtud, con el preceptivo informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa y con la aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y 
Ministro de Política Territorial y Administración Pública, dispongo:

Artículo 1. Finalidad.

1. En desarrollo de lo establecido en el artículo 291.4 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se modifica la composición y cv
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competencias de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor 
de la Defensa y, de los Ejércitos.

2. Las obras, suministros y servicios que, cada año, habrán de ser objeto de 
contratación centralizada por las anteriores Juntas de Contratación, se detallarán en el 
Plan Anual de Contratación Centralizada, cuyos procedimientos de elaboración, 
aprobación, seguimiento y control se definen en esta orden y en las disposiciones que en 
su momento la desarrollen.

Artículo 2. Composición de las Juntas de Contratación.

1. La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, adscrita a la Secretaría de 
Estado de Defensa, estará compuesta por:

a) Presidente: El Director General de Asuntos Económicos.
b) Vicepresidente: El Subdirector General de Contratación de la Dirección General 

de Asuntos Económicos.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos:

– Con categoría de Subdirector General u Oficial General:

1.º Dirección General de Armamento y Material.
2.º Dirección General de Infraestructura.
3.º Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
4.º Ejército de Tierra.
5.º Armada.
6.º Ejército del Aire.
7.º Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
8.º Programa de Modernización de la Contratación de la Subdirección General de 

Contratación.

– Con categoría de Oficial:

1.º Asesoría Jurídica General de la Defensa.
2.º Intervención General de la Defensa.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la 
Subdirección General de Contratación que será el titular de la Secretaría de la Junta de 
Contratación, la cual radicará en dicha Subdirección.

2. La Junta de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, adscrita al Estado 
Mayor de la Defensa, estará compuesta por:

a) Presidente: Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
b) Vicepresidente: El Oficial del Cuerpo de Intendencia responsable de las funciones 

económico-administrativas del Estado Mayor de la Defensa.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos con 

categoría de Oficial:

1.º Sección Económico-Administrativa del Centro de Estudios de la Defensa 
Nacional.

2.º Órganos de asistencia al Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.
3.º Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa.
4.º Intervención Delegada en el Estado Mayor de la Defensa.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Jefatura 
de Administración Económica que será el titular de la Secretaría de la Junta de 
Contratación, la cual radicará en dicha Jefatura. cv
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3. La Junta de Contratación del Ejército de Tierra, adscrita al Ejército de Tierra, 
estará compuesta por:

a) Presidente: El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
b) Vicepresidente: El Subdirector de Gestión Económica y Contratación.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos con 

categoría de Oficial:

1.º Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
2.º Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
3.º Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 

Técnica.
4.º Inspección General del Ejército.
5.º Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército de Tierra.
6.º Intervención Delegada Central en el Cuartel General del Ejército de Tierra.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Dirección 
de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra que será el titular de la Secretaría de la 
Junta de Contratación, la cual radicará en dicha Dirección.

4. La Junta de Contratación de la Armada, adscrita a la Armada, estará compuesta 
por:

a) Presidente: Director de Asuntos Económicos de la Armada.
b) Vicepresidente: El Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la 

Armada.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos con 

categoría de Oficial:

1.º Jefatura de Apoyo Logístico.
2.º Jefatura de Personal de la Armada.
3.º Dirección de Asuntos Económicos.
4.º Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.
5.º Intervención Delegada del Cuartel General de la Armada.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Dirección 
de Asuntos Económicos de la Armada que será el titular de la Secretaría de la Junta de 
Contratación, la cual radicará en dicha Dirección.

5. La Junta de Contratación del Ejército del Aire, adscrita al Ejército del Aire, estará 
compuesta por:

a) Presidente: Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
b) Vicepresidente: Un Subdirector de la Dirección de Asuntos Económicos.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos con 

categoría de Oficial:

1.º Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
2.º Mando de Apoyo Logístico.
3.º Mando de Personal.
4.º Agrupación del Cuartel General.
5.º Jefatura de Apoyo Operativo.
6.º Jefatura de Servicios Técnicos, de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
7.º Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército del Aire.
8.º Intervención Delegada del Cuartel General del Ejército del Aire.

d) Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Dirección 
de Asuntos Económicos del Ejército del Aire que será el titular de la Secretaría de la Junta 
de Contratación, la cual radicará en dicha Dirección. cv
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6. Los componentes de las Juntas de Contratación que no hayan sido designados 
expresamente en los puntos anteriores de este artículo, serán nombrados por las 
autoridades que a continuación se relacionan, a propuesta del titular del Centro Directivo 
al que representan, elevada a través del Presidente de la Junta correspondiente:

a) El Secretario de Estado de Defensa, para los componentes de la Junta de 
Contratación del Ministerio.

b) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, para los componentes de la Junta de 
Contratación del Estado Mayor.

c) Los Jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire para las correspondientes Juntas de Contratación de sus respectivos Ejércitos.

Artículo 3. Funciones y competencias de las Juntas de Contratación.

Las Juntas de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291.4 de 
la LCSP, actuarán como órganos de contratación en relación con los siguientes contratos:

a) De obras comprendidas en los párrafos b) y c) del artículo 106.1 de la LCSP, para 
los que se establezca la contratación centralizada en el Plan Anual de Contratación 
Centralizada del Ministerio de Defensa (PACC).

b) De suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el 
uso, sin límite de cuantía, para los que se establezca la contratación centralizada en el 
PACC.

c) De servicios, sin límite de cuantía, para los que se establezca la contratación 
centralizada en el PACC.

d) De suministro y servicios, sin límite de cuantía, distintos de los atribuidos a la 
competencia de las Juntas con arreglo a los dos puntos anteriores, que afecten a más de 
un órgano de contratación.

De los expresados anteriormente, las Juntas de Contratación no tendrán competencia 
sobre la contratación de los bienes y servicios declarados de contratación centralizada en 
el ámbito estatal, según lo dispuesto en los artículos 190 y 191 de la LCSP.

La contratación de los suministros y servicios atribuidos a la competencia de las 
Juntas, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, no podrá ser efectuada por 
otros órganos de contratación del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de la delegación de 
facultades establecida en el artículo 5 de esta orden ministerial.

Para efectuar el seguimiento y control de los contratos, las Juntas de Contratación 
podrán designar a una Comisión de Seguimiento (COMSE) para la realización de las 
misiones y tareas que se indiquen en los respectivos Pliegos, pudiendo atribuírsele, 
también, las funciones de responsable del contrato, según lo previsto en el artículo 41 de 
la LCSP.

Artículo 4. Gestión del gasto.

Respecto a la gestión de los gastos, las Juntas de Contratación, así como los órganos 
en los que éstas puedan delegar sus facultades de contratación, ejercerán tanto las 
competencias de aprobación del gasto como las de su compromiso.

Para el resto de facultades del procedimiento de ejecución del gasto (reconocimiento 
de la obligación y propuesta de pago) continúan vigentes las disposiciones contenidas en 
las órdenes ministeriales de delegación de gasto.

Artículo 5. Delegación de competencias.

Las Juntas de Contratación delegarán la facultad de celebrar los contratos basados 
en los acuerdos marco en los que las mismas actúen como órganos de contratación, en 
aquellos órganos de contratación del Ministerio de Defensa con competencias en las 
materias objeto del contrato. cv
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Artículo 6. Funcionamiento de las Juntas de Contratación.

Las Juntas de Contratación se regirán, en cuanto a su funcionamiento, por lo 
dispuesto en esta orden, por las normas que se dicten en desarrollo de esta orden 
ministerial y de organización de la contratación en el Departamento y por las normas que 
pudiera aprobar para sí mismas con carácter interno para el mejor ejercicio de sus 
funciones y en lo no contemplado en estas disposiciones, por las normas que con 
carácter general resulten aplicables en desarrollo de la LCSP, y por los preceptos 
recogidos, para los órganos colegiados, en el título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Para aprobar las normas de funcionamiento a que se refiere el punto anterior, será 
necesario que la Junta de Contratación esté presidida por su Presidente o, en su caso, el 
Vicepresidente, y constituida por al menos dos tercios de sus miembros.

Artículo 7. Asesores especializados.

Las Juntas de Contratación podrán acordar la incorporación a sus reuniones de los 
asesores especializados que sean necesarios según la naturaleza de los asuntos a tratar 
y cuando así lo aconseje el objeto del contrato, que actuarán con voz pero sin voto.

De igual modo, podrán solicitar, antes de adoptar su decisión, cuantos informes 
técnicos o documentos relacionados con el objeto del contrato consideren precisos o 
encomendar la realización de los mismos a los grupos de trabajo que se constituyan al 
efecto.

El nombramiento de los asesores especializados y de los componentes de los grupos 
de trabajo que se creen a instancia de las Juntas, será aprobado por el Presidente de las 
mismas, a propuesta de la Autoridad de la que dependa dicho personal.

Artículo 8. Régimen de suplencias.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, y en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, se establece el siguiente régimen de suplencias de los miembros de la 
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y, de 
los Ejércitos:

a) El Presidente será sustituido por el Vicepresidente y, en su defecto, por el primero 
de los Vocales según el orden indicado en el artículo 2.

b) Los Vocales y Secretarios serán sustituidos por los suplentes que en cada caso 
se hayan designado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.6.

Artículo 9. Secretarías de las Juntas de Contratación.

Las Secretarías de las Juntas de Contratación, cuyo titular será el Secretario de las 
mismas, están facultadas para el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Recibir, tramitar y preparar todos los asuntos que hayan de ser tratados en Junta 
y levantar Acta al finalizar cada una de sus reuniones.

b) Realizar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Contratación y los cometidos concretos que por acuerdo de la 
Junta le sean atribuidos.

c) En general, aquellas otras funciones que contribuyen a la consecución de los 
fines y objetivos de la Junta de Contratación.

d) Las establecidas con carácter general en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, siendo su intervención con voz pero sin voto.

En el desempeño de sus funciones, las Secretarías de las Juntas de Contratación 
estarán asistidas por las Secciones o Unidades de Contratación existentes. cv
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Artículo 10. Plan Anual de Contratación Centralizada.

El Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC), es el documento en el que se 
detallarán las propuestas de contratos incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 3, 
que serán objeto de contratación centralizada por las Juntas de Contratación del Ministerio.

Además de la relación y descripción de las obras, bienes y servicios objeto de 
contratación centralizada, el Plan incluirá el calendario de contratación, la Junta de 
Contratación responsable de cada contrato y los órganos responsables de elaborar la 
documentación preparatoria del expediente de contratación y del seguimiento 
particularizado del acuerdo marco o contrato.

Las obras, suministros y servicios incluidos en el PACC, no podrán ser contratados 
por órganos de contratación distintos a las Juntas de Contratación indicadas en el Plan, 
sin perjuicio de la delegación de facultades establecidas de acuerdo con el artículo 5.

Artículo 11. Elaboración, seguimiento y control del PACC.

1. La Dirección General de Asuntos Económicos, a través de la Subdirección 
General de Contratación, será responsable de la elaboración, seguimiento y control del 
Plan.

2. Para su elaboración, los Cuarteles Generales de los Ejércitos en coordinación 
con los órganos del Ministerio en quienes el Ministro y el Secretario de Estado de Defensa 
han desconcentrado sus facultades de contratación, así como la Subsecretaría de 
Defensa, comunicarán a la Subdirección General de Contratación, durante el primer 
trimestre de cada año, las obras, suministros y servicios que proponen para su 
contratación centralizada en la siguiente anualidad.

Para el análisis y posterior selección de las propuestas a incluir en el PACC, el 
Director General de Asuntos Económicos constituirá un grupo de trabajo, presidido por el 
Subdirector General de Contratación, el cual estará integrado por:

a) Estado Mayor de la Defensa.
b) Subsecretaría de Defensa.
c) Dirección General de Armamento y Material.
d) Dirección General de Infraestructura.
e) Direcciones de Asuntos Económicos de los Ejércitos.

En la elaboración de la propuesta de PACC, el grupo de trabajo deberá tener en 
cuenta las estrategias de contratación que para determinados tipos de contratos hayan 
sido aprobadas por el Secretario de Estado de Defensa.

El PACC elaborado por el grupo de trabajo, será elevado por el Director General de 
Asuntos Económicos a la aprobación del Secretario de Estado de Defensa, dentro del 
año anterior a su vigencia.

Para la ejecución del PACC, los órganos responsables de elaborar la documentación 
preparatoria del expediente de contratación, deberán proporcionar a la Secretaría de la 
Junta de Contratación que corresponda en cada caso, la documentación e información 
que con tal objeto se determine.

3. Para el seguimiento y control del PACC, las Secretarías de las Juntas de 
Contratación deberán remitir a la Subdirección General de Contratación informes 
periódicos con la frecuencia y contenido que se establezca. Recibida esta información, 
dicha Subdirección informará al Director General de Asuntos Económicos con similar 
frecuencia.

A su vez, el Director General de Asuntos Económicos elevará un informe anual al 
Secretario de Estado de Defensa sobre el cumplimiento y resultados del PACC.

Artículo 12. Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa.

Una vez que el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (PACDEF) al 
que se refiere la disposición octava, apartado tercero, de la Instrucción 8/2009, de 9 de cv
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marzo, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba el Programa 
Permanente de Eficiencia y Economía del Gasto del Ministerio de Defensa, haya sido 
implantado, el PACC pasará a ser parte integral del mismo y su aprobación se realizará 
de forma conjunta.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

La implementación y posterior desarrollo de esta orden ministerial no supondrá 
incremento de gasto público, atendiéndose con los medios personales y materiales del 
Departamento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/1226/2003, de 9 de mayo, por la que se modifica 
la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa y se crean las Juntas de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos.

2. Queda derogada la Orden Ministerial 94/1999, de 26 de marzo, para la elaboración 
del Plan Anual de Adquisiciones Centralizadas del Ministerio de Defensa.

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, 
de delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa.

El párrafo b) del artículo 2 de la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de 
delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa, queda redactado en 
los siguientes términos:

«b) En las autoridades que a continuación se relacionan, todas las facultades 
relativas a la contratación en el extranjero que la disposición adicional primera 1.a) 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, atribuye al Ministro de Defensa, así como 
aquellos negocios jurídicos cuya competencia corresponda al Ministro:

1.º En los Jefes de los órganos económicos que apoyan a las Fuerzas 
Armadas desplegadas fuera del territorio nacional, hasta un importe igual o inferior 
a 600.000 euros.

2.º En los respectivos Directores de Asuntos Económicos de los Ejércitos 
hasta un importe igual o inferior a 2.000.000 euros.

3.º En el Subdirector General de Gestión Económica de la Dirección General 
de Asuntos Económicos, sin límite de cuantía.»

Disposición final segunda. Modificación de la Orden ministerial 75/2006, de 18 de mayo, 
por la que se establece el baremo para la adjudicación de viviendas militares no 
enajenables en régimen de arrendamiento especial, modificada por la Orden 
DEF/1777/2011, de 22 de junio, 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.

En el punto 1 del apartado único de la Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, 
modificada por la Orden DEF/1777/2011, de 22 de junio, se añade un párrafo d), con la 
siguiente redacción:

«d) Por cada mes de permanencia en la lista de solicitantes con motivo de la 
última solicitud cursada: 0,1 puntos (hasta un máximo de 3,6 puntos).»

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.

Se faculta al Secretario de Estado de Defensa para que dicte las instrucciones 
necesarias para regular el Plan Anual de Contratación Centralizada, dentro del nuevo 
marco normativo que se está estableciendo para la organización de la contratación en el 
Ministerio de Defensa. cv
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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».

Madrid, 13 de julio de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 232
Normalización.—(Resolución 320/38150/2011, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 21 

de julio).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
12469 Resolución 320/38150/2011, de 24 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se aprueban y se anulan normas militares 
españolas.

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 artículos 6.c), 13.5 y 13.6 
del Reglamento de Normalización Militar de Materiales, aprobado por Orden 
PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, dispongo:

Primero. Aprobación de Normas Militares Españolas.

Se aprueban las Normas Militares Españolas (NME) siguientes:

NME-908/2011 Botones para camisas y otros usos.
NME-2471/2011 Nitrocelulosa. Preparación de muestras para su clasificación, según su 

aplicación para pólvoras o dinamitas.
NME-2472/2011 Nitrocelulosa. Preparación de muestras en el curso de la fabricación.
NME-2473/2011 Pólvoras, explosivos, artificios y material pirotécnico. Instrucciones básicas para 

su conservación y vigilancia.
NME-2543/2011 Pólvoras. Preparación de la nitrocelulosa de una pólvora propulsora, para la 

determinación del contenido en nitrógeno.
NME-2546/2011 Rectángulo de identificación.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anula la Norma Militar Española siguiente:

NM-S-699 EMAG (1.ª R) Símbolos de identificación para el empleo de extintores de incendios.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares 
aprobadas por esta disposición, en el Catálogo General de Normas existente en la 
INTRANET, para su difusión y aplicación en el Ministerio de Defensa.

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 anteriores.

No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión de 
Normalización, podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido previamente 
a la aprobación de la nueva revisión.
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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 Estado».

Madrid, 24 de junio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 233
Publicaciones.—(Resolución 552/11700/11, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 23 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra «Manual de Adiestramiento. Batería PATRIOT. 
(MA4-320)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Adiestra-
miento. Batería PATRIOT. (MA4-320)», que entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2011.

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas

El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-
mitiendo 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, 12 de julio de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 234
Acuerdos Internacionales.—(Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Protocolo de 2005 

«Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 23 de julio).—Convenio para la represión de los actos ilícitos 
contra la seguridad de la navegación marítima hecho en Londes el 14 de octubre de 2005.

jEFATURA DEL ESTADO

La corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 173, de 20 de julio de 2011.
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Número 235
Contabilidad.—(Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 25 de 

julio).—Se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 174, de 21 de julio de 2011.
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Número 236
Normas.—(Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 27 de julio).—

Se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
12869 Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de 

Intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

Nuestra sociedad moderna, plural en sus servicios al ciudadano y compleja en su 
organización, se ve afectada por múltiples riesgos que ponen de manifiesto su 
vulnerabilidad. De ahí que una exigencia indeclinable sea el mantener un sistema de 
alerta y previsión para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, con el fin 
de preservarla contra las catástrofes y calamidades que la pongan en peligro.

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, estableció un sistema mediante 
el cual todas las Administraciones se coordinaban en la prevención y lucha para afrontar 
situaciones de emergencia. Para lograr una mayor eficacia en este objetivo, la normativa 
que desarrolla la prestación del servicio de protección civil ha experimentado 
modificaciones puntuales.

La garantía de la seguridad de las personas y de sus bienes cuando una catástrofe o 
calamidad las ponen gravemente en peligro, es responsabilidad de todas las 
Administraciones Públicas, por lo que la revisión de sus criterios informadores y de los 
servicios específicos con los que todas ellas contribuyen en esta materia, requieren una 
permanente alerta y la organización de medidas que den una respuesta rápida, enérgica 
y eficaz, a los riesgos afrontados.

En este sentido, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
en su artículo 15.3 estableció como una de las misiones de las Fuerzas Armadas la de 
preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a lo establecido en la 
legislación vigente. Con ello, teniendo en cuenta las experiencias nacionales e 
internacionales pasadas y recientes, España ha pretendido ponerse en vanguardia en la 
organización frente a las situaciones de emergencia, disponiendo de instrumentos 
estatales operativos con los que hacerles frente. Se trata de contribuir, por tanto, en las 
actuales condiciones de los recursos con que cuenta nuestro país, a ofrecer una 
respuesta adecuada a la magnitud de los riesgos de accidentes, calamidades o 
desgracias públicas que amenazan a la sociedad.

De acuerdo con la misión atribuida a las Fuerzas Armadas por esta Ley Orgánica, el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, creó la Unidad Militar de 
Emergencias, en adelante UME, como fuerza conjunta compuesta por personal de las 
Fuerzas Armadas, con capacidad para desplegarse ordenadamente sobre el terreno, 
concentrando medios operativos en poco tiempo, y disponiendo de modo permanente de 
personal altamente cualificado y con adiestramiento específico para intervenir de forma 
inmediata en situaciones de grave emergencia.

Tras la aprobación 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, y el desarrollo de los 
esfuerzos necesarios para ponerla en funcionamiento, era preciso regular las condiciones 
de intervención de la UME, con el objetivo de dotar a dicha Unidad del marco normativo 
que le sirva de eficaz instrumento para el satisfactorio cumplimiento de la misión que se le 
ha encomendado.

A tal efecto se dictó el Real Decreto 399/2007, de 23 de marzo, por el que se aprobaba 
el Protocolo de Intervención de la UME. Sin embargo, tras la anulación de este real 
decreto por sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008, por haberse 
omitido los informes de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Consejo de Estado, 
se hace preciso proceder a la aprobación de un nuevo protocolo de intervención.
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En este sentido, la normativa contenida en el Protocolo de Intervención aprobado por 
este real decreto, tiene como finalidad asegurar el mantenimiento de la operatividad de la 
UME, salvaguardando los principios de unidad, disciplina y jerarquía que informan al 
conjunto de las Fuerzas Armadas, y establecer las reglas imprescindibles para su 
coordinación con los medios de las restantes Administraciones Públicas que puedan ser 
movilizados en función de cada emergencia.

Todo ello se hace, por lo demás, en el marco operativo diseñado por la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, sobre protección civil, que atribuye al Ministro del Interior la condición de 
autoridad superior en materia de protección civil y, en consecuencia, le otorga la facultad 
de disponer la movilización de los recursos del Estado cuando la intensidad de las 
situaciones de emergencia así lo exija o cuando así lo soliciten las comunidades 
autónomas. También corresponde al Ministro del Interior la facultad de declarar de interés 
nacional una determinada situación de emergencia, en los términos previstos en la Norma 
Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de acordar la intervención de la UME en el 
ámbito de las instalaciones de titularidad de la Administración del Estado o entidades del 
sector público estatal.

En su tramitación se han recabado los informes preceptivos de la Comisión Nacional 
de Protección Civil y del Ministerio de Política Territorial.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa, del Interior, de Fomento, de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo 
del Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de julio 
de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de 
Emergencias.

Se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Encuadramiento orgánico de la UME.

La UME se encuadra orgánicamente en el Ministerio de Defensa, dependiendo del 
Ministro de Defensa.

Disposición adicional segunda. Medios aéreos de lucha contra incendios.

1. Los medios aéreos de lucha contra incendios operados por el 43.º Grupo de 
Fuerzas Aéreas, se adscriben orgánicamente al Ministerio de Defensa y funcionalmente 
al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que decidirá sobre su utilización.

2. Cuando la UME participe en una operación de emergencia declarada de interés 
nacional podrá requerir y ordenar la inmediata puesta a disposición de su operativo de los 
medios aéreos de lucha contra incendios del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino cuyo mando corresponderá a la UME.

3. Los Ministerios de Defensa y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
formalizarán un convenio de colaboración para establecer las condiciones de atención 
por el Ministerio de Defensa a las necesidades de operatividad, mantenimiento y 
disponibilidad de los medios aéreos de lucha contra incendios de los que es titular el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. En este convenio, se podrán acordar 
las condiciones de coordinación y complementariedad de los medios aéreos del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con el conjunto de medios de la UME.

4. Los créditos necesarios para el mantenimiento y operación de los hidroaviones a 
que hace referencia el apartado 1 se mantendrán en el presupuesto del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
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Disposición adicional tercera. Acciones para mejorar el funcionamiento de la UME.

El Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias, podrá celebrar aquellos 
conciertos, convenios de colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, que 
coadyuven al mejor y más eficaz funcionamiento de la UME, con los distintos órganos de 
las Administraciones Públicas, así como con organismos y empresas establecidas en el 
sector de suministros o cualquier otro que pudiera tener relación con las diversas 
situaciones de emergencia.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido por este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

1. Se faculta a los Ministros proponentes a dictar, conjunta o individualmente en el 
ámbito de sus competencias, las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de este real decreto.

2. Se faculta al Ministro de Defensa a dictar las disposiciones que sean necesarias 
para reglamentar las condiciones operativas que resulten de aplicación a la participación 
de la UME en operaciones en el exterior.

3. Se faculta al Ministro de Defensa a dictar las normas que regulen el 
encuadramiento, la organización y el funcionamiento de la UME en el ámbito de su 
Departamento.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2011.

Dado en Madrid, el 22 de julio de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias

Primero.

1. La Unidad Militar de Emergencias, en adelante UME, tiene como misión intervenir 
en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los 
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de, 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil y en el resto de la legislación 
vigente.

2. La UME es una unidad integrante de las Fuerzas Armadas que intervendrá de 
conformidad con lo dispuesto en este protocolo.

3. Para el desempeño de sus misiones, la UME podrá utilizar efectivos y medios de 
otras unidades de las Fuerzas Armadas, en los casos en que resulte necesario, de 
acuerdo con el procedimiento que establezca el Estado Mayor de la Defensa.

Segundo.

1. Las actuaciones operativas a desempeñar por la UME se centrarán 
fundamentalmente en la adopción de medidas encaminadas a salvaguardar, proteger o 
socorrer la vida e integridad de las personas y de sus bienes, el medio ambiente, los 
espacios naturales y sus recursos y el patrimonio histórico-artístico.

2. Las actuaciones operativas de la UME se concretan en la planificación, el 
adiestramiento y la intervención. Sólo realizará las labores de prevención que sean 
necesarias para hacer frente a una emergencia declarada.

Tercero.

1. La intervención de la UME podrá ser ordenada cuando alguna de las siguientes 
situaciones de emergencia se produzca con carácter grave, independientemente de que 
se trate de una emergencia de interés nacional o no:

a) Las que tengan su origen en riesgos naturales, entre ellas inundaciones, 
avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos 
meteorológicos adversos de gran magnitud.

b) Los incendios forestales.
c) Las derivadas de riesgos tecnológicos, y entre ellos el riesgo químico, el nuclear, 

el radiológico y el biológico.
d) Las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, 

incluyendo aquéllos contra infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con 
agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos.

e) La contaminación del medio ambiente.
f) Cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno.

2. Se excluyen del ámbito de actuación de la UME las emergencias en el mar, sin 
perjuicio de que en circunstancias excepcionales pueda acordarse su intervención, a 
propuesta del Ministro de Fomento, de conformidad con lo dispuesto en este protocolo.

Cuarto.

1. En las situaciones de emergencia que se produzcan con carácter grave, 
relacionadas en el punto 1 del apartado anterior, que no sean declaradas de interés 
nacional, las autoridades autonómicas competentes en materia de protección civil podrán 
solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la UME.

2. El Ministerio del Interior, valorada la dimensión de la emergencia y los medios 
disponibles para hacerle frente, así como los principios de complementariedad y 
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subsidiariedad previstos en la normativa vigente en materia de protección civil, solicitará 
del Ministerio de Defensa la intervención de la UME.

3. El Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del Gobierno, ordenará la 
intervención de la UME, a propuesta del Ministro del Interior.

4. La UME deberá ajustar su actuación a lo establecido en la legislación vigente en 
materia de protección civil, y especialmente en lo relativo a la distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

5. La decisión por la que finalice la intervención de la UME en una concreta situación 
de emergencia deberá ser adoptada por el Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro 
del lnterior y oídas las autoridades que solicitaron su intervención.

6. El inicio y la finalización de la intervención de la UME serán notificadas por el 
Ministerio de Defensa al Centro Nacional de Gestión de Crisis de la Presidencia del 
Gobierno.

Quinto.

1. Los Ministros titulares del Departamento correspondiente o, en su caso, los 
Presidentes o Directores de las entidades del sector público estatal, podrán solicitar del 
Ministerio de Interior la intervención de la UME, con arreglo al procedimiento establecido 
en los puntos 2 y 3 del apartado anterior, a fin de garantizar la integridad y adecuado 
funcionamiento de las instalaciones, edificios, infraestructuras y establecimientos que 
tengan adscritos, en los supuestos previstos en el apartado tercero.1, en coordinación 
con el plan de protección civil que corresponda.

2. Cuando la UME intervenga en instalaciones, edificios, infraestructuras o 
establecimientos de titularidad del Ministerio de Defensa, se informará al Ministerio del 
Interior.

3. El Ministerio del lnterior alertará de la emergencia a las autoridades autonómicas 
de protección civil competentes por razón del territorio en que se encuentren las 
instalaciones, edificios, infraestructuras o establecimientos afectados y les informará de 
las intervenciones acordadas conforme a este apartado.

Sexto.

1. Los efectivos de la UME actuarán siempre encuadrados y dirigidos por los 
Mandos de la Unidad, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado cuarto.4.

2. En todos los casos en que intervenga la UME, uno de sus mandos se integrará en 
el Centro de Coordinación Operativa desde el cual se dirija la emergencia de que se trate, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.d) de la Norma Básica de Protección Civil, 
aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril.

Séptimo.

En los supuestos de emergencias declaradas de interés nacional, y para el caso en 
que se decida la intervención de la UME conforme a lo establecido en este protocolo, la 
dirección y coordinación operativa de las actuaciones a realizar en la zona siniestrada en 
el ámbito de la protección civil corresponderá al Jefe de la UME bajo la dependencia del 
Ministerio del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Norma Básica de 
Protección Civil, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en materia de seguridad pública.

Octavo.

1. La UME podrá utilizar medios públicos y privados para el cumplimiento de las 
misiones asignadas y mientras dure su intervención cuando así lo dispongan los planes 
de protección civil o lo determine la autoridad competente de la emergencia y de 
conformidad con la legislación vigente.
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2. Las indemnizaciones y resarcimientos que procedan por las actuaciones sobre 
los bienes a que se refiere el apartado anterior se regirán por lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre la materia.

Noveno.

1. Con el fin de que la UME pueda cumplimentar satisfactoriamente las misiones 
asignadas, la Administración General del Estado le facilitará el acceso a las redes y 
sistemas de alerta y emergencias existentes.

2. Con el mismo objetivo, el Ministerio de Defensa suscribirá con las comunidades 
autónomas los acuerdos de colaboración necesarios para el acceso de la UME a sus 
redes de alerta y emergencia.

Décimo.

Los miembros de la UME, en el ejercicio de sus funciones, tendrán el carácter de 
agentes de la autoridad según lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Undécimo.

Los Planes Estatales de Protección Civil incorporarán a la UME en sus previsiones 
organizativas y de intervención en emergencias, de conformidad con lo dispuesto en este 
protocolo.
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Número 237
Navegación Aérea.—(Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 27 de 

julio).—Se regula la valoración de la formación teórica y práctica de la experiencia como piloto adquiridas al 
servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de los títulos y licencias 
requeridos a los pilotos de helicópteros civiles.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
12634 Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la valoración de la 

formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas al servicio 
de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de 
los títulos y licencias requeridos a los pilotos de helicópteros civiles.

Los requisitos para la obtención de los títulos, licencias y habilitaciones de los pilotos de 
helicópteros civiles, así como sus atribuciones, han sido regulados por el Real 
Decreto 270/2000, de 25 de febrero, por el que se determinan las condiciones para el 
ejercicio de las funciones de la tripulación de vuelo de las aeronaves civiles y, en su 
desarrollo, por la Orden FOM/3811/2004, de 4 de noviembre, 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 helicópteros civiles (JAR-
FCL 2), y la Orden de 21 de marzo de 2000, por la que se adoptan los requisitos conjuntos 
de aviación para las licencias de tripulaciones de vuelo de aviones civiles (JAR FCL), 
relativos a la organización médico-aeronáutica, los certificados médicos de clase 1 y de 
clase 2 y los requisitos médicos exigibles al personal de vuelo de aviones y helicópteros 
civiles (JAR-FCL 3).

Por Orden PRE/921/2004, de 6 de abril, por la que se regula la valoración de la 
formación teórica y práctica de la experiencia como piloto adquiridas al servicio de las 
Fuerzas Armadas españolas para la obtención de los títulos y licencias requeridos a los 
pilotos de aviones civiles, se establecieron las condiciones para la obtención por los 
pilotos militares de avión de los títulos y licencias y determinadas habilitaciones requeridos 
a los pilotos de aviones civiles, en desarrollo de la previsión contenida en la regla JAR-
FCL 1.020.

La Orden FOM/3811/2004, de 4 de noviembre, establece una previsión similar al 
adoptar la regla JAR-FCL 2.020, sobre créditos por servicio militar, conforme a la cual 
«los militares españoles miembros de una tripulación de vuelo que soliciten licencias y 
habilitaciones especificadas en JAR-FCL, formularán su solicitud a la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea. Los conocimientos, experiencia y pericia adquiridos al servicio de las 
Fuerzas Armadas serán aceptados para el cumplimiento de los requisitos pertinentes de 
las licencias y habilitaciones JAR-FCL, a discreción de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. De la política seguida para esta aceptación se informará a las JAA. Las atribuciones 
de estas licencias serán restringidas a las aeronaves registradas en España de la licencia 
hasta que se cumplan los requisitos establecidos en el apéndice 1 al JAR-FCL 2.005».

La disposición transitoria quinta de la Orden FOM/3811/2004, de 4 de noviembre, al 
objeto de desarrollar dicha previsión, establece que se regulará la valoración de la 
formación teórica y práctica y la experiencia como militar profesional piloto de helicóptero 
militar adquiridas al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para 
la obtención de los títulos y licencias requeridos a los pilotos de los helicópteros civiles.

Para cumplir esta previsión, esta orden regula la valoración de los conocimientos 
teóricos, instrucción de vuelo y experiencia de vuelo como piloto de helicóptero militar 
adquiridas al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la 
obtención de los títulos y licencias y determinadas habilitaciones requeridos a los pilotos 
de helicópteros civiles.

No obstante, las atribuciones que tales licencias y habilitaciones otorguen serán 
ejercidas exclusivamente en helicópteros de matrícula española hasta que su titular 
cumpla todos los requisitos establecidos para la transformación de las licencias de 
eficacia nacional en licencias eficaces en todos los Estados que han adoptado los 
requisitos conjuntos de aviación para las licencias de la tripulación de vuelo relativos a las 
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condiciones para el ejercicio de las funciones de los pilotos de los helicópteros civiles 
(JAR-FCL 2).

La disposición final primera del Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero, habilita al 
Ministro de Fomento para su desarrollo normativo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, de la Ministra de Defensa y del 
Ministro del Interior, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera y Ministra de 
la Presidencia y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Constituye el objeto de esta orden regular la obtención de los títulos y licencias 
aeronáuticos, de la habilitación de vuelo instrumental y de las habilitaciones de tipo, que 
correspondan, requeridas a los pilotos de helicópteros civiles con base en los 
conocimientos teóricos, instrucción de vuelo y experiencia de vuelo adquiridos como 
piloto de helicópteros al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil.

2. Esta orden es de aplicación a todas aquellas personas que presten o hayan 
prestado servicio en las Fuerzas Armadas españolas o en la Guardia Civil como militar 
profesional piloto de helicóptero militar.

Artículo 2. Eficacia de las licencias y habilitaciones.

Los títulos, licencias y habilitaciones que se obtengan de conformidad con lo dispuesto 
en esta orden conferirán las atribuciones establecidas en el artículo 5 del Real 
Decreto 270/2000, de 25 de febrero, por el que se determinan las condiciones para el 
ejercicio de las funciones del personal de vuelo de las aeronaves civiles.

No obstante, las atribuciones de estas licencias serán restringidas a helicópteros de 
matrícula española, de acuerdo con lo establecido en la regla JAR-FCL 2.020 del anexo 
de la Orden FOM/3811/2004, de 4 de noviembre, 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 helicópteros civiles, en 
adelante reglas JAR-FCL 2.

Artículo 3. Requisitos.

1. Para la obtención de los títulos, licencias y habilitaciones a que se refiere el 
artículo 1.1, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta orden deberá cumplir 
los requisitos exigidos para los pilotos de los helicópteros civiles por el artículo 4 del Real 
Decreto 270/2000, de 25 de febrero, y sus normas de desarrollo, con las particularidades 
que se establecen en esta orden.

2. A efectos de la acreditación de estos requisitos, los conocimientos teóricos, la 
competencia lingüística, la instrucción de vuelo y experiencia de vuelo como piloto 
adquiridos por el personal al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia 
Civil serán reconocidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, siempre que se 
ajusten a lo establecido en esta orden y, en particular, en sus anexos.

En el anexo I se establecen las equivalencias entre la formación teórica y práctica y la 
experiencia como piloto adquirida por los pilotos de helicópteros militares al servicio de 
las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil, y la formación y experiencia 
exigidas para la obtención de los títulos, licencias y habilitaciones de piloto de helicópteros 
civiles que se tendrán en cuenta para la obtención de dichas licencias por personal militar 
de carrera.

En el anexo II se establecen las equivalencias correspondientes para la obtención de 
títulos, licencias y habilitaciones por personal militar de complemento.
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En el anexo III se indican los tipos de helicópteros en que deberá haberse realizado la 
formación e instrucción de los pilotos militares, así como las horas de vuelo exigidas a los 
efectos de considerar su experiencia para la obtención de un título, licencia o habilitación 
de piloto de helicóptero civil.

De igual forma, la prueba de pericia en vuelo necesaria para la obtención de dichos 
títulos, licencias y habilitaciones habrá de efectuarse en uno de los helicópteros 
relacionados en el anexo III.

3. Excepcionalmente, si el interesado alega conocimientos teóricos, instrucción de 
vuelo o experiencia de vuelo como piloto no contemplados en dichos anexos, el órgano 
colegiado previsto en el capítulo III efectuará un análisis comparativo entre lo acreditado y 
los requisitos exigidos en el Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero, y sus normas de 
desarrollo para obtener dichos títulos, licencias y habilitaciones. El resultado de dicho 
análisis, que tendrá el carácter de informe preceptivo y no vinculante, será elevado a la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea a fin de que ésta dicte la resolución que corresponda.

Artículo 4. Prueba de pericia en vuelo.

1. Para obtener las licencias y habilitaciones de piloto de helicóptero civil, los 
interesados deberán superar una prueba de pericia en vuelo específica para cada licencia 
y habilitación realizada de acuerdo con lo dispuesto, para cada caso, en las reglas JAR-
FCL 2, sin perjuicio de las particularidades que se establecen en los apartados siguientes 
para los pilotos militares en servicio activo.

2. Para los pilotos militares en servicio activo será aceptable que la superación de la 
prueba de pericia se certifique por pilotos militares titulares de licencia civil, designados y 
autorizados como examinadores de vuelo, exclusivamente a estos efectos, por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, a propuesta de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, previa iniciativa de la Dirección de 
Enseñanza del Ejército del Aire, de la que, a estos efectos dependerán funcionalmente.

La convocatoria y organización de estas pruebas de pericia corresponderá a las 
Direcciones de Enseñanza de los respectivos Ejércitos o a la Jefatura de Enseñanza de 
la Guardia Civil en coordinación, en su caso, con la Dirección de Enseñanza del Ejército 
del Aire y de acuerdo con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

En todo caso, los tipos de helicóptero, de entre los que figuran en el anexo III de esta 
orden, en que se realicen las pruebas de pericia deberán ser previamente reconocidos, 
mediante resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como aceptables para la 
realización adecuada de las pruebas de pericia exigidas para la obtención de cada una de 
las licencias y habilitaciones civiles.

3. Para realizar la prueba de pericia en vuelo de que se trate, los solicitantes 
deberán estar en posesión del correspondiente certificado militar de aptitud de vuelo en 
vigor. En otro caso, los solicitantes deberá acreditar haber estado en posesión del 
correspondiente certificado militar de aptitud de vuelo en vigor en los últimos tres años y, 
además, ser titulares de una licencia de piloto privado o de una autorización de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea.

Artículo 5. Acreditación de los requisitos.

El cumplimiento de los requisitos para la obtención de los títulos, licencias y 
habilitaciones regulados en esta orden se acreditará documentalmente en la siguiente 
forma:

a) Edad mínima, mediante la presentación de cualquier documento oficial que 
permita tener constancia de la edad del interesado.

No obstante, el órgano instructor podrá comprobar tales datos mediante un Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad. En todo caso será preciso el consentimiento del 
interesado para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por este 
sistema por el órgano instructor, debiendo constar dicho consentimiento en la solicitud de 
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iniciación del procedimiento o en cualquier otra comunicación posterior. A tal efecto, la 
prestación del consentimiento del interesado podrá hacerse constar expresamente en el 
recibo de presentación de la solicitud.

b) Conocimientos teóricos e instrucción de vuelo, mediante la certificación 
acreditativa de los conocimientos teóricos y la instrucción de vuelo adquiridos como piloto 
al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil, expedida por la 
Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire. En su caso, y respecto de la formación 
complementaria requerida, certificación de la formación recibida en una Escuela de vuelo 
(FTO) aceptada, expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Además, el personal en activo al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la 
Guardia Civil podrá completar la formación teórica complementaria precisa para la 
obtención de los títulos, licencias y habilitaciones reguladas en esta orden mediante la 
superación de cursos teóricos complementarios impartidos por el Ala de Enseñanza 
n.º 78 (Escuela de Helicópteros) del Ejército del Aire, previa aprobación de los planes de 
formación complementaria por el Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
previo informe de la Comisión asesora prevista en el capítulo III.

La acreditación de la superación de la evaluación realizada por el Ala de Enseñanza 
n.º 78 del Ejército del Aire se realizará mediante certificación del Director de Enseñanza 
del Ejército del Aire. Las resoluciones del Director de la Agencia se publicaran en el 
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 60.1 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá supervisar las pruebas de evaluación 
que, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, vaya a realizar el Ala de 
Enseñanza n.º 78 del Ejército del Aire.

c) Experiencia de vuelo, mediante la certificación, emitida de acuerdo con la regla 
JAR-FCL 2.080, acreditativa de las horas de vuelo realizadas como piloto al servicio de 
las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil, con indicación del tipo de 
helicóptero en que se han llevado a cabo y de los procedimientos operacionales seguidos 
al efectuarlas, visada por la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire.

d) Aptitud psicofísica, mediante certificado médico acreditativo de la superación de 
la evaluación que proceda y válido de conformidad con los requisitos establecidos para 
los pilotos civiles. Para los pilotos militares en situación de servicio activo será válido el 
certificado médico militar expedido por el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial 
(C.I.M.A.) que cumpla, como mínimo, iguales requisitos.

e) Aptitud militar para pilotar helicópteros, mediante copia compulsada del 
correspondiente certificado militar de aptitud de vuelo o certificación de que la tuvo en los 
tres últimos años, expedida por la Unidad responsable de la revalidación de las tarjetas a 
la que perteneciera el titular de acuerdo con lo contemplado en la Orden 4/1990, de 9 de 
enero, por la que se establecen normas generales para la concesión, renovación, 
revalidación, ampliación y anulación de las tarjetas de aptitud del personal con titulación 
aeronáutica, y visada por la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire.

f) Prueba de pericia en vuelo, mediante el informe, en formato oficial, emitido por el 
examinador autorizado que haga constar la superación de la prueba, realizada en la 
forma que, para cada caso, establezcan las reglas JAR-FCL 2 y siempre en un tipo de 
helicóptero reconocido a tal efecto.

g) Nivel de competencia lingüística, en la forma prevista en la Orden FOM/896/2010, 
de 6 de abril, por la que se regula el requisito de competencia lingüística y su evaluación. 
Para los pilotos militares en servicio activo, y a los exclusivos efectos de la obtención 
inicial de los títulos, licencias y habilitaciones reguladas en esta orden, el nivel de 
competencia lingüística se podrá acreditar mediante certificación de la Dirección de 
Enseñanza del Ejército del Aire en la que se refleje el nivel de competencia lingüística que 
pose el interesado conforme a la escala de niveles indicada en el anexo I de la Orden 
FOM/896/2010, de 6 de abril.
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CAPÍTULO II

Procedimiento

Artículo 6. Solicitud.

1. Los militares profesionales pilotos de helicóptero militar en situación de servicio 
activo, servicios especiales, excedencia voluntaria, en los supuestos c), d) y e) del artículo 
110 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, o en situación de reserva, 
tramitarán las solicitudes formuladas al amparo de esta orden dirigiéndolas a la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa.

Los pilotos de helicóptero militar pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil en 
situación de activo, servicios especiales y excedencia voluntaria, en los supuestos e),f),g) 
y h) del artículo 83.1 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal 
del Cuerpo de la Guardia Civil, o en situación de reserva, tramitarán las solicitudes 
formuladas al amparo de esta orden dirigiéndolas a la Jefatura de Enseñanza de dicho 
cuerpo que las remitirá a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del 
Ministerio de Defensa.

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa 
remitirá las solicitudes recibidas conforme a lo previsto en los párrafos anteriores a la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, acompañándolas de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de los títulos, licencias y 
habilitaciones regulados en esta orden, incluida la superación de la prueba de pericia.

2. En el resto de los supuestos la solicitud se formulará directamente ante la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 7.

Artículo 7. Certificación de la experiencia como piloto y realización de la prueba de 
pericia.

1. En los supuestos contemplados en el artículo 6.2, con anterioridad a la realización 
de la prueba de pericia, los interesados solicitarán a la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea la certificación de la experiencia de vuelo como piloto que se les reconoce y, en su 
caso, que se determine la formación teórica y experiencia de vuelo pendiente de acreditar.

La certificación será expedida por el Director de Seguridad de Aeronaves de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
recepción en la Agencia de la solicitud. Transcurrido este plazo sin haber emitido la 
certificación, la solicitud se considerará desestimada de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

La resolución sobre la certificación no pone fin a la vía administrativa pudiendo 
interponerse frente a ella recurso de alzada ante el Director de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Una vez acreditada ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la formación 
teórica y práctica y la experiencia de vuelo como piloto adquirida al servicio de las Fuerzas 
Armadas españolas o de la Guardia Civil y, en su caso, la pendiente de completar en una 
escuela de vuelo aceptada, la Agencia comunicará al interesado que puede realizar la 
prueba de pericia en vuelo. La prueba de pericia deberá llevarse a cabo dentro de los seis 
meses siguientes a la recepción de la correspondiente notificación.

Para la realización de dicha prueba será necesario estar en posesión del 
correspondiente certificado médico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, letra d).

Artículo 8. Resolución.

1. Previa acreditación de los requisitos exigidos en los artículos 3 y 4, conforme al 
procedimiento previsto en esta orden, el Director de Seguridad de Aeronaves de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea resolverá de forma motivada en el plazo de seis cv
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meses a contar desde la fecha de recepción en la Agencia de las solicitudes formuladas 
conforme a lo previsto en el artículo 6.

2. Transcurrido el plazo para resolver previsto en el apartado anterior sin que se 
haya notificado resolución expresa, la solicitud se considerará desestimada de acuerdo 
con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre.

3. La resolución no pone fin a la vía administrativa pudiendo interponerse frente a 
ella recurso de alzada ante el Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el 
plazo de un mes, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

CAPÍTULO III

Comisión asesora de acreditación y valoración en materia de títulos, 
licencias y habilitaciones de pilotos de helicóptero

Artículo 9. Comisión asesora de acreditación y valoración en materia de títulos, licencias 
y habilitaciones de pilotos de helicóptero.

Se crea la Comisión asesora de acreditación y valoración en materia de títulos, 
licencias y habilitaciones de pilotos de helicóptero (en adelante Comisión asesora de 
acreditación y valoración), adscrita a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como órgano 
colegiado de estudio y asesoramiento para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.

Artículo 10. Composición.

1. La Comisión asesora de acreditación y valoración está integrada y formada por 
cuatro representantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuatro representantes 
del Ministerio de Defensa.

2. La representación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea estará integrada por 
funcionarios que ocupen un puesto de trabajo de nivel 22 o superior en la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea. Los representantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea serán 
designados por el Director de Seguridad de Aeronaves, el cual elegirá de entre ellos, al 
que haya de ejercer la presidencia de este órgano.

3. La representación del Ministerio de Defensa estará integrada por oficiales 
pertenecientes al Cuerpo General de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil, designados 
por el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, a 
propuesta de los respectivos Directores de Enseñanza Militar y del Jefe de Enseñanza de 
la Guardia Civil.

La coordinación de la representación del Ministerio de Defensa corresponderá al 
representante que designe la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del 
Ministerio de Defensa.

4. A las sesiones de la Comisión, podrán ser invitados a asistir como asesores 
representantes de órganos, organismos, entes y entidades públicas cuya opinión se 
juzgue de interés por razón de los asuntos a tratar, así como asesores de los 
representantes del Ministerio de Defensa y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

5. Actuará como secretario de la Comisión, un funcionario de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea que ocupe un puesto de trabajo de nivel 22 o superior designado por el 
Director de Seguridad de Aeronaves. El Secretario podrá participar en las deliberaciones 
de la Comisión, pero no tendrá derecho a voto.
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Artículo 11. Funciones.

1. La Comisión asesora de acreditación y valoración ejercerá las siguientes 
funciones:

a) Elaborar y elevar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea los informes previstos 
en el artículo 3.3 y en la disposición adicional segunda.

b) Informar los recursos administrativos interpuestos por el personal incluido en el 
ámbito de aplicación de esta orden contra las resoluciones de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea dictadas en ejecución de esta orden.

c) Realizar cualquier otro estudio o informe que solicite la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea para la aplicación de esta orden y proponer criterios de actuación en 
relación con esa aplicación.

2. La Comisión asesora de acreditación y valoración se reunirá cuando sea 
necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Disposición adicional primera. Formación teórica e instrucción de vuelo de los pilotos 
militares profesionales en situación de servicio activo.

1. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea acreditará a aquellas Escuelas de vuelo 
militares para las que lo solicite la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar del Ministerio de Defensa, previa propuesta de la Dirección de Enseñanza del 
Ejército del Aire, como centros de formación para la obtención de las licencias y 
habilitaciones de piloto civil a que se refiere esta orden por los pilotos militares 
profesionales en situación de servicio activo.

2. Tales acreditaciones tendrán la misma duración que las otorgadas para las 
escuelas de vuelo de los pilotos de helicópteros civiles en las reglas JAR-FCL 2. Su 
obtención y renovación exigirá la evaluación favorable por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea de esas Escuelas, de acuerdo con los criterios establecidos para las escuelas de 
vuelo de los pilotos de helicópteros civiles, sin perjuicio de las peculiaridades que resulten 
de las especificidades propias de la organización militar.

3. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea realizará una adecuada supervisión del 
cumplimiento de los requisitos exigibles a las escuelas de vuelo militares que acredite.

Disposición adicional segunda. Tiempo de vuelo aceptable para el cumplimiento de los 
requisitos de experiencia exigidos para la obtención de la licencia de piloto comercial.

1. A efectos del cumplimiento de los requisitos de experiencia de vuelo exigidos para 
la obtención de la licencia de piloto comercial para helicópteros de matrícula española, se 
aceptará el tiempo de vuelo efectuado conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 5.

2. No obstante, al personal militar de carrera piloto de helicóptero militar que 
completó su formación con anterioridad al año 2005, previo informe favorable de la 
Comisión asesora regulada en el capítulo III, se le podrá aceptar el número de horas, de 
entre todas las voladas como piloto al mando, en vuelo de travesía y en condiciones 
instrumentales, que sean necesarias para completar el total de horas de experiencia de 
vuelo exigidas.

La certificación de estas últimas horas, emitida por el órgano responsable de los 
registros de vuelo de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil en que figuren tales datos 
y visado por la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, será específica, no estando 
sujeta a lo establecido en la regla JAR-FCL 2.080.
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Disposición adicional tercera. Tiempo de vuelo aceptable para el cumplimiento de los 
requisitos de experiencia exigidos para la obtención de la licencia de piloto de 
transporte de línea aérea.

Para el cumplimiento de los requisitos de experiencia de vuelo exigidos para la 
obtención de la licencia de piloto de transporte de línea aérea para helicópteros de 
matrícula española, será aceptable el tiempo de vuelo efectuado conforme a las reglas 
JAR-FCL 2, de acuerdo con los procedimientos operacionales determinados por la 
normativa reguladora de las operaciones de transporte aéreo comercial por helicópteros 
civiles y en los tipos de helicópteros que figuran en el anexo III.

Disposición adicional cuarta. Tiempo de vuelo aceptable para la revalidación y 
renovación de licencias y habilitaciones civiles que faculten para ejercer funciones en 
helicópteros de matrícula española.

1. La revalidación y renovación de las licencias y habilitaciones civiles obtenidas al 
amparo de lo previsto en esta orden exigirá la realización de la pertinente verificación de 
competencia en el tipo de helicóptero anotado como habilitación en la licencia, que deberá 
estar entre los reconocidos como aceptables para efectuar la prueba de pericia necesaria 
para su obtención.

2. Para la revalidación o renovación de la licencia de piloto de transporte aéreo y, en 
general, en todos aquellos casos en que además de la realización de la correspondiente 
verificación de competencia se exija un tiempo de vuelo, la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea podrá aceptar el tiempo de vuelo efectuado al servicio de las Fuerzas Armadas 
españolas o la Guardia Civil por los pilotos militares, mientras las licencias y habilitaciones 
civiles de que sean titulares les faculten para ejercer las funciones correspondientes 
exclusivamente en helicópteros de matrícula española.

Mediante resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se determinarán los 
elementos administrativos relativos a tal aceptación. En todo caso, dicho tiempo de vuelo, 
para ser aceptable, deberá haber sido realizado de acuerdo con procedimientos 
operacionales determinados por la normativa reguladora de las operaciones de transporte 
aéreo comercial por helicópteros civiles y en los tipos de helicópteros que figuran en el 
anexo III, acreditándose mediante certificado del órgano responsable de los registros de 
vuelo de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil en que figuren tales datos y visado por la 
Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire.

Disposición adicional quinta. Tiempo de vuelo aceptable para el cumplimiento de los 
requisitos del apéndice 1 al JAR-FCL 2.005.

1. Para el cumplimiento de los requisitos de experiencia de vuelo exigidos en el 
apéndice 1 al JAR-FCL 2.005 para la transformación de las licencias restringidas a 
helicópteros de matrícula española y la habilitación de vuelo instrumental, podrá 
acumularse el tiempo de vuelo efectuado bien en los pertinentes helicópteros civiles, bien 
en tipos de helicóptero multipiloto de los que figuran en el anexo III, siempre conforme a 
las reglas JAR-FCL 2 y de acuerdo con procedimientos operacionales determinados por 
la normativa reguladora de las operaciones de transporte aéreo comercial por helicópteros 
civiles.

El tiempo de vuelo acumulado en helicópteros civiles se acreditará en la forma 
establecida en las reglas JAR-FCL 2 y disposiciones dictadas para su aplicación.

El tiempo de vuelo realizado en tipos de helicóptero de los que figuran en dicho 
anexo III se acreditará mediante certificado del órgano responsable de los registros de 
vuelo de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil en que consten tales datos y visado por 
la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire.

2. Para el cumplimiento de los requisitos de experiencia de vuelo exigidos por el 
apéndice 1 al JAR-FCL 2.005 para la transformación de la licencia de piloto privado, será 
aceptable todo el tiempo de vuelo efectuado al servicio de las Fuerzas Armadas españolas 
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o la Guardia Civil como piloto de helicóptero militar de acuerdo con las reglas generales 
de la circulación aérea. Este tiempo de vuelo se acreditará en la forma establecida en el 
último párrafo del apartado 1 de esta disposición.

Disposición adicional sexta. Aceptación del tiempo de vuelo en operaciones multipiloto 
para el cumplimiento del requisito de MCC (cooperación de la tripulación).

El tiempo de vuelo como piloto en operaciones multipiloto, acreditado para la 
obtención de las licencias y habilitaciones restringidas a helicópteros de matrícula 
española al amparo de lo dispuesto en esta orden, será también aceptable a los efectos 
del cumplimiento del requisito de MCC (Cooperación de la tripulación) exigido en las 
reglas JAR-FCL 2.

Disposición adicional séptima. Aceptación del tiempo de vuelo para la acreditación de la 
capacidad para realizar la prueba de pericia para la licencia de transporte de líneas 
aéreas [ATPL (H)] por los pilotos que se incorporen a las Fuerzas Armadas españolas 
o de la Guardia Civil siendo ya titulares de una licencia de piloto comercial [CPL (H)] 
con habilitación de vuelo instrumental [IR (H)] JAR-FCL.

1. Los pilotos que se incorporen a las Fuerzas Armadas españolas o a la Guardia 
Civil siendo ya titulares de una licencia de piloto comercial [CPL (H)] con habilitación de 
vuelo instrumental [IR (H)] no restringidas a helicópteros de matrícula española, podrán 
solicitar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que, a los efectos de la acreditación de 
la experiencia de vuelo requerida en el JAR-FCL 2.280 para realizar la prueba de pericia 
para la licencia de transporte de líneas aéreas [ATPL (H)], también se les compute el 
tiempo de vuelo efectuado al servicio de dichas Fuerzas Armadas españolas o de la 
Guardia Civil, a condición de que el mismo se haya realizado conforme las reglas JAR-
FCL 2, de acuerdo con procedimientos operacionales determinados por la normativa 
reguladora de las operaciones de transporte aéreo comercial por helicópteros civiles y en 
los tipos de helicópteros que figuran en el anexo III.

2. El tiempo de vuelo realizado en tipos de helicóptero de los que figuran en dicho 
anexo III se acreditará por los interesados mediante certificado del órgano responsable 
de los registros de vuelo de las Fuerzas Armadas en que consten tales datos y visado por 
la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire.

El tiempo de vuelo correspondiente a operaciones de transporte aéreo comercial en 
helicópteros civiles que hubieran realizado con anterioridad a su incorporación a las 
Fuerzas Armadas españolas o una vez hayan dejado de prestar servicio en las mismas, 
se acreditará por los interesados en la forma establecida en las reglas JAR-FCL 2 y 
disposiciones dictadas para su aplicación.

Disposición adicional octava. Competencia lingüística.

Los plazos de eficacia de la anotación de competencia lingüística en los títulos, 
licencias y habilitaciones regulados en esta orden serán los previstos en la Orden 
FOM/896/2010, de 6 de abril, debiendo renovarse conforme a lo previsto en ella.

Disposición adicional novena. Medios personales y materiales.

La constitución y el funcionamiento de la Comisión asesora de acreditación y 
valoración serán atendidos con los medios personales y materiales de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, sin que implique incremento del gasto público.

Disposición transitoria única. Normas transitorias.

1. El límite temporal del requisito establecido en el artículo 4.3 no se aplicará hasta 
transcurridos 4 años de la entrada en vigor de esta orden. Hasta esa fecha, se resolverán 
también favorablemente las solicitudes formuladas al amparo de esta orden siempre que 
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el interesado haya estado en posesión del correspondiente certificado militar de aptitud 
de vuelo en vigor en los últimos 7 años.

2. El período de 36 meses a que se refiere el apartado (a) de la regla JAR FCL 2.495, 
para la obtención de una licencia de piloto comercial [CPL (H)] o una habilitación de vuelo 
instrumental [IR (H)], se contará a partir de la entrada en vigor de esta orden para los 
aspirantes que, antes de esa fecha, hubieran superado los exámenes de conocimientos 
teóricos.

3. El periodo de 18 meses al que se refiere el apartado b) de la regla JAR FCL 2.490, 
para la obtención de una licencia de piloto comercial [CPL (H)] o una habilitación de vuelo 
instrumental [IR (H)], se contará a partir de la entrada en vigor de esta orden para los 
aspirantes que, antes de esa fecha, hubieran superado alguno de los exámenes de 
conocimientos teóricos.

Disposición final primera. Modificación de los anexos.

Se faculta al Director General de Aviación Civil para actualizar los anexos, previo 
informe de la Comisión asesora prevista en el capítulo III, a fin de adecuar su contenido a 
los planes de formación de las escuelas de vuelo militares y a los helicópteros utilizados 
por las Fuerzas Armadas españolas o la Guardia Civil.

Toda resolución del Director General de Aviación Civil por la que se acuerde la 
modificación de los anexos de esta orden deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Disposición final segunda. Ejecución.

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa 
y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 18 de julio de 2011.–El Ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui Atondo.
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ANEXO I

Equivalencias entre la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto 
adquiridas por el personal militar de carrera piloto de helicóptero militar al servicio 
de las Fuerzas Armadas españolas o la Guardia Civil y la formación y experiencia 
exigidas para la obtención de los títulos, licencias y habilitaciones de piloto de 

helicópteros civiles

1. Acreditación de los conocimientos teóricos y de la instrucción de vuelo:

1.1 Personal militar de carrera piloto de helicóptero militar del Ejército del Aire que 
completó su formación con anterioridad al año 2007 tras la superación de la Enseñanza 
Militar de Formación para la incorporación a las diferentes Escalas:

A) Para el título y licencia de piloto de transporte de línea aérea [ATPL (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Meteorología.
Principios de vuelo.
Comunicaciones.

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

B) Para el título y licencia de piloto comercial [CPL (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Conocimiento general de las aeronaves
Performance y Planificación de vuelo
Meteorología.
Navegación.
Principios de vuelo.
Comunicaciones.

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

C) Para la habilitación de vuelo instrumental [IR (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Conocimiento general de las aeronaves.
Performance y planificación de vuelo.
Meteorología.
Navegación.
Comunicaciones.

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

D) Para el título y licencia de piloto privado [PPL (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
12

63
4



237
730

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Viernes 22 de julio de 2011 Sec. I.   Pág. 81754

1.2 Personal militar de carrera piloto de helicóptero militar del Ejército del Aire que 
completó su formación a partir del año 2007, con cursos según programa JAR-FCL2, tras 
la superación de la Enseñanza Militar de Formación para la incorporación a las diferentes 
Escalas:

A) Para los títulos y licencias de piloto comercial [CPL (H)] y piloto de transporte de 
línea aérea [ATPL(H)]:

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

B) Para la habilitación de vuelo instrumental [IR (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

C) Para el título y licencia de piloto privado [PPL (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

1.3 Personal militar de carrera piloto de helicóptero militar del Ejército de Tierra, 
Armada o Guardia Civil tras la superación del Curso Básico de Helicópteros convocado 
por la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire:

A) Para el título y licencia de piloto privado [PPL (H)].

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

1.4. Personal militar de carrera piloto de helicóptero militar del Ejército de Tierra, 
Armada o Guardia Civil tras la superación del Curso Básico y del Curso Instrumental de 
Helicópteros (o las preceptivas pruebas para obtención de la tarjeta IFR reguladas por 
la Orden 4/1990, de 9 de enero) convocados por la Dirección de Enseñanza del Ejército 
del Aire:

A) Para los títulos y licencias y piloto de transporte de línea aérea [ATPL(H)]:

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Meteorología
Principios de vuelo
Comunicaciones

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.
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B) Para la habilitación de vuelo instrumental [IR (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Conocimientos general de las aeronaves
Performance y planificación de vuelo.
Meteorología
Navegación.
Comunicaciones

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

C) Para el título y licencia de Piloto Comercial [CPL(H)]

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Conocimiento general de las aeronaves
Performance y Planificación de vuelo
Meteorología.
Navegación.
Principios de vuelo.
Comunicaciones.

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

2. Acreditación de la experiencia de vuelo:

La acreditación de la experiencia de vuelo se llevará a cabo según la regla JAR-FCL 
2.080 (c) (1), (2), (4) y (5), sin perjuicio de las particularidades que resultan de lo dispuesto 
en esta orden (artículo 5 c) y apartado 2 de la disposición adicional segunda).

ANEXO II

Personal militar de complemento piloto de helicóptero militar

Equivalencias entre la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto 
adquiridas al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o la Guardia Civil y la formación 
y experiencia exigidas para la obtención de los títulos, licencias y habilitaciones de piloto 
de helicópteros civiles.

1. Acreditación de los conocimientos teóricos y de la instrucción de vuelo:

1.1 Personal militar de complemento, piloto de helicóptero militar del Ejército del 
Aire, que finalizó sus cursos de la Enseñanza Militar de Formación antes de 2007:

A) Para el título y licencia de piloto comercial [CPL (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Conocimiento general de las aeronaves
Performance y Planificación de vuelo
Meteorología.
Navegación.
Principios de vuelo.
Comunicaciones. Comunicaciones.

Resto de materias teóricas.
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Acredita Pendiente de superar

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

B) Para la habilitación de vuelo instrumental [IR (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Conocimiento general de las aeronaves.
Performance y planificación de vuelo.
Meteorología.
Navegación.
Comunicaciones.

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

C) Para el título y licencia de piloto privado [PPL (H)].

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

1.2 Personal militar de complemento piloto de helicóptero militar del Ejército del Aire 
con cursos, según programa JAR-FCL2, finalizados a partir del año 2007:

A) Para los títulos y licencias de piloto comercial [CPL (H)] y piloto de transporte de 
línea aérea [ATPL(H)]:

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

B) Para la habilitación de vuelo instrumental [IR (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

C) Para el título y licencia de piloto privado [PPL (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

1.3 Personal militar de complemento piloto de helicóptero militar del Ejército de 
Tierra, Armada o Guardia Civil tras la superación del Curso Básico de Helicópteros 
convocado por la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire:
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A) Para el título y licencia de piloto privado [PPL (H)].

Acredita Pendiente de superar

Todas las materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

1.4 Personal militar de complemento, piloto de helicóptero militar del Ejército de 
Tierra, Armada o Guardia Civil tras la superación del Curso Básico y del Curso Instrumental 
de Helicópteros (o las preceptivas pruebas para obtención de la tarjeta IFR reguladas por 
la Orden 4/1990, de 9 de enero) convocados por la Dirección de Enseñanza del Ejército 
del Aire:

A) Para el título y licencia de Piloto Comercial [CPL(H)]

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Conocimiento general de las aeronaves
Performance y Planificación de vuelo
Meteorología.
Navegación.
Principios de vuelo.
Comunicaciones.

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

B) Para la habilitación de vuelo instrumental [IR (H)]:

Acredita Pendiente de superar

Materias teóricas:

Conocimientos general de las aeronaves
Performance y planificación de vuelo.
Meteorología
Navegación.
Comunicaciones

Resto de materias teóricas.

Instrucción en vuelo. Prueba de pericia en vuelo.

2. Acreditación de la experiencia de vuelo:

La acreditación de la experiencia de vuelo se llevará a cabo, según la regla JAR-FCL 
2.080 (c) (1), (2), (4) y (5), sin perjuicio de las particularidades que resultan de lo dispuesto 
en esta orden (artículo 5 c) y apartado 2 de la disposición adicional segunda).
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ANEXO III

Tipos de helicóptero utilizados en las Fuerzas Armadas españolas o la Guardia 
Civil para la formación general de los pilotos militares y/o la realización de 

operaciones de transporte (1)

1. Helicópteros monomotor:

Nomenclatura militar

Equivalencias civiles

Certificado de 
Aeronavegabilidad Habilitación de tipo

HE-07 (BELL 47G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Bell 47
HE-10B/HD-10A/HU10 (UH-IH/AB205) . . . . . . . . X BELL204/205/UH1-D
HD-16 (ALOUETTE SA316B). . . . . . . . . . . . . . . . X SA/316/319/315
HE-20 (HUGHES 269/300). . . . . . . . . . . . . . . . . . X HU 269
HE-25 (COLIBRI EC120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X EC 120
H-500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X HU 369 / MD-500N/600

2. Helicópteros multimotor monopiloto:

Nomenclatura militar

Equivalencias civiles

Certificado de 
Aeronavegabilidad Habilitación de tipo

HU-22 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X BK 117
HU/E-26 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X EC-135
HR/A-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X BO-105
HU-18/AB 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Bell 212/412
SH3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X S-61
SH-60B (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X S-70

3. Helicópteros multimotor multipiloto:

Nomenclatura militar

Equivalencias civiles

Certificado de 
Aeronavegabilidad Habilitación de tipo

HT-17 (CH-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X BV 234
SH3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X S-61
HD-19/HT-19 (PUMA SA-330) . . . . . . . . . . . . . . . X SA 330
HU-18/AB 212 (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Bell 212/412
HD-21/HT-21A/HT-21A/HU-27/HT-27
(SUPER PUMA AS-332C/COUGAR AS532) . . . . X AS332/332L2
SH-60B (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X S-70
HE-24 (SIKORSKY S76C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . X SK76/76B/76C/76C+

(1) Para vuelo IR es multipiloto, para vuelo VR es monopiloto.
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Número 238
Normalización.—(Resolución 200/11861/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 

27 de julio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2205 (Edición 4) «Uso de idénticos 
mapas y cartas (excluyendo las náuticas)».

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 2205 (Edición 4) «Uso de idénticos mapas y cartas (ex-
cluyendo las náuticas)».

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, 12 de julio de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.



239
736

Número 239
Normalización.—(Resolución 200/11862/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 27 

de julio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2201 (Edición 3) «Unidad de medida 
vertical para ser proyectada en mapas».

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 2201 (Edición 3) «Unidad de medida vertical para ser 
proyectada en mapas».

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, 12 de julio de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 240
Normalización.—(Resolución 200/11863/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 27 

de julio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1120 (Edición 4) «Sistema de código 
designador para cartas navales 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 («BOD» número 229).

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se deroga en el ámbito del 
Ministerio de Defensa el STANAG 1120 (Edición 4) «Sistema de código designador para 
cartas navales especiales».

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, 12 de julio de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 241
Normalización.—(Resolución 200/11864/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 27 

de julio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7108 (Edición 1) «Gráficos Raster digi-
tales ARC (ADRG)».

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 7108 (Edición 1) «Gráficos Raster digitales ARC (ADRG)».

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, 12 de julio de 2011.—El General del Aire JEMAD, José julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 242
Normalización.—(Resolución 200/11865/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 27 

de julio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7077 (Edición 1) «UT M/UPS estándar 
de productos Raster (USRP) - AgeoP-6».

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 7077 (Edición 1) «UTM/UPS estándar de productos 
Raster (USRP) - AGeoP-6».

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, 12 de julio de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 243
Normalización.—(Resolución 200/11866/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 

27 de julio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2216 (Edición 4) «Fotografía aérea 
vertical con fines cartográficos».

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 2216 (Edición 4) «Fotografía aérea vertical con fines 
cartográficos».

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, 12 de julio de 2011.—El General del Aire JEMAD, José Julio Rodríguez 
Fernández.
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Número 244
Homologaciones.—(Resolución 320/38154/2011, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 

27 de julio).—Se homologa el diseño del sistema de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A, realizado por la 
empresa Expal Systems SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 175, de 22-7-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Viernes 22 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 81925

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
12693 Resolución 320/38154/2011, de 8 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se homologa el diseño del sistema de armas 
mortero tipo 81-MX2-KM/A, realizado por la empresa Expal Systems SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por la 
empresa «Expal Systems, S.A.», con domicilio social en la Avenida del Partenón n.º 16, de 
Madrid, para la homologación del diseño del sistema de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito de la 
defensa (Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE. núm. 58).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto homologar, de acuerdo con el STANAG 4110 Ed.4 y el STANAG 4367 Ed.2, el 
diseño del citado producto.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1015.01.11 y validez de dos años a 
partir de la fecha de esta resolución, pudiendo los interesados solicitar la renovación de la 
misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 8 de julio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José Manuel 
García Sieiro.
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Número 245
Contratación Administrativa.—(Instrumento 44/2011, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 

de 27 de julio).—Se aprueba el Código de conducta de suscripción voluntaria para los contratistas y sub-
contratistas de armamento y material del Ministerio de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

El Ministerio de Defensa tiene el objetivo de trabajar para que la Política de Defensa se 
encuentre respaldada por una base tecnológica e industrial de defensa competitiva a nivel 
mundial, capaz de suministrar a las Fuerzas Armadas los productos y servicios necesarios 
para que éstas afronten con éxito las misiones que les son encomendadas.

La creciente complejidad del escenario geopolítico y la aparición de nuevas amenazas 
para la Seguridad y la Defensa hacen que las necesidades militares aumenten, se diversi-
fiquen y evolucionen rápidamente, siendo necesaria la implicación del conjunto del tejido 
industrial en el desarrollo de los productos y servicios de defensa.

Por ello, se considera necesario potenciar y apoyar el papel desempeñado por las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la base tecnológica e industrial española de 
defensa ya que, con su agilidad y flexibilidad, complementan y apoyan a las capacidades 
de las grandes empresas. Así mismo, la existencia de un mercado de equipos de defensa 
abierto y en competencia fortalece la base tecnológica e industrial de defensa y contribuye 
a que ésta desarrolle su capacidad y competitividad.

En este sentido, España ha suscrito el Código de Conducta de Proveedores (The 
Code of Conduct on Defence Procurement) de la Agencia Europea de Defensa para la 
creación de un mercado europeo de equipamiento de defensa competitivo que fortalezca 
la base industrial y tecnológica de defensa europea. Este código se ve complementado 
por el Código de Buenas Prácticas en la Cadena de Suministro (Code of Best Practices in 
the Supply Chain), aprobado por la AeroSpace and Defense Industries Association (ASD) 
y los países miembros de la Agencia Europea de Defensa, que persigue promover la justa 
competencia a nivel nacional.

En virtud de las distintas disposiciones legales al efecto, el Ministerio de Defensa viene 
obligado a respetar los principios de publicidad y libre concurrencia en la adjudicación 
de contratos, si bien existen provisiones específicas para la preservación de la Seguridad 
Nacional. Hasta el momento, los receptores de esta información han sido únicamente los 
contratistas principales. Con el fin de que estos mecanismos de publicidad surtan efecto 
en toda la cadena de suministro y marcando como objetivo el desarrollar un tejido industrial 
tecnológico en el que las PYMES tengan un mayor grado de participación, se ha desarro-
llado este Código de Conducta de contratistas y subcontratistas el Ministerio de Defensa.

El Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece la distribución de competencias 
dentro del Departamento con el objetivo de racionalizar la organización, asignar a cada 
órgano superior o centro directivo un conjunto de funciones homogéneas o de carácter 
afín y permitir una mayor coordinación de los servicios afectados. La dirección, impulso y 
gestión de la política de armamento y material dentro del Departamento corresponde a la 
Secretaría de Estado de Defensa conforme al artículo 3.1 de este real decreto.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del Código de Conducta.

Se aprueba el Código de Conducta de suscripción voluntaria para contratistas y 
subcontratistas de armamento y material del Ministerio de Defensa cuyo texto se incluye 
a continuación en el anexo I.
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Disposición adicional primera. Suscripción.

La suscripción del Código de Conducta se llevará a cabo en el formulario de inscrip-
ción y renovación en el Registro de Empresas de la Subdirección General de Inspección y 
Servicios Técnicos de la Dirección General de Armamento y Material, mediante el marcado 
del campo que, al efecto, se incorporará en este formulario.

El Código de Conducta será de cumplimiento voluntario, por lo que su suscripción 
no supondrá ninguna obligación legal.

Disposición adicional segunda. Colaboración del Ministerio de Defensa en la gestión y seguimiento 

del Código de Conducta.

El Ministerio de Defensa, con el objeto de proporcionar los mecanismos que permi-
tan la implantación y funcionamiento de este código de conducta, adquiere los siguientes 
compromisos:

a) Facilitar la máxima información posible, dentro de respeto al principio de salva-
guardia de la seguridad nacional, sobre sus planes de futuras adquisiciones, con el objeto 
de facilitar la planificación a corto y medio plazo de la industria.

b) Implantar un mecanismo de publicidad, a través del cual los Contratistas Principales 
puedan publicar las actividades que desean subcontratar, proporcionando el acceso a la 
misma información a todos los candidatos potenciales.

c) Establecer un mecanismo de seguimiento que permita monitorizar el cumplimiento 
del Código de Conducta de los contratistas y subcontratistas, para evaluar los resultados 
obtenidos e identificar posibles áreas de mejora.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente instrucción entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 8 de julio de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez 
Martínez.

ANEXO I

Código de conducta de suscripción voluntaria para contratistas y subcontratistas 
de armamento y material del ministerio de Defensa

Primero. Objeto.

El objeto que se persigue con este código de conducta está alineado con lo mencio-
nado en el artículo 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
consistente en:

a) Garantizar la libertad de acceso a las licitaciones.
b) Garantizar la publicidad y transparencia de los procedimientos.
c) Garantizar la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
d) Asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la adquisición de 

bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 
más ventajosa, considerando criterios económicos, industriales y de cualquier otro tipo, 
fijados por la política de armamento y material del Ministerio de Defensa.

Segundo. Objetivos.

El Código de Conducta permitirá:

a) Repartir el riesgo y el beneficio a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo 
al desarrollo de un tejido industrial equilibrado que tienda a evitar la aparición de posicio-
nes dominantes que eviten el desarrollo de un verdadero mercado o de dependencias que 
supongan una debilidad de la base tecnológica e industrial de defensa.
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b) Maximizar las oportunidades de negocio a lo largo de la cadena de suministro 
mediante el fomento de la transparencia y de una competencia abierta y justa, siempre y 
cuando esto resulte apropiado desde un punto de vista económico y/o tecnológico.

c) Reducir las barreras de entrada y salida del Sector de Defensa gracias a la aplica-
ción de los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato.

d) Apoyar y fomentar el papel de las PYMES en la Industria de Defensa, facilitando 
su incorporación a la cadena de suministro.

e) Aumentar el nivel de especialización de la industria y fomentar la aparición de 
nichos de excelencia como consecuencia del desarrollo de un escenario con un elevado 
nivel de competencia.

f) Fomentar el conocimiento mutuo entre las empresas de Defensa con el fin de po-
tenciar la aparición de sinergias y aumentar la capacidad de la base tecnológica e industrial 
española de defensa para desarrollar iniciativas conjuntas, dentro del mercado nacional, 
europeo y mundial.

Tercero. Definiciones.

Contratista principal. Empresa adjudicataria de un contrato del Ministerio de Defensa 
para el suministro de bienes o prestación de servicios de Armamento y Material.

MINISDEF. Ministerio de Defensa.
PYMES. Pequeñas y Medianas Empresas.
Subcontratista. Empresa que es contratada por un contratista principal o por otro 

subcontratista de nivel superior a lo largo de la cadena de suministro para ejecutar una 
parte del mismo dentro del marco de un contrato del Ministerio de Defensa.

Cuarto. Ámbito de aplicación.

Los principios incluidos en este código de conducta deberán ser aplicados por los 
contratistas, tanto principales como subcontratistas del Ministerio de Defensa, indepen-
dientemente de su nacionalidad, incluyendo hasta el tercer nivel de la cadena de sumi-
nistro derivada de contratos de armamento y material por la adquisición de equipos o de 
prestación de servicios de defensa realizados por el Ministerio de Defensa.

Los principios de este código deberán aplicarse a todos los contratos y subcontratos 
de la cadena de suministro mencionados anteriormente que superen el umbral de 387.000 e 
(sin IVA) como se indica en el Reglamento (CE) 1177/2009, de 30 de noviembre, que mo-
difica los umbrales citados en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo.

Aquellos subcontratos que forman parte de los planes industriales incluidos en las 
ofertas presentadas por los Contratistas Principales al Ministerio de Defensa cuyas solu-
ciones técnicas han sido empleadas como uno de los criterios de selección de candida-
tos, quedarán excluidos de este código en sus provisiones relativas a la publicidad y libre 
concurrencia, no siendo así en lo relativo al resto de provisiones

Quinto. Principios del Código de Conducta.

Los principios básicos sobre los que se asienta este código de conducta son los 
siguientes:

a) Maximizar las oportunidades de negocio y la competencia abierta y justa a lo largo 
de la cadena de suministro.

b) El contratista principal será el último responsable de elegir y gestionar a sus 
subcontratistas a lo largo de la cadena de suministro, siempre de acuerdo a la normativa 
reguladora de la contratación pública y a las correspondientes bases de la licitación.

c) Excepcionalmente, el Ministerio de Defensa podrá imponer condiciones sobre los 
proveedores y/o sobre la gestión de la cadena de suministro si esto fuese necesario para 
preservar la Seguridad Nacional.

Sexto. Compromisos de las empresas.

En línea con los principios del apartado anterior, las empresas suscriptoras de este 
código de conducta se comprometen a:
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a) Publicar bajo la fórmula de «Anuncio Previo» el valor total estimado de los sub-
contratos que, para cada área de producto/servicio, tengan intención de celebrar en los 
siguientes 12 meses.

b) Publicar la convocatoria de concurso para la adjudicación de cada subcontrato 
cuyo valor sea igual o superior a los 412.000 u (IVA no incluido), según se indica en el ar-
tículo 52 de la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009. Así mismo, los contratistas se comprometen a no dividir un contrato en varios 
de menor cuantía con el fin de eludir este umbral.

c) No aplicar a la convocatoria ninguna limitación a la concurrencia de proveedores 
más que aquellas que se deriven de las establecidas por el Ministerio de Defensa en virtud 
de la preservación de la Seguridad Nacional en las partes del contrato en las que así se 
especifique.

d) Conceder un plazo razonable en función de la envergadura y complejidad del 
contrato, que normalmente estará comprendido entre 22 y 40 días naturales desde la pu-
blicación de la convocatoria de concurso, para que los proveedores potenciales presenten 
sus ofertas.

e) La publicación de la convocatoria de concurso deberá realizarse en español. La 
versión en español será obligatoria, pudiendo verse complementada, a voluntad del con-
tratista, con versiones redactadas en otras lenguas oficiales.

f) Actuar con transparencia e igualdad, proporcionando la misma información y trato 
a todos los proveedores potenciales.

g) Evaluar y adjudicar las ofertas en base a criterios claros y objetivos, que deberán 
ser comunicados de antemano a los proveedores potenciales junto con la publicación de 
la convocatoria de concurso, proporcionando a éstos un plazo razonable en función de la 
envergadura y complejidad del contrato. El plazo para el análisis de las ofertas presentadas 
por los subcontratistas se recomienda que no sea superior a 20 días naturales.

h) Definir los requisitos y especificaciones de forma clara e imparcial, evitando ambi-
güedades y haciendo referencia, siempre que sea posible, a características funcionales o 
parámetros medibles y/o comparables objetivamente.

i) Comunicar a los candidatos que lo soliciten los motivos por los que no han resulta-
do adjudicatarios con el objetivo de que las empresas sean conscientes de los aspectos 
donde deben mejorar. Esta comunicación debe realizarse por parte del contratista en un 
plazo no superior a 1 mes. Este proceso siempre se realizará respetando la confidencialidad 
comercial del resto de empresas que concurran al concurso.

j) No aplicar a los subcontratos condiciones más exigentes que las que el Ministerio 
de Defensa aplica en el contrato principal en lo relativo a penalidades, garantías y condi-
ciones de pago, avales, seguros, financiación de inversiones.

k) Trasladar los mismos términos establecidos entre el Contratista Principal y el 
Ministerio de Defensa en cuanto a los derechos de propiedad intelectual a lo largo de la 
cadena de suministro.

l) Distribuir la prima de riesgo que supone el beneficio del contrato a lo largo de la 
cadena de suministro de forma proporcional al riesgo asumido por cada uno de los com-
ponentes de la cadena de suministro.
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Número 246
Navegación Aérea.—(Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 28 

de julio).—Se actualizan las normas técnicas contenidas en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 14 de 
mayo, por el que 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 FOmENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 178, de 26 de julio de 2011.
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Número 247
Delegaciones.—(Resolución 560/38147/2011, de 30 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 28 

de julio).—Se delegan en el Director de Personal del Ejército de Tierra determinadas competencias.

EjERCITO DE TIERRA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Martes 26 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 84177

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
12894 Resolución 560/38147/2011, de 30 de junio, de la Jefatura del Mando de 

Personal del Ejército de Tierra, por la que se delegan en el Director de Personal 
del Ejército de Tierra determinadas competencias.

El Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real 
Decreto 456/2011, de 1 de abril, dispone en su artículo 6.2.b) que la competencia para 
decidir las vacantes que deben publicarse y para su consecuente publicación recaerá en 
el Mando de Personal del Ejército de Tierra, para las correspondientes a las relaciones de 
puestos militares aprobadas por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Razones de celeridad y simplificación en la tramitación de determinados expedientes 
administrativos cuya aprobación o resolución correspondía al General Jefe del Mando de 
Personal del Ejército de Tierra aconsejan delegar estas facultades en el General Director 
de Personal del Ejército de Tierra.

Por ello, y una vez autorizado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, y en 
uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y previa aprobación 
del Ministro de Defensa, dispongo

Primero. Finalidad.

Delegar la competencia que en materia sobre la decisión de las vacantes que deben 
publicarse y para su consecuente publicación otorga al General Jefe del Mando de 
Personal el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.

Segundo. Delegación de competencias.

Se delegan en el General Director de Personal del Ejército de Tierra las competencias 
que, sobre la decisión de las vacantes que deben publicarse y para su consecuente 
publicación corresponden al General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, 
para las correspondientes a las relaciones de puestos militares aprobadas por el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, según el artículo 6.2.b) del Reglamento de destinos 
del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.

Tercero. Resoluciones administrativas.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación 
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma «por 
delegación» con referencia a esta Resolución.

Cuarto. Avocación.

En todo momento y mediante acuerdo motivado el General Jefe del Mando de 
Personal podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto 
comprendido en la presente delegación, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Martes 26 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 84178

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 junio de 2011.–El General Jefe del Mando de Personal, Jesús Carlos 
Fernández Asensio.
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Número 248
Fuerzas Armadas.—(Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 28 de 

julio).—Se derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

jEFATURA DEL ESTADO
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
12961 Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 

de las Fuerzas Armadas.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley orgánica.

PREÁMBULO

I

Los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, 
transcurridos más de treinta años desde su promulgación, están profundamente 
consolidados en nuestra sociedad. En esta ley se actualiza la regulación de su ejercicio 
por los miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta su condición de servidores 
públicos sometidos a disciplina militar, para adecuarla a esa realidad social y a lo previsto 
en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

De especial relevancia en la materia son las referencias contenidas en la Constitución 
y las incluidas en las leyes orgánicas de su desarrollo, así como la jurisprudencia 
emanada del Tribunal Constitucional. También es necesario considerar determinados 
artículos, todavía vigentes, de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas.

Desde entonces, los Ejércitos han evolucionado en un proceso constante de profunda 
transformación y modernización y alcanzado con éxito el objetivo de su plena 
profesionalización. Con esta ley se da continuidad a ese proceso para actualizar el 
ordenamiento legislativo en la materia.

Los miembros de las Fuerzas Armadas gozan de los derechos fundamentales y 
libertades públicas de aplicación general a todos los ciudadanos y las limitaciones para su 
ejercicio deben ser proporcionadas y respetuosas con su contenido esencial. Se deben 
establecer con el objetivo de que las Fuerzas Armadas, manteniendo sus características 
de disciplina, jerarquía y unidad y el principio de neutralidad, estén en condiciones de 
responder a las exigencias en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional.

Respecto a los deberes, que caracterizan la condición militar, son esenciales el de 
defender a España, el de cumplir las misiones asignadas en la Constitución y en la Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional y el de actuar conforme a las reglas de comportamiento 
del militar que se basan en valores tradicionales de la milicia y se adaptan a la realidad de 
la sociedad española y a su integración en el escenario internacional.

En función de los anteriores criterios, con esta ley se completa el estatuto de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, sustentado en el adecuado equilibrio entre el ejercicio 
de derechos y la asunción de deberes, para hacer posible el cumplimiento de las misiones 
de las Fuerzas Armadas y la aplicación del principio de eficacia predicable de toda 
Administración Pública, al que se refiere el artículo 103.1 de la Constitución, de especial 
consideración en el caso del militar que es depositario de la fuerza y debe estar capacitado 
y preparado para, a las órdenes del Gobierno, usarla adecuadamente.

Con todo ello se da cumplimiento al mandato de la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional, según las previsiones contenidas en el apartado IX del 
preámbulo de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. cv
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II

Las novedades más relevantes son la regulación del derecho de asociación, la 
creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y la del Observatorio de la 
vida militar.

Con la primera se produce un importante avance cualitativo al regular el ejercicio de 
ese derecho fundamental en el ámbito profesional, una de las vías para propiciar la 
participación y colaboración de los miembros de las Fuerzas Armadas en la configuración 
de su régimen de personal.

Los militares pueden constituir y formar parte de asociaciones, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. La remisión 
que efectuaba a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por la 
Ley 85/1978, de 28 de diciembre, es sustituida por esta ley orgánica en la que se 
establecen las especialidades del derecho de asociación con fines profesionales 
fundamentándose en los artículos 8, 22 y 28 de la Constitución, con la interpretación que 
se deriva de la Sentencia del Tribunal Constitucional 219/2001, de 31 de octubre.

En este sentido, se regulan las asociaciones profesionales integradas por miembros 
de las Fuerzas Armadas para la defensa y promoción de sus intereses profesionales, 
económicos y sociales, se fijan las normas relativas a su constitución y régimen jurídico y 
se crea un Registro específico para estas asociaciones en el Ministerio de Defensa.

Las asociaciones podrán realizar propuestas y dirigir solicitudes y sugerencias, así 
como recibir información sobre los asuntos que favorezcan la consecución de sus fines 
estatutarios. Siguiendo el criterio jurisprudencial referido, estas formas de participación no 
podrán amparar procedimientos o actitudes de naturaleza sindical como la negociación 
colectiva, las medidas de conflicto colectivo o el ejercicio del derecho de huelga.

Las que tengan un porcentaje determinado de afiliados participarán en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas y podrán contribuir, por medio de informes o consultas, 
en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal.

Con el citado Consejo se establecen y formalizan las relaciones entre el Ministerio de 
Defensa y las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y se 
ponen en marcha mecanismos de información, consulta y propuesta sobre el régimen del 
personal militar. Se pretende que esta vía sea un complemento adecuado de la 
representación institucional que se ejerce a través de la cadena de mando militar y de los 
cauces previstos en esta ley para la presentación por los miembros de las Fuerzas 
Armadas de iniciativas y quejas en el ámbito interno.

Esta ley establece los criterios sustantivos sobre el funcionamiento del Consejo de 
Personal, su composición básica, funciones, régimen de trabajo y cauces para la 
presentación de las propuestas por las asociaciones.

En cumplimiento de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional se crea el Observatorio de la vida militar, que se configura como un órgano 
colegiado, asesor y consultivo, cuyas funciones son analizar aquellas cuestiones que 
incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y fomentar aquellas actuaciones que coadyuven a la 
mejor regulación de la condición militar.

El Observatorio estará compuesto por un número reducido de personalidades de 
reconocido prestigio en los ámbitos de la defensa, en el de recursos humanos o en el de 
derechos fundamentales y libertades públicas, cuyo nombramiento corresponderá al 
Congreso de los Diputados y al Senado.

Todo ello le permitirá convertirse en un órgano básico en el análisis de la condición 
militar y garante del equilibrio entre deberes y derechos para que las Fuerzas Armadas 
estén en condiciones de cumplir adecuadamente sus misiones, al servicio de España y 
de la paz y seguridad internacionales.

Sus análisis y estudios tendrán carácter general y, por lo tanto, no será órgano 
competente para tramitar o resolver quejas de carácter individual. No obstante podrá 
recibir iniciativas sobre casos concretos, para que, con su examen y recomendaciones 
correspondientes, se puedan propiciar soluciones de aplicación general para los 
miembros de las Fuerzas Armadas. cv
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III

Esta ley orgánica se estructura en seis títulos, con 56 artículos. El preliminar incluye, 
además de las disposiciones sobre el objeto y ámbito de aplicación, una serie de artículos 
que constituyen preceptos esenciales tanto para la regulación de los derechos como para 
la determinación de las obligaciones del militar, como son el deber de acatamiento de la 
Constitución, el principio de igualdad, las reglas de comportamiento del militar y el deber 
de neutralidad política y sindical.

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y de la Ley de la carrera militar, el criterio de género en la regulación 
del ejercicio de los derechos y libertades, la efectividad de la igualdad entre las mujeres y 
los hombres militares y la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo o 
género son principios transversales en esta ley.

Las reglas de comportamiento del militar aparecen definidas en el artículo 4 de la Ley 
de la carrera militar y su desarrollo reglamentario se contiene en las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero. En esta 
ley orgánica se reproduce la redacción del citado precepto con dos importantes 
novedades.

La primera, que ya figura en las mencionadas Reales Ordenanzas, consiste en la 
incorporación en la regla séptima del artículo 6.1 de esta ley orgánica del esencial 
principio de unidad, indispensable junto con los de jerarquía y disciplina para conseguir la 
máxima eficacia en la acción de las Fuerzas Armadas.

La segunda, que se materializa en la regla cuarta del mismo artículo 6.1, es una 
referencia explícita a los diferentes escenarios de crisis, conflicto o guerra en los que el 
militar puede desempeñar sus cometidos y tener que afrontar situaciones de combate.

En el título I se regula el ejercicio por los militares de los derechos fundamentales y 
libertades públicas que requieren tratamiento específico, concretamente la libertad 
personal, el derecho a la intimidad, la libertad de desplazamiento, la de expresión, el 
derecho de reunión, el de asociación, el de sufragio y el de petición. El título se cierra con 
el derecho del militar de dirigirse al Defensor del Pueblo.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas se respetará y protegerá el derecho a la libertad 
religiosa que se ejercerá de acuerdo con la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, sin 
perjuicio de la asistencia religiosa que se debe garantizar por el Gobierno de conformidad 
con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley de la carrera militar.

El título II sistematiza los derechos y deberes de carácter profesional y los derechos 
de protección social, enlazando con la legislación vigente sobre personal militar y régimen 
especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Su primer capítulo se refiere a este 
tipo de derechos y deberes y en el segundo se da tratamiento específico y diferenciado al 
apoyo al personal, configurándose como un sistema integrado de atención a los derechos 
y necesidades de bienestar social de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El título III se dedica al asociacionismo profesional, regulándose en su capítulo 
primero el régimen jurídico de las asociaciones de ese carácter integradas por miembros 
de las Fuerzas Armadas. La configuración del nuevo Consejo de Personal, especial 
cauce de participación de las asociaciones profesionales, se incluye en un segundo 
capítulo.

En el título IV se establece el régimen de derechos fundamentales y libertades 
públicas de los reservistas, ciudadanos que dadas sus peculiaridades específicas 
necesitan tratamiento diferenciado ya que sólo tendrán condición militar cuando se 
encuentren activados y, en consecuencia, incorporados a las Fuerzas Armadas.

En el título V se regula el Observatorio de la vida militar. A través de sus cuatro 
artículos se determina el objeto y naturaleza de este órgano, sus funciones, composición 
y funcionamiento.

A los efectos de esta ley el término «unidad», en su acepción de entidad orgánica, 
puede hacer referencia tanto a una unidad militar o buque y, en su caso, centro u 
organismo, como a una base, acuartelamiento o establecimiento. cv
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IV

La parte final de la ley incluye dos disposiciones adicionales, una transitoria, una 
derogatoria y quince finales.

La disposición adicional primera se refiere a la afiliación de militares retirados en 
asociaciones profesionales y a otro tipo de asociaciones a las que pueden pertenecer. 
También se regula la presencia en las reuniones del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas de las asociaciones más representativas de militares retirados y discapacitados.

En la segunda se suprimen los antiguos Consejos Asesores de Personal, sustituidos 
por los cauces de participación establecidos en esta ley.

Por medio de la disposición transitoria única y en tanto en cuanto no se actualice la 
normativa sobre el régimen de derechos y deberes del personal del Centro Nacional de 
Inteligencia, se regula que las menciones que se efectúan en el mismo a determinados 
artículos de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Ley 85/1978, 
de 28 de diciembre, se entenderán referidas a los correspondientes preceptos de esta ley 
orgánica.

Varias disposiciones finales se dedican a adaptar a lo previsto en esta ley orgánica las 
normas que, en desarrollo de la Constitución, regulan con carácter general el ejercicio de 
los derechos fundamentales y libertades públicas.

En la disposición final quinta, como consecuencia de la inclusión en esta ley orgánica 
de las reglas esenciales de comportamiento del militar, se procede a dar una nueva 
redacción al artículo 4.1 de la Ley de la carrera militar. También se modifica su disposición 
adicional sexta para posibilitar que los médicos militares se formen, mediante los 
oportunos convenios de colaboración con universidades, en la estructura de enseñanza 
de las Fuerzas Armadas. Por medio de la disposición final sexta se modifica el artículo 15 
de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, para favorecer la progresión 
profesional a las distintas escalas y, en concreto, la promoción interna de ese personal a 
las escalas de suboficiales y con la disposición final séptima se añade una nueva 
disposición adicional en la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad 
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La disposición final octava se corresponde con el mandato derivado de la proposición 
no de ley aprobada por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en su 
sesión del día 1 de abril de 2009, en el sentido de realizar una revisión en profundidad de 
la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas. Dicha revisión deberá incorporar los cambios necesarios para su adaptación a 
esta ley orgánica.

En las disposiciones finales novena y décima se establecen plazos para la constitución 
del Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y para 
la puesta en marcha del nuevo Consejo.

Al Observatorio de la vida militar, en la disposición final undécima, se le asigna la 
tarea de efectuar análisis sobre los aspectos fundamentales de la ley, basados en la 
experiencia que se adquiera en su aplicación, así como sobre los elementos que 
configuran la carrera militar.

Las últimas disposiciones tratan de la actualización del régimen transitorio de la Ley 
de la carrera militar, del fundamento constitucional de esta ley, del carácter de ley ordinaria 
de diversos artículos y disposiciones, así como de su fecha de entrada en vigor.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. Esta ley orgánica regula el ejercicio por los miembros de las Fuerzas Armadas de 
los derechos fundamentales y libertades públicas establecidos en la Constitución, con las 
peculiaridades derivadas de su estatuto y condición de militar y de las exigencias de la cv
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seguridad y defensa nacional. También incluye sus derechos y deberes de carácter 
profesional y los derechos de protección social.

2. Asimismo crea el Observatorio de la vida militar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Los destinatarios de esta ley son todos los miembros de las Fuerzas Armadas 
que adquieren la condición militar según lo establecido en la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar. En consecuencia, se aplica a los miembros profesionales 
de las Fuerzas Armadas, salvo que estén en situaciones administrativas en las que 
tengan suspendida su condición de militar, y a los alumnos de la enseñanza militar de 
formación.

2. A los reservistas y a los aspirantes a tal condición les será de aplicación cuando 
se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas en los términos que se especifican en 
el título IV.

Artículo 3. Titularidad y ejercicio de los derechos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas son titulares de los derechos fundamentales y 
libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin otros límites en su ejercicio que los 
establecidos en la propia Constitución, en las disposiciones que la desarrollan, en esta ley 
orgánica y en las leyes orgánicas penales y disciplinarias militares.

Artículo 4. Principio de igualdad.

1. En las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de nacimiento, 
origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. Las autoridades competentes promoverán las medidas necesarias para garantizar 
que, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la igualdad entre el hombre y la mujer sea real 
y efectiva impidiendo cualquier situación de discriminación, especialmente en el acceso, 
la prestación del servicio, la formación y la carrera militar.

Artículo 5. Deberes de carácter general.

El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma fundamental del Estado 
y cumplirá las obligaciones militares derivadas de las misiones establecidas en la 
Constitución y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
con sujeción a las reglas de comportamiento que se definen en esta ley.

Artículo 6. Reglas de comportamiento del militar.

1. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar son las siguientes:

Primera.

La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida 
cuando fuera necesario, constituye su primer y más fundamental deber, que ha de tener 
su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la 
Constitución, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en esta ley.

Segunda.

Cuando actúe en misiones para contribuir militarmente 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. cv
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Tercera.

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.

Cuarta.

Estará preparado para afrontar, con valor, abnegación y espíritu de servicio, 
situaciones de combate, cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas Armadas y 
los escenarios de crisis, conflicto o guerra en los que desempeñe sus cometidos y ejerza 
sus funciones.

Quinta.

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.

Sexta.

En el empleo legítimo de la fuerza, hará un uso gradual y proporcionado de la misma, 
de acuerdo con las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las 
que participe.

Séptima.

Adecuará su comportamiento profesional, en cumplimiento de sus obligaciones 
militares, a las características de las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad, 
indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción.

Octava.

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.

Novena.

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.

Décima.

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.

Undécima.

Obedecerá las órdenes que, conforme a derecho, 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. cv
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Duodécima.

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 y deberá comunicarlo al mando 
superior inmediato de quien dio la orden por el conducto más rápido y eficaz. En todo 
caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión.

Decimotercera.

El que ejerza mando reafirmará su liderazgo procurando conseguir el apoyo y 
cooperación de sus subordinados por el prestigio adquirido con su ejemplo, preparación y 
capacidad de decisión.

Decimocuarta.

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.

Decimoquinta.

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 la capacidad de adaptarse a diferentes misiones y escenarios.

Decimosexta.

En el ejercicio de sus funciones, impulsado por el sentimiento del honor inspirado en 
las reglas definidas en este artículo, cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones.

2. Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas desarrollarán reglamentariamente 
las reglas de comportamiento del militar, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional y en esta ley y recogerán, con las adaptaciones debidas, el código de 
conducta de los empleados públicos.

3. El Estado proporcionará los cauces, medios, acciones y medidas que permitan al 
militar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las reglas de comportamiento 
definidos en esta ley. Velará especialmente por lo relacionado con la preparación y 
competencia profesional y la asignación de medios para el cumplimiento de las misiones 
encomendadas.

Artículo 7. Neutralidad política y sindical.

1. El militar está sujeto al deber de neutralidad política. No podrá fundar ni afiliarse a 
partidos políticos y mantendrá una estricta neutralidad pública en relación con la actuación 
de los partidos políticos.

2. El militar no podrá ejercer el derecho de sindicación y, en consecuencia, no podrá 
fundar ni afiliarse a sindicatos ni realizar actividades sindicales. Tampoco permitirá su 
ejercicio en el ámbito de las Fuerzas Armadas, salvo las que para el personal civil se 
contemplan en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y demás 
legislación aplicable. En todo caso mantendrá su neutralidad en relación con la actuación 
de los sindicatos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas no podrán recurrir a los medios propios de la 
acción sindical, entendida como negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto 
colectivo y ejercicio del derecho de huelga. Tampoco podrán realizar acciones sustitutivas 
o similares a este derecho, ni aquellas otras concertadas con el fin de alterar el normal 
funcionamiento de las unidades de las Fuerzas Armadas. cv
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TÍTULO I

Del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

Artículo 8. Libertad personal.

Los miembros de las Fuerzas Armadas sólo podrán ser privados de su libertad en los 
casos previstos por las leyes y en la forma en que éstas dispongan.

Artículo 9. Libertad religiosa.

El militar tiene derecho a la libertad religiosa que se protegerá y respetará de acuerdo 
con la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio.

Artículo 10. Derecho a la intimidad y dignidad personal.

1. El militar tiene derecho a la intimidad personal. En el ejercicio y salvaguarda de 
este derecho se tendrán en cuenta las circunstancias en que tengan lugar las 
operaciones.

También tiene derecho al secreto de las comunicaciones y a la inviolabilidad del 
domicilio, incluido el ubicado dentro de unidades, en los términos establecidos en la 
Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico.

Se deberá respetar la dignidad personal y en el trabajo de todo militar, especialmente 
frente al acoso, tanto sexual y por razón de sexo como profesional.

2. Las revistas e inspecciones deberán respetar en todo caso los derechos 
contenidos en el apartado anterior.

Como norma general, el registro personal de los militares, de sus taquillas, efectos y 
pertenencias que estuvieren en la unidad requerirá del consentimiento del afectado o 
resolución judicial. No obstante, cuando existan indicios de la comisión de un hecho 
delictivo o por razones fundadas de salud pública o de seguridad, el jefe de la unidad 
podrá autorizar tales registros de forma proporcionada y expresamente motivada. Estos 
registros se realizarán con la asistencia del interesado y en presencia de al menos dos 
testigos o sólo de éstos, si el interesado debidamente notificado no asistiera.

3. Los datos relativos a los miembros de las Fuerzas Armadas estarán sujetos a la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal. A tal efecto los poderes 
públicos llevarán a cabo las acciones necesarias para la plena efectividad de este derecho 
fundamental, especialmente cuando concurran circunstancias que pudieran incidir en la 
seguridad de los militares.

Artículo 11. Libertad de desplazamiento y circulación.

1. El militar podrá desplazarse libremente por el territorio nacional sin perjuicio de 
las limitaciones derivadas de las exigencias del deber de disponibilidad permanente a que 
se refiere el artículo 22.

2. En los desplazamientos al extranjero se aplicarán los mismos criterios que a los 
que se realicen en territorio nacional. En función de la situación internacional y en 
operaciones militares en el exterior, será preceptiva una autorización previa de 
conformidad con lo que se establezca por orden del Ministro de Defensa.

Artículo 12. Libertad de expresión y de información.

1. El militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente 
información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los 
derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el 
respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos.

2. En cumplimiento del deber de neutralidad política y sindical, el militar no podrá 
pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda a favor o en contra de los partidos cv
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políticos, asociaciones políticas, sindicatos, candidatos a elecciones para cargos públicos, 
referendos, consultas políticas o programas u opciones políticas.

3. En los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en las Fuerzas 
Armadas, los militares en el ejercicio de la libertad de expresión estarán sujetos a los 
límites derivados de la disciplina.

Artículo 13. Derecho de reunión y manifestación.

1. El militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión pero no podrá 
organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o 
sindical.

Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrá organizar, 
participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de 
carácter político, sindical o reivindicativo.

2. Las reuniones que se celebren en las unidades deberán estar previa y 
expresamente autorizadas por su jefe, que las podrá denegar motivadamente ponderando 
la salvaguarda de la disciplina y las necesidades del servicio.

Artículo 14. Derecho de asociación.

1. Los militares tienen derecho a crear asociaciones y asociarse libremente para la 
consecución de fines lícitos, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2. El ejercicio de este derecho cuando tenga como fin la defensa de sus intereses 
profesionales y los derechos establecidos en esta ley orgánica, se ajustará a lo dispuesto 
en el título III, capítulo I.

3. Las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas no podrán llevar a cabo 
actividades políticas ni sindicales, ni vincularse con partidos políticos o sindicatos.

Artículo 15. Derecho de sufragio.

1. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho de sufragio activo; lo 
pueden ejercer de conformidad con lo establecido en la legislación sobre régimen 
electoral general. Las autoridades competentes y los mandos militares establecerán los 
procedimientos y medios necesarios para facilitar el voto de los militares que se 
encuentren en cualquier destino y misión, en especial fuera del territorio nacional o 
cuando estén de servicio o guardia coincidiendo con jornadas electorales.

2. Los militares se encuentran incursos entre las causas de inelegibilidad que 
impiden el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Para ejercer este derecho deberán 
solicitar el pase a la situación administrativa prevista, a estos efectos, en la Ley de la 
carrera militar.

Artículo 16. Derecho de petición.

El militar podrá ejercer el derecho de petición sólo individualmente, en los supuestos y 
con las formalidades que señala la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora 
del Derecho de Petición. No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o 
sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento 
específico distinto al determinado en la citada ley orgánica. En el artículo 28 se establecen 
y regulan las vías para la presentación de iniciativas y quejas en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas.

Artículo 17. Defensor del Pueblo.

El militar podrá dirigirse individual y directamente al Defensor del Pueblo, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. cv
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TÍTULO II

De los derechos y deberes de carácter profesional y social

CAPÍTULO I

De los derechos y deberes de carácter profesional

Artículo 18. Carrera militar.

Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho al desarrollo de su carrera 
militar, combinando preparación y experiencia profesional, en lo referente al régimen de 
ascensos, destinos y demás elementos que la configuran, de acuerdo con las expectativas 
de progreso profesional y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley de la carrera militar.

Artículo 19. Formación y perfeccionamiento.

Los militares tienen el derecho y, en su caso, el deber de participar en las actividades 
que se desarrollen en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, tanto en la de 
formación como en la de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, 
requeridas para el adecuado ejercicio profesional en los diferentes cuerpos y escalas, a 
los que se accederá con las titulaciones y demás requisitos legalmente establecidos. La 
selección para cursar esas actividades y las que faciliten la promoción profesional se 
efectuará con arreglo a criterios objetivos y atendiendo a los principios que rigen la carrera 
militar.

Artículo 20. Información, cometidos y otros derechos.

1. El que ingrese en las Fuerzas Armadas será informado del régimen jurídico 
aplicable a sus miembros, en particular de los deberes y compromisos que asume así 
como de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.

2. Al incorporarse a su destino, los militares serán informados por sus mandos de 
los fines, organización y funcionamiento de la unidad, con los condicionamientos que 
exijan las características de los distintos planes y operaciones, así como de las funciones, 
deberes y responsabilidades que les incumben.

3. El militar para el cumplimiento de sus deberes, tiene derecho al desempeño 
efectivo de los cometidos o funciones propios de su condición y a participar en la 
consecución de los objetivos de la unidad donde preste sus servicios.

4. Al militar que se le reconozca una incapacidad que conlleve una limitación para 
ocupar determinados destinos, se le garantizará el principio de igualdad de trato en los 
destinos a los que pueda acceder.

5. La seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas deberá ser objeto de 
especial protección, en razón de los riesgos específicos a los que están expuestos. A tal 
efecto, los poderes públicos llevarán a cabo las acciones necesarias para la plena 
efectividad de este derecho.

Artículo 21. Deber de reserva.

1. El militar está sujeto a la legislación general sobre secretos oficiales y materias 
clasificadas.

2. Guardará la debida discreción sobre hechos o datos no clasificados relativos al 
servicio de los que haya tenido conocimiento por su cargo o función, sin que pueda 
difundirlos por ningún medio ni hacer uso de la información obtenida para beneficio 
propio o de terceros o en perjuicio del interés público, especialmente de las Fuerzas 
Armadas. cv
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Artículo 22. Disponibilidad, horarios, permisos y licencias.

1. Los militares estarán en disponibilidad permanente para el servicio. Las 
exigencias de esa disponibilidad se adaptarán a las características propias del destino y a 
las circunstancias de la situación.

2. La jornada de trabajo de los militares será, con carácter general, la del personal al 
servicio de la Administración General del Estado. El régimen de horario se adaptará a las 
necesidades operativas y a las derivadas del funcionamiento de las unidades y de la 
prestación de guardias y servicios, tomando en consideración la disponibilidad 
permanente a la que se hace referencia en el apartado anterior, así como las normas y 
criterios relativos a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a los que se 
refiere la Ley de la carrera militar.

3. Los militares tienen derecho a disfrutar los permisos, vacaciones y licencias 
establecidos con carácter general para el personal al servicio de la Administración 
General del Estado, con las necesarias adaptaciones a la organización y funciones 
específicas de las Fuerzas Armadas que se determinen por orden del Ministro de Defensa.

Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las fechas y duración de los 
permisos, vacaciones y licencias, si bien las limitaciones que se produzcan deberán ser 
motivadas.

4. La aplicación del criterio de necesidades del servicio se hará siempre de forma 
justificada, motivada e individualizada. En todo caso, se comunicará al militar afectado la 
decisión adoptada.

Artículo 23. Residencia y domicilio.

1. El lugar de residencia del militar será el del municipio de su destino. También 
podrá ser uno distinto siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones, en los términos y con las condiciones que se establezcan por orden del 
Ministro de Defensa.

2. El militar tiene la obligación de comunicar en su unidad el lugar de su domicilio 
habitual o temporal, así como cualquier otro dato de carácter personal que haga posible 
su localización si las necesidades del servicio lo exigen.

Artículo 24. Uniformidad.

1. Los militares tienen derecho al uso del uniforme reglamentario y el deber de 
utilizarlo durante el servicio. Las normas generales de uniformidad y las limitaciones o 
autorizaciones en el uso del mismo serán establecidas por orden del Ministro de 
Defensa.

2. Los que se encuentren en las situaciones administrativas en las que tengan 
suspendida su condición militar sólo podrán vestir el uniforme en actos militares y sociales 
solemnes o cuando se les autorice expresamente para ello en sus relaciones con las 
Fuerzas Armadas y siempre que no estén ejerciendo cargos electos de representación 
política.

Artículo 25. Retribuciones.

El sistema retributivo de los militares, incluidas las retribuciones diferidas, y el régimen 
de indemnizaciones por razón del servicio son los de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado adaptados a las características de las Fuerzas 
Armadas, a las peculiaridades de la carrera militar y a la singularidad de los cometidos y 
funciones que tienen asignados.

El Gobierno procederá a efectuar las citadas adaptaciones cuando sean necesarias. 
Por medio de las retribuciones complementarias se atenderán las características del 
ejercicio de la profesión militar, especialmente la responsabilidad, los diferentes grados 
de disponibilidad, el horario, la preparación técnica y las singularidades de determinados 
cometidos. cv
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Artículo 26. Incompatibilidades.

Los militares están sometidos al régimen general sobre incompatibilidades, 
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 27. Prevención de riesgos y protección de la salud.

1. Los militares tienen derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el ejercicio de su actividad, con las peculiaridades propias de las funciones que 
tienen encomendadas.

2. Podrán efectuar, sin interferir en el desarrollo de las operaciones militares, las 
propuestas de acciones preventivas que estimen oportunas para mejorar la seguridad y 
salud en el trabajo, así como para evitar o disminuir las situaciones de riesgo o peligro en 
el desarrollo de la actividad de las Fuerzas Armadas, en la forma y con los procedimientos 
que se determinen por orden del Ministro de Defensa.

3. Tienen la obligación de velar, mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso estén establecidas, por su propia seguridad y salud en el 
desempeño de sus cometidos y por las de las personas a las que pueda afectar su actividad.

4. El Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la 
seguridad y salud del personal de las Fuerzas Armadas al utilizar los medios y equipos 
puestos a su disposición, con especial atención a los riesgos específicos que se deriven 
de sus funciones. A tal fin se desarrollará una política activa de prevención de riesgos 
laborales y vigilancia de la salud y se proporcionarán los equipos de protección individual 
necesarios para el cumplimiento de su misión, facilitando la formación e información 
suficientes en materia de prevención.

Artículo 28. Iniciativas y quejas.

1. El militar podrá plantear iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a 
las condiciones de vida, de acuerdo con lo que se establece en este artículo y en su 
desarrollo reglamentario, sin perjuicio del mantenimiento del conducto regular.

2. Las iniciativas y propuestas, que afecten con carácter general a los miembros de 
su categoría, se podrán presentar por cada militar en su unidad ante el oficial, suboficial 
mayor y cabo mayor designados a tal efecto, quienes las trasladarán al jefe de unidad.

El jefe de unidad atenderá y resolverá, en lo que esté en el ámbito de sus 
competencias, las cuestiones planteadas o las remitirá, con el informe que proceda, al 
Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente.

El Mando o Jefatura de Personal acusará recibo, analizará las propuestas en los 
órganos que se determinen y resolverá, en el ámbito de sus competencias, o las enviará 
a la Subsecretaría de Defensa. Anualmente se proporcionará información sobre el 
contenido de las propuestas y el resultado de su estudio.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán presentar quejas relativas al 
régimen de personal y a las condiciones de vida siguiendo el conducto regular en la 
estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas y haciéndolo de buen modo, verbalmente o 
por escrito. Si no se considerasen suficientemente atendidas podrán presentarse 
directamente y por escrito, remitiendo copia al jefe de su unidad, ante los mandos u 
órganos directivos que se determinen reglamentariamente, los cuales acusarán recibo e 
iniciarán, en su caso, el procedimiento que corresponda. En caso de rechazar la queja lo 
harán en escrito motivado.

4. Lo previsto en este artículo será sin perjuicio del ejercicio de los derechos y 
acciones que legalmente correspondan a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 29. Asistencia jurídica.

1. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a la asistencia jurídica en 
las actuaciones judiciales que se dirijan contra ellos como consecuencia del legítimo cv
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desempeño de sus funciones o cargos. A estos efectos serán representados y defendidos 
en juicio por el Abogado del Estado en los términos previstos en la legislación por la que 
se regula el régimen de la asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su 
normativa de desarrollo.

2. El Ministerio de Defensa podrá dictar normas específicas para la asistencia 
jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas cuando, en un proceso ante los 
Tribunales de Justicia, tengan intereses contrapuestos a las Administraciones u 
Organismos públicos cuya representación legal o convencional ostenten los Servicios 
Jurídicos del Estado.

CAPÍTULO II

Apoyo al personal

Artículo 30. Protección social.

1. La protección social de los militares, incluida la asistencia sanitaria, está cubierta 
por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo previsto en el texto 
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio.

2. Esta protección social se extenderá al militar retirado o que tenga reconocida una 
pensión de inutilidad o invalidez a consecuencia de un hecho acaecido durante el periodo 
de prestación de servicios en las Fuerzas Armadas.

3. Con independencia de los derechos derivados de la protección social, a la 
Sanidad Militar le corresponde prestar la atención sanitaria que se desarrolle en el ámbito 
logístico-operativo o en el destino.

Artículo 31. Pensiones.

El personal militar de carrera, los militares profesionales que mantienen una relación 
de servicios de carácter temporal y los alumnos de los centros docentes militares de 
formación, están integrados en el régimen de seguridad social que corresponda, en 
función de la fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas, con las especificidades previstas 
para dichos colectivos en la legislación aplicable.

Artículo 32. Acciones complementarias.

1. Como acciones complementarias existirán las de apoyo a la movilidad geográfica 
de los miembros de las Fuerzas Armadas y las relativas a la acción social, que se regirán 
por su propia legislación. Dentro de las de apoyo a la movilidad geográfica se protegerá la 
escolarización de sus hijos cuando deban trasladarse de residencia.

2. Se establecerán planes de calidad de vida, de carácter global, dirigidos a todas 
las categorías y se prestará apoyo específico a los militares que sean destacados fuera 
del lugar de estacionamiento habitual de su unidad durante períodos prolongados, con 
objeto de atender tanto sus necesidades personales como las que se les puedan plantear 
a sus familias.

Para ello por parte de la Administración General del Estado se llevarán a cabo las 
iniciativas necesarias para la firma de convenios de colaboración con las Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos, en el ámbito propio de sus competencias, en materia de 
educación, sanidad, servicios sociales y vivienda y cualesquiera otras que incidan en la 
mejora de la calidad de vida de los militares y sus familias.

3. Se ofrecerán a los miembros de las Fuerzas Armadas programas de incorporación 
a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones, años de servicio e 
intereses profesionales. Dichos programas se implantarán por el Ministerio de Defensa en 
colaboración con las distintas Administraciones Públicas y con el sector privado y se 
desarrollarán durante la vida activa del militar. cv
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TÍTULO III

Del ejercicio del derecho de asociación profesional

CAPÍTULO I

De las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas

Artículo 33. Finalidad, ámbito y duración.

1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que tengan 
como finalidad la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y 
sociales de sus asociados, se regirán por lo dispuesto en este título.

2. Además de la citada finalidad, podrán realizar actividades sociales que 
favorezcan el ejercicio de la profesión, la deontología militar y la difusión de la cultura 
de seguridad y defensa, pero no podrán interferir en las decisiones de política de 
seguridad y defensa, en el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares y en 
el empleo de la fuerza.

3. Las asociaciones profesionales deberán respetar el principio de neutralidad 
política y sindical y no podrán incluir en su denominación ni en sus estatutos referencias 
políticas o ideológicas. Tampoco podrán tener vinculación con organizaciones políticas o 
sindicales, realizar conjuntamente con ellas pronunciamientos públicos ni participar en 
sus reuniones o manifestaciones.

4. Deberán tener ámbito nacional, se constituirán por tiempo indefinido y no podrán 
establecer su domicilio social en las unidades ni en las dependencias del Ministerio de 
Defensa.

5. En ningún caso estas asociaciones profesionales tendrán carácter lucrativo.

Artículo 34. Composición.

1. Para poder afiliarse a las asociaciones profesionales los miembros de las Fuerzas 
Armadas deberán encontrarse en cualquiera de las situaciones administrativas en las 
que, de acuerdo con la Ley de la carrera militar, estén sujetos al régimen general de 
derechos y deberes al no tener su condición militar en suspenso.

2. Los que pertenezcan a estas asociaciones podrán, tras su pase a retiro, 
permanecer afiliados a ellas con las limitaciones establecidas en esta ley, siempre que lo 
permitan sus correspondientes estatutos.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas sólo podrán afiliarse a las asociaciones de 
carácter profesional reguladas en este capítulo, las cuales únicamente se podrán agrupar 
entre ellas mismas. También podrán formar parte de organizaciones internacionales de su 
mismo carácter.

4. Los alumnos de la enseñanza militar de formación que no tengan la condición de 
militar profesional no podrán pertenecer a asociaciones profesionales.

5. Sólo se podrá estar afiliado a una asociación profesional de las reguladas en este 
capítulo.

Artículo 35. Régimen económico.

1. Las asociaciones profesionales podrán financiarse a través de las cuotas de sus 
afiliados u otros recursos económicos que prevean sus estatutos.

En ningún caso podrán percibir donaciones privadas.
2. La percepción, en su caso, de subvenciones públicas se realizará con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado y se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

3. El régimen económico de las asociaciones profesionales estará sometido a los 
principios de transparencia y publicidad.
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Artículo 36. Inscripción de las asociaciones profesionales.

1. Las asociaciones para poder quedar incluidas en el ámbito de aplicación de este 
título, deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de 
las Fuerzas Armadas, habilitado al efecto en el Ministerio de Defensa.

2. La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de sus promotores, que 
deberán depositar en dicho Registro el acta fundacional, sus estatutos y una relación de 
promotores y de quiénes de ellos representan a la asociación.

3. La solicitud de inscripción y los estatutos deberán ajustarse en su contenido a lo 
previsto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación y en esta ley orgánica.

4. Sólo podrá denegarse la inscripción, mediante resolución motivada del Ministro 
de Defensa, cuando el acta fundacional de la asociación o sus estatutos no se ajusten a 
los requisitos establecidos en esta ley orgánica y en la Ley Orgánica reguladora del 
Derecho de Asociación.

5. El plazo de inscripción en el Registro será de tres meses desde la recepción de la 
solicitud por el órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado 
resolución expresa se entenderá estimada la solicitud de inscripción.

6. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud de inscripción o en la 
documentación que la acompañe, se notificarán a los representantes de la asociación y 
se suspenderá el plazo para resolver sobre la inscripción, concediendo un nuevo plazo de 
veinte días para subsanar dichos defectos con indicación de que si así no lo hicieran se 
les tendrá por desistidos en su petición.

7. A los efectos de formar parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 48.2, las asociaciones deberán certificar con 
fecha de 31 de diciembre de cada año el número de sus afiliados de los comprendidos en 
el artículo 34.1, detallado por categorías militares, incluyendo a los oficiales generales en 
la categoría de oficiales. La certificación se formulará mediante declaración responsable, 
que se regirá por lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 37. Estatutos.

1. Los estatutos de cada asociación deberán contener:

a) Su denominación.
b) El domicilio y el ámbito nacional de su actividad.
c) Los fines y actividades de la asociación, descritos en forma precisa.
d) Los requisitos de sus miembros, entre los que deberá figurar el grupo o conjunto 

de militares que pueden afiliarse, así como modalidades de admisión y baja, sanción y 
separación de los asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las 
consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados.

A los efectos del artículo 48.2, deberá figurar si solo pueden pertenecer a la asociación 
miembros de una o varias categorías de oficiales, suboficiales o tropa o marinería, o de 
todas ellas.

e) Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de las 
modalidades.

f) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación con 
pleno respeto al pluralismo.

g) Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimiento 
para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, 
causas de cese, forma de deliberar, adoptar y ejecutar acuerdos y las personas o cargos 
para certificarlos, así como los requisitos para que los citados órganos queden 
válidamente constituidos y el número de asociados necesarios para poder convocar 
sesiones o proponer asuntos en el orden del día.

h) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha 
de cierre del ejercicio asociativo. cv
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i) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que podrá hacer uso.
j) Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá 

desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

2. A estas asociaciones les serán de aplicación supletoria las normas establecidas en 
la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, sobre funcionamiento, 
denominaciones, régimen interno, obligaciones documentales y contables, responsabilidad, 
modificación de los estatutos, disolución y liquidación de las asociaciones.

Artículo 38. Responsabilidad.

Las asociaciones profesionales responderán por los actos o acuerdos adoptados por 
sus órganos estatutarios en la esfera de sus competencias. También responderán por los 
actos de sus afiliados, cuando se produzcan en el ejercicio regular de las funciones 
representativas o se acredite que actuaban por cuenta de sus respectivas asociaciones 
profesionales.

Artículo 39. Suspensión y disolución.

La suspensión o disolución de las asociaciones profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas quedará sometida al régimen legal establecido para el derecho de 
asociación.

Artículo 40. Derechos de las asociaciones profesionales.

1. Las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, tendrán derecho a:

a) Realizar propuestas, emitir informes y dirigir solicitudes y sugerencias 
relacionados con sus fines.

b) Asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados, así como representarlos 
legítimamente ante los órganos competentes de las Administraciones Públicas.

c) Recibir información del Ministerio de Defensa sobre régimen de personal, 
protección social y sobre cualquier otro asunto que favorezca la consecución de sus fines 
estatutarios.

2. Las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 48.2, 
podrán:

a) Estar representadas en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
b) Contribuir por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de 

proyectos normativos que afecten al régimen de personal.
c) Presentar propuestas o realizar informes en relación con los asuntos que sean 

competencia del Consejo.

Artículo 41. Ejercicio.

El ejercicio del derecho de asociación profesional se realizará de tal modo que quede 
garantizado el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de las 
operaciones, el código de conducta de sus miembros y los preceptos de esta ley.

Artículo 42. Exclusiones.

1. Están excluidos del ámbito de actuación de las asociaciones profesionales el 
llamamiento al ejercicio del derecho de huelga, las acciones sustitutivas de la misma, la 
negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo, así como la 
realización de acciones que excedan el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley 
a los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente los regulados en los artículos 12 
y 13. cv
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2. Las asociaciones profesionales no podrán realizar actividades paramilitares ni 
ejercicios de formación e instrucción de ese carácter.

Artículo 43. Representantes de las asociaciones.

Tendrán la condición de representantes de las asociaciones profesionales aquellos 
militares profesionales que, encontrándose en las situaciones administrativas a las que se 
refiere el artículo 34.1 y teniendo la condición de afiliados, hayan sido designados para 
ello de acuerdo con el procedimiento establecido en sus estatutos. Los efectos de dicha 
designación se producirán a partir del día siguiente al de su inscripción en el Registro de 
Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 44. Medios para las asociaciones.

1. En las unidades se habilitarán lugares y procedimientos adecuados para la 
exposición y difusión de los anuncios, comunicaciones o publicaciones de las asociaciones 
profesionales. El Ministerio de Defensa facilitará esa difusión a través de vías generales 
de comunicación electrónica.

2. En las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa se proporcionarán locales y 
medios adecuados para uso común de las asociaciones profesionales, mediante los 
acuerdos que se establezcan con las asociaciones que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 48.2.

3. En la aplicación de los apartados anteriores se tendrá en cuenta las limitaciones 
previstas en el artículo 41, en especial las relativas a las unidades en ejercicios y 
operaciones.

4. Las asociaciones no podrán utilizar locales pertenecientes o cedidos a 
organizaciones políticas o sindicales.

Artículo 45. Convocatoria y celebración de reuniones de las asociaciones.

1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas podrán 
celebrar reuniones de acuerdo con sus estatutos y por sus propios medios, ateniéndose a 
la legislación de carácter general en la materia.

Las asociaciones podrán solicitar la utilización de los locales a los que se refiere el 
artículo anterior para realizar encuentros o reuniones de sus órganos de gobierno o 
grupos de trabajo. A efectos del control de seguridad, los representantes de la asociación 
comunicarán con la debida antelación la identificación de los asistentes.

2. Las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 48.2 
podrán solicitar a los Delegados y Subdelegados de Defensa la utilización de locales, 
preferentemente en instalaciones de las propias Delegaciones o Subdelegaciones de 
Defensa, para la celebración de reuniones informativas destinadas a miembros de las 
Fuerzas Armadas. En el caso de que por la falta de disponibilidad de locales apropiados 
no fuera posible atender la solicitud, los Delegados o Subdelegados de Defensa 
gestionarán la utilización de locales adecuados que podrán estar ubicados en otras 
instalaciones del Ministerio de Defensa, que no sean unidades de la fuerza o del apoyo a 
la fuerza de los Ejércitos.

3. La solicitud de autorización para la celebración de reuniones informativas se 
dirigirá a los Delegados o Subdelegados de Defensa con una antelación mínima de 
setenta y dos horas. En ella se hará constar el lugar, fecha, hora y duración prevista, así 
como el objeto de la reunión. También figurarán los datos de los firmantes que acrediten 
la representación de la asociación para convocar la reunión, conforme a sus estatutos y, 
en su caso, la petición de local adecuado.

Si antes de las veinticuatro horas anteriores a la fecha de la celebración de la reunión 
la autoridad competente no formulase objeciones mediante resolución expresa, podrá 
celebrarse sin otro requisito posterior.

4. Las reuniones se realizarán fuera del horario habitual de trabajo, no podrán 
interferir en el funcionamiento de las unidades ni en la prestación de guardias o servicios cv
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y no se podrán convocar ni celebrar en el ámbito de los ejercicios u operaciones militares. 
Los convocantes de la reunión serán responsables de su normal desarrollo.

CAPÍTULO II

Del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas

Artículo 46. Ámbito de actuación.

1. La participación de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas y su interlocución con el Ministerio de Defensa, tendrá lugar en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, ante el que podrán plantear propuestas o sugerencias 
en materias relacionadas con su estatuto y condición de militar, el ejercicio de los 
derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las 
unidades.

2. Quedan excluidas del ámbito de actuación del Consejo las materias relacionadas 
con decisiones de política de seguridad y defensa, con el planeamiento y desarrollo de 
los ejercicios u operaciones militares y el empleo de la fuerza.

Artículo 47. Régimen del Consejo.

El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas tendrá la composición, funciones y 
régimen de trabajo establecidos en este capítulo y en el desarrollo reglamentario de esta 
ley. El reglamento incluirá las normas que sean precisas para determinar el procedimiento 
y los plazos de designación e incorporación de los vocales representantes de las 
asociaciones que hayan acreditado las condiciones requeridas.

Artículo 48. Composición.

1. El Consejo lo presidirá el Ministro de Defensa y cuando no asista lo hará el 
Subsecretario de Defensa. Estará constituido, en igual número por ambas partes, por los 
representantes de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas 
que cumplan los requisitos del apartado 2 y por los representantes del Ministerio de 
Defensa designados al efecto, entre los que figurarán los Mandos o Jefes de Personal de 
los Ejércitos.

2. Para poder acceder al Consejo, las asociaciones deberán contar, en relación a los 
efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a las que se refiere el artículo 34.1 de 
esta ley, con un mínimo de afiliados del 1%, si sus estatutos están abiertos a todas las 
categorías contempladas en dicho artículo, del 3% de los miembros de su categoría si la 
asociación es exclusivamente de oficiales o de suboficiales, y del 1,5% en el caso de las 
asociaciones de militares de tropa y marinería. En el supuesto de que incluyan afiliados de 
dos categorías, deberán cumplir esos porcentajes en cada una de ellas. Los porcentajes se 
podrán reducir mediante Real Decreto del Consejo de Ministros con objeto de facilitar la 
adecuada representatividad y funcionalidad del Consejo, y habrán de referirse a los datos 
hechos públicos por el Ministerio de Defensa al finalizar cada año natural.

3. El mandato de los miembros de las asociaciones profesionales, que estarán 
sometidos al régimen de incompatibilidades por razón del cargo que reglamentariamente 
se determine, se mantendrá hasta que por los órganos de gobierno de cada asociación 
se proceda a una nueva designación.

Artículo 49. Funciones del Consejo.

1. El Consejo realizará las siguientes funciones:

a) Recibir, analizar y valorar las propuestas o sugerencias planteadas por las 
asociaciones profesionales independientemente de que estén representadas o no en el 
Consejo. cv
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b) Tener conocimiento y ser oído sobre las siguientes cuestiones:

1.ª Establecimiento o modificación del estatuto profesional y del régimen disciplinario 
de las Fuerzas Armadas.

2.ª Determinación de las condiciones de trabajo.
3.ª Régimen retributivo.
4.ª Planes de formación y perfeccionamiento de la enseñanza en las Fuerzas 

Armadas.
5.ª Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
6.ª Planes de previsión social complementaria.
7.ª Asuntos que afecten a otros aspectos sociales, profesionales y económicos de 

los militares.

c) Informar, con carácter preceptivo y previo a su aprobación, las disposiciones 
legales y sus desarrollos reglamentarios que se dicten sobre las materias citadas en el 
subapartado anterior.

d) Recibir información trimestral sobre política de personal.
e) Conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absentismo y sus causas, 

los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias y 
sobre los índices de siniestralidad, así como los estudios periódicos o específicos que se 
realicen sobre condiciones de trabajo.

f) Las demás que le atribuyan las leyes y disposiciones generales.

2. Los vocales de las asociaciones que formen parte del Consejo elegirán, entre 
ellos, hasta tres representantes en los órganos de gobierno o dirección de las 
mutualidades, asociaciones y entidades de previsión social y asistencial cuyo ámbito de 
actuación incluya miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, cuando así lo prevea 
su normativa específica.

Artículo 50. Régimen de trabajo.

1. Para su funcionamiento el Consejo podrá reunirse en pleno o por comisiones.
2. Las comisiones tratarán aquellos asuntos de carácter específico que les sean 

asignados por el pleno.
3. Las sesiones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas podrán ser 

ordinarias y extraordinarias. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria, para el despacho 
de los asuntos de su competencia, al menos, una vez cada tres meses. El Consejo se 
reunirá en sesión extraordinaria cuando sea convocado por su Presidente, a iniciativa 
propia o a solicitud de la mayoría de los vocales que representen a las asociaciones 
profesionales en el Consejo. La solicitud deberá realizarse mediante escrito dirigido al 
Presidente.

4. En las sesiones del Consejo, el tratamiento de cada una de las propuestas que 
figuren en el orden del día se iniciará con su presentación y defensa por parte de la 
asociación proponente cuando asista uno de sus representantes, o con su lectura en los 
demás casos. El resumen del debate quedará reflejado en el acta al que se refiere el 
apartado siguiente.

5. Las actas del pleno y de las comisiones, una vez aprobadas por el propio Consejo, 
serán remitidas al Observatorio de la vida militar.

6. Los informes del Consejo recogerán los acuerdos alcanzados en los temas que 
figuren en el orden del día cuando, tras los debates correspondientes, se produzca 
consenso entre los vocales representantes de las asociaciones profesionales de las 
Fuerzas Armadas y los de la Administración. De no existir ese acuerdo, los informes 
contendrán las diferentes posiciones reflejadas en las actas de las reuniones.

7. En el ámbito de la Subsecretaría de Defensa existirá una secretaría permanente 
del Consejo que proporcionará los apoyos administrativos necesarios. Su responsable 
actuará como secretario en las reuniones del Consejo. cv
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Artículo 51. Derechos de los miembros del Consejo de Personal representantes de las 
asociaciones.

Los representantes de las asociaciones en el Consejo de Personal tendrán los 
siguientes derechos:

a) No ser discriminados en su promoción profesional en razón del desempeño de su 
representación.

b) Disponer de créditos de tiempo para el ejercicio de sus cometidos en la 
preparación de los temas, elaboración de propuestas y posible pertenencia a grupos de 
trabajo del Consejo.

c) Asistir a las reuniones del Consejo en pleno o en comisiones, ordinarias o 
extraordinarias. Dicha asistencia a las citadas reuniones tendrá la consideración de acto 
de servicio preferente.

d) Exponer y difundir los anuncios, comunicaciones o publicaciones de su asociación 
a través de los medios, procedimientos y vías generales de comunicación electrónica 
facilitados por el Ministerio de Defensa, a los que se refiere el artículo 44.1.

TÍTULO IV

De los reservistas

Artículo 52. Régimen de derechos fundamentales y libertades públicas de los reservistas.

1. A los reservistas y a los aspirantes a reservistas cuando se encuentren activados 
e incorporados a las Fuerzas Armadas, dada su condición militar, les será de aplicación lo 
previsto en los artículos 3 al 17 con las particularidades que se establecen en los 
apartados siguientes.

2. Mientras no se encuentren activados los reservistas no tienen condición de militar, 
si bien en sus relaciones con el Ministerio de Defensa, derivadas de tal condición, 
respetarán los cauces y normas de cortesía de aplicación en las Fuerzas Armadas, siendo 
acreedores igualmente al respeto y consideración debidos a su categoría militar.

3. Podrán mantener su afiliación a organizaciones políticas o sindicales, pero 
quedará suspendida mientras se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas.

4. Respetarán la neutralidad política y sindical establecida en el artículo 7 aunque, 
fuera de su unidad y sin hacer uso de su condición de militar, podrán realizar actividades 
políticas y sindicales derivadas de su previa adscripción a partido o sindicato siempre que 
no estén relacionadas con las Fuerzas Armadas.

5. Podrán constituir asociaciones de reservistas de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. El ejercicio de este derecho no podrá 
implicar la conculcación del deber de neutralidad política y sindical.

6. Los reservistas no podrán pertenecer a las asociaciones profesionales reguladas 
en el título III, capítulo I.

7. El régimen general de derechos y deberes de los reservistas es el establecido en 
el título VI de la Ley de la carrera militar y sus normas reglamentarias de desarrollo.

8. La vulneración de lo dispuesto en los apartados anteriores, así como la comisión 
de un acto contrario al prestigio de las Fuerzas Armadas dará lugar al inicio de un 
expediente para su verificación que podrá concluir con la baja del reservista, de acuerdo 
con lo que se determine reglamentariamente.

TÍTULO V

Del Observatorio de la vida militar

Artículo 53. Objeto y naturaleza.

1. Se crea el Observatorio de la vida militar como órgano colegiado, de carácter 
asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales, para el análisis permanente de la cv
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condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

2. El Ministerio de Defensa proporcionará la sede y el apoyo administrativo necesario 
para el funcionamiento del Observatorio, que contará con un órgano de trabajo 
permanente.

Artículo 54. Funciones.

1. Al Observatorio de la vida militar le corresponden las siguientes funciones:

a) Efectuar análisis y propuestas de actuación sobre el ejercicio de los derechos 
fundamentales y libertades públicas por los miembros de las Fuerzas Armadas.

b) Elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de 
personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas.

c) Proponer medidas que ayuden a la conciliación de la vida profesional, personal y 
familiar de los militares.

d) Promover la adaptación del régimen del personal militar a los cambios que se 
operen en la sociedad y en la función pública.

e) Analizar los problemas que en el entorno familiar de los afectados se producen 
como consecuencia de su disponibilidad, movilidad geográfica y de su específico ejercicio 
profesional que conlleva la participación en operaciones en el exterior.

f) Evaluar la aportación adicional de recursos humanos a las Fuerzas Armadas a 
través de las diferentes modalidades de reservistas.

g) Velar por la aplicación a los militares retirados de la normativa que ampara sus 
derechos pasivos y asistenciales y, en su caso, efectuar propuestas de mejora sobre 
ésta.

2. El Observatorio será destinatario de los informes y actas del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas en los que quedarán recogidos las propuestas o sugerencias 
planteadas por las asociaciones profesionales y los acuerdos alcanzados.

Recibirá igualmente la información anual a la que se refiere el párrafo tercero del 
apartado 2 del artículo 28, sobre el contenido de las iniciativas y propuestas presentadas 
por los miembros de las Fuerzas Armadas y el resultado de su estudio.

3. El Observatorio podrá recabar información de los órganos competentes en la 
definición de la política de personal militar y de su gestión en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y de los Ejércitos y realizar, mediante la adecuada programación, visitas a unidades 
militares para el cumplimiento de sus funciones, en especial la del apartado 1.b).

4. El Observatorio elaborará anualmente una memoria que recogerá su actividad a 
lo largo del ejercicio correspondiente, el estado de la condición de militar en lo relativo a 
los asuntos de su competencia y las recomendaciones pertinentes para su mejora, que 
será presentada ante las Comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del 
Senado. Cuando lo considere oportuno, por su urgencia o importancia, podrá efectuar 
recomendaciones sobre algún asunto concreto en cualquier momento.

Artículo 55. Composición.

1. El Observatorio de la vida militar estará compuesto por cinco miembros elegidos 
por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, entre personalidades de 
reconocido prestigio en el ámbito de la defensa o en el de recursos humanos o en el de 
derechos fundamentales y libertades públicas. Su nombramiento se efectuará por 
mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres Grupos Parlamentarios en cada Cámara 
y por un periodo de cinco años. La pertenencia al Observatorio no será retribuida.

Los miembros del Observatorio no podrán mantener cargos electos de representación 
política.

2. Sus componentes elegirán de entre ellos mismos a quién corresponderá ejercer 
la presidencia del Observatorio. cv
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Artículo 56. Funcionamiento.

1. El Observatorio se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria y tantas 
veces como sea convocado por su Presidencia o por una mayoría de sus miembros en 
sesión extraordinaria.

2. El régimen de funcionamiento del Observatorio de la vida militar, el estatuto de 
sus miembros y la composición y funciones del órgano de trabajo se determinarán 
reglamentariamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición adicional primera. Militares retirados.

1. Los militares retirados o en una situación administrativa en la que tengan 
suspendida su condición militar podrán mantener su afiliación o afiliarse a las asociaciones 
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, siempre que lo permitan los 
correspondientes estatutos, en una clase de asociado que no les permitirá formar parte 
de sus órganos de gobierno ni actuar en su representación. En las actividades de carácter 
político y sindical que realicen, así como en las reuniones o manifestaciones en las que 
participen, no podrán intervenir en su condición de miembros de estas asociaciones.

2. El Ministerio de Defensa establecerá los cauces adecuados para que las 
asociaciones, no incluidas en el apartado anterior, que tengan entre sus finalidades la 
defensa de los intereses económicos y sociales de los militares retirados puedan 
presentar sus propuestas y tener acceso a información de su interés.

3. Las asociaciones de militares retirados y discapacitados más representativas serán 
convocadas a las reuniones del pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
para tratar asuntos que puedan afectar a sus asociados, al menos, una vez al año.

Disposición adicional segunda. Supresión de los Consejos Asesores de Personal.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, los Consejos Asesores de Personal 
regulados en el artículo 151 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal 
de las Fuerzas Armadas quedan suprimidos, haciendo entrega de la documentación y 
archivos a los órganos de personal correspondientes en la forma y los plazos que 
determine el Ministro de Defensa.

Disposición transitoria única. Centro Nacional de Inteligencia.

En tanto en cuanto no se actualice la normativa sobre el régimen de derechos y 
deberes del personal del Centro Nacional de Inteligencia, las referencias al título V de las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que figuran en el artículo 37 del Real 
Decreto 1324/1995, de 28 de julio, modificado por el Real Decreto 327/2004, de 27 de 
febrero, del Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia, se entenderán 
efectuadas a los preceptos aplicables de los artículos 7 a 13, apartados 1 y 3 del 14 y 
artículos 15 a 17 de esta ley orgánica, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 11/2002, 
de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, modificado por la 
disposición final quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

1. Queda derogada, en tanto en cuanto no lo estuviera ya por la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

2. También quedan derogados los artículos 150 y 151, el apartado 1 del 152, los 
artículos 154, 155 y 160 al 162 y la disposición final segunda de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

3. Asimismo quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a esta ley orgánica. cv
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Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del Derecho de Reunión.

El párrafo e) del artículo 2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 
Derecho de Reunión, queda redactado del siguiente modo:

«e) Las que se celebren en unidades, buques y demás establecimientos 
militares, que se regirán por su legislación específica.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical.

La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional tercera.

El personal civil que ejerza el derecho reconocido en el artículo 2.1.d) en 
unidades, buques y demás establecimientos militares deberá tener en cuenta y 
respetar el principio de neutralidad política y sindical de los miembros de las 
Fuerzas Armadas y ajustarse a las normas sobre actividad sindical de los 
empleados públicos.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, 
reguladora del Derecho de Petición.

Queda sin contenido el apartado 2 del artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de 
noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación.

El párrafo c) del artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, queda redactado del siguiente modo:

«c) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil habrán de 
atenerse a lo que disponga su legislación específica para el ejercicio del derecho 
de asociación en lo que se refiere a asociaciones profesionales.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar son las 
definidas en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.»

Dos. Se modifica la disposición adicional sexta con la adición de un nuevo apartado 1, 
quedando redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional sexta. Acceso al Cuerpo Militar de Sanidad en la 
especialidad de medicina.

1. Además del modelo de formación previsto en el artículo 44.2, en el Cuerpo 
Militar de Sanidad, en la especialidad de medicina, también se podrá ingresar sin 
titulación universitaria previa en el cupo que se determine en la provisión anual de 
plazas correspondiente. cv
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En este caso, la formación de oficiales médicos comprenderá, por una parte, la 
formación militar general, específica y técnica y, por otra, la correspondiente al 
título universitario oficial de graduado en Medicina.

Las enseñanzas conducentes a la obtención del correspondiente título de 
grado, que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Médico, serán 
impartidas por aquellas universidades públicas con las que se acuerde el 
correspondiente convenio de colaboración.

Los requisitos específicos para el ingreso, cuando se acceda sin titulación, 
serán los establecidos en el primer párrafo del artículo 57.1 de esta ley.

A los alumnos del centro docente militar de formación les será de aplicación el 
régimen establecido en esta ley y, especialmente, lo previsto en el artículo 71.1 
referente al resarcimiento económico al Estado cuando se cause baja a petición 
propia desde el primer año de su formación.

Para la renuncia a la condición de militar de carrera será requisito tener 
cumplidos doce años de tiempo de servicios desde su acceso a la escala.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 también podrán acceder a 
militar de complemento en el Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad de 
medicina, sin poseer la nacionalidad española, los nacionales de los países que 
reglamentariamente se determinen de entre aquellos que mantienen con España 
especiales vínculos históricos, culturales y lingüísticos, en las plazas que se 
determinen en la provisión anual correspondiente.

Les será de aplicación el régimen de los militares de complemento establecido 
en esta ley, teniendo en cuenta que su compromiso tendrá una duración, a contar 
desde su nombramiento como alumno, de ocho años y que podrán acceder a la 
condición de militar de carrera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62, una vez 
adquirida la nacionalidad española.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería.

El artículo 15 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería queda redactado 
en los siguientes términos:

«Artículo 15. Promoción interna.

A los militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos un año 
de tiempo de servicios se les facilitará la promoción interna, dentro de su ejército, a 
la enseñanza militar de formación para la incorporación a las escalas de 
suboficiales. A estos efectos se les reservará al menos el 80 por ciento de las 
plazas convocadas y teniendo en cuenta las características, facultades y exigencias 
de cada Escala, se podrá reservar, en algunos casos, la totalidad de las plazas 
convocadas.

Igualmente se les facilitará la participación en los diferentes procesos de 
promoción a la enseñanza militar de formación, para la incorporación a las escalas 
de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina, dentro de su 
ejército, con la reserva de plazas que establezca el Consejo de Ministros.»

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de 
apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Se  añade una nueva disposición adicional a la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas 
de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, con la 
siguiente redacción:

«Disposición adicional décima. Protección específica en determinados supuestos.

En los supuestos de pase a retiro como consecuencia de insuficiencia de 
condiciones psicofísicas en acto de servicio o terrorismo que impliquen inutilidad cv
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permanente, absoluta o gran invalidez, o en situaciones graves especiales de 
necesidad personal, social o económica, coincidentes con la aplicación del artículo 9 
o del apartado 1 del artículo 10, podrá mantenerse el uso de la vivienda, por el 
titular o los beneficiarios a los que se refiere el artículo 6, mientras subsistan dichas 
situaciones y siempre que se mantenga la ocupación real y efectiva de la vivienda.»

Disposición final octava. Adaptación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

1. El Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados en el plazo de un año un 
Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El texto tendrá en cuenta la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre 
derechos y garantías fundamentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el 
ámbito militar y su necesaria adaptación a la plena profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, a la presencia de la mujer y a la organización y misiones que les vienen 
señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

2. El régimen disciplinario incluirá una regulación específica para las unidades y 
personal destacados en zonas de operaciones, en los términos que para éstos contempla 
el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

3. El Gobierno también deberá remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de 
Ley para la actualización de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código 
Penal Militar y para realizar las necesarias adaptaciones de las leyes procesales militares.

Disposición final novena. Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas.

El Ministro de Defensa, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de 
esta ley, procederá a regular el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de 
las Fuerzas Armadas previsto en el artículo 36.1.

Disposición final décima. Constitución del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas 
y del Observatorio de la vida militar.

El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, 
procederá a regular el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y a establecer el 
calendario para su constitución.

El Observatorio de la vida militar deberá estar constituido en el plazo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final undécima. Evaluación por el Observatorio de la vida militar.

1. El Observatorio de la vida militar efectuará un análisis y evaluación sobre:

a) El ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

b) Las funciones, régimen de trabajo y representatividad del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas.

c) El régimen de derechos y garantías de los componentes del Consejo de Personal 
en representación de las asociaciones profesionales.

d) El propio Observatorio de la vida militar.

2. El Observatorio efectuará asimismo, anualmente, un análisis específico sobre los 
elementos que configuran la carrera militar, los reconocimientos con carácter honorífico y 
los correspondientes procesos de transición derivados del desarrollo y aplicación de la 
Ley de la carrera militar. El Observatorio presentará el Informe Anual correspondiente 
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ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que emitirá un dictamen 
sobre su contenido, pudiéndose, en su caso, incluir en el mismo recomendaciones.

3. En los informes se podrán presentar sugerencias que afecten tanto a las normas 
legales y reglamentarias precisas, como a cuestiones de gestión y procedimiento.

Disposición final duodécima. Reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera 
militar.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno 
remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma del régimen 
transitorio de la Ley de la carrera militar, tras la experiencia adquirida en su aplicación. A 
estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitirá un dictamen 
con carácter previo, que aborde los diferentes elementos del período transitorio de la ley, 
en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, 
antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación 
adquirida, así como al retiro del personal discapacitado, considerando, en su caso, los 
correspondientes efectos económicos.

Disposición final decimotercera. Título competencial.

Esta ley orgánica se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª y 4.ª de la 
Constitución.

Disposición final decimocuarta. Carácter de ley ordinaria.

Tienen carácter de ley ordinaria el apartado 2 del artículo 1, los artículos 18 al 32 y 46 
al 51, los apartados 2, 7 y 8 del artículo 52 y los artículos 53 al 56, así como la disposición 
adicional segunda, los apartados 1 y 2 de la disposición derogatoria única y las 
disposiciones finales quinta, sexta, séptima, décima, undécima y duodécima.

Disposición final decimoquinta. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor el día 1 de octubre de 2011.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta ley orgánica.

Madrid, 27 de julio de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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Número 249
Sanidad.—(Resolución 4B0/12185/2011 de 19 julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 29 de julio).—

Se modifican los ANEXOS 1.º y 2.º de la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, reguladora de la cola-
boración 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 Mili-
tar faculta a la Secretaria General Gerente del ISFAS a modificar los anexos de la misma, 
previo acuerdo de la Comisión Mixta Nacional prevista en el apartado decimocuarto de la 
misma o La Inspección General de Sanidad propuso el cese de la actividad del hospital 
Militar de Ceuta, a los efectos de la colaboración concertada entre el ISFAS y la Sanidad 
Militar, que tendrá efecto a partir del día 30 de octubre de 2011.

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 dis-
puesto en la presente Orden Ministerial.

2. Los titulares y beneficiarios del ISFAS que hayan optado por acogerse a la asisten-
cia sanitaria prestada a través de la Sanidad Militar y residan en los términos municipales 
de Madrid, San Fernando y Zaragoza recibirán su asistencia médica y quirúrgica de espe-
cialidades 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.

b) Recibir la asistencia de Medicina General o de Familia, Pediatría-Puericultura, En-
fermería 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.

3. Los titulares y beneficiarios del ISFAS que hayan optado por acogerse a la asisten-
cia 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 
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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 cola-
boración concertada regulado en la presente Orden en el Hospital Militar «O’Donell» de 
Ceuta, los titulares que se encuentren adscritos a los servicios de la Sanidad Militar en 
esa Ciudad Autónoma 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 entre el día 15 de septiembre 
y el día 30 de octubre de 2011.

6. Los titulares que residan en las provincias de Cádiz, Madrid y Zaragoza y estén 
adscritos a la Red Sanitaria de las Comunidades Autónomas 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 co-

rrespondiente 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 Minis-
terial:

- Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» (Madrid).
- Hospital General de la Defensa en Zaragoza.
- Hospital General de la Defensa en San Fernando (Cádiz).

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, 19 de julio de 2011.—La Secretaria General Gerente, Celia Abenza Rojo.
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Número 250
Viviendas Militares.—(Resolución 34c/12186/2011, de 21 de julio, del Director Gerente del Instituto de 

Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 29 de 
julio).—Se publica el Modelo Oficial de Solicitud de Vivienda Militar en Régimen de Arrendamiento Especial.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 26 del Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, dispone 
que para la adjudicación de una vivienda militar en régimen de arrendamiento especial, 
será condición previa e indispensable la solicitud de los interesados. 

Esta solicitud se formalizará en modelo oficial acompañando la justificación documen-
tal que se determine y se dirigirá al Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa (INVIED), el cual podrá recabar de los órganos de gestión de 
personal que corresponda la acreditación de las condiciones profesionales alegadas por los 
solicitantes. Podrá cursarse por el interesado una vez se le haya asignado destino en las 
localidades o áreas geográficas en las que existan viviendas militares no enajenables que 
puedan serle adjudicadas, con independencia de que haya solicitado o esté percibiendo 
compensación económica.

El apartado único, relativo a criterios de valoración, de la Orden Ministerial 75/2006, de 
18 de mayo, por la que se establece el baremo para la adjudicación de viviendas militares 
no enajenables en régimen de arrendamiento especial, ha sido modificada recientemente 
por la disposición adicional primera de la Orden DEF/1777/2011, de 22 de junio, por la 
que se determinan las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para 
el acceso a propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas y por la dis-
posición final segunda de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la 
contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas de 
Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos.

Esta modificación, que ha afectado al tratamiento de los hijos a cargo del solicitan-
te, a los efectos de concederles puntuación para realizar el orden de prelación, obliga a 
modificar el vigente modelo de solicitud, al amparo de la disposición final primera de la 
precitada Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero.- Modelo de solicitud

Las solicitudes de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial se formali-
zarán 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.

Segundo.- Hijos a cargo

A efectos de baremo, tendrán la consideración de hijos a cargo, los hijos de la unidad 
familiar que vivan a expensas del solicitante, solteros y menores de 25 años. Cuando se 
trate de hijos mayores de edad, sólo computarán aquellos que no hayan obtenido rentas 
brutas anuales superiores al límite fijado por la normativa que rige el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas para originar derecho a la aplicación del mínimo por descen-
dientes, que en la actualidad se sitúa en 8.000 euros. No se computará como renta las 
prestaciones económicas familiares que otorga el sistema de Seguridad Social por hijo a 
cargo con discapacidad. 

Tercero.- Modificación de datos

Cuando se produzca cualquier variación de las circunstancias familiares y profesio-
nales, 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 
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datos que sirven de base para el cálculo del baremo establecido para la ordenación de 
las solicitudes, los solicitantes vendrán obligados a notificar la variación en cuestión al 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), 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 transitoria única.- Solicitantes en lista 

El personal que a la entrada en vigor de esta Resolución tenga vigente una solicitud 
de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial y considere que su puntuación 
puede verse afectada por los criterios apuntados en esta norma, podrá formalizar el impreso 
que constituye el anexo III de esta Resolución, adjuntando los documentos interesados. 

A estos efectos, y ante la necesidad de realizar la ordenación de las solicitudes y pu-
blicar las relaciones resultantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3, del Real 
Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del INVIED, se 
establece el día 22 de agosto de 2011, como fecha límite para la aportación de este Anexo. 

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se 
opongan a esta 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, 21 de julio de 2011.—El Director Gerente, Miguel Ángel Rodríguez Villanueva.
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CALLE ISAAC PERAL, 32 
28015 MADRID 
TEL.: 91 6020601 

(INVIED).

FAX:  91 6020841 

SOLICITUD DE VIVIENDA MILITAR 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HIJOS A CARGO Y AUTORIZACIÓN PARA OBTENER 
O VERIFICAR DATOS 

1.  DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS: NOMBRE: D.N.I. (con letra N.I.F): 

DESTINO POR EL QUE SE SOLICITA LA VIVIENDA: CÓDIGO IDENTIFICACIÓN UNIDAD (C.I.U.): 

   

HIJOS A CARGO (1)

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
(con letra N.I.F.) 

FIRMA (2) (3)

(solo mayores de edad) 
FECHA DE 

NACIMIENTO % DE MINUSVALÍA 

     

     

     

     

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (3) (4)

     

(1) Tienen consideración de hijos a cargo los hijos de la unidad familiar  que vivan a expensas del solicitante, solteros y menores de 25 años. Cuando se 
trate de hijos mayores de edad, sólo computarán aquellos  que no hayan obtenido rentas brutas anuales superiores al límite fijado por la normativa 
que rige el impuesto sobre la renta de las personas físicas para originar derecho a la aplicación del mínimo familiar por descendientes, que en la 
actualidad  se sitúa en 8.000 euros. No se computará como renta las prestaciones económicas familiares que otorga el sistema de Seguridad Social 
por hijo a cargo con discapacidad. 

(2) Los firmantes otorgan autorización expresa para la cesión de datos al INVIED por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y demás 
administraciones públicas competentes, a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las circunstancias declaradas.

(3) Los firmantes prestan su consentimiento para la comprobación de los datos personales que constan en su D.N.I., mediante el Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril).

  � SÍ  
  � NO. En este caso el solicitante deberá aportar fotocopias del D.N.I. de TODOS los firmantes en esta solicitud. 
(4) Se consideran miembros de la unidad familiar el solicitante, su cónyuge o persona en análoga relación de afectividad e hijos que convivan con ellos. 
2.  DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

DOMICILIO: LOCALIDAD: C.P.: PROVINCIA: 

FAX: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

El solicitante formula la presente declaración bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que el falseamiento de 
los datos que dan derecho a la adjudicación de vivienda militar implicará que quede sin efecto la solicitud, sin perjuicio de 
las responsabilidades de otra índole que pudieran exigírsele.

En ........................................................, a ......... de ............................................ de 20......
(firma del interesado)

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 

Registro de entrada 

INSTITUTO DE VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA  
DEFENSA

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE DEFENSA 

- Anexo I -
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(INVIED).

INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE

� El solicitante estará obligado a notificar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (INVIED) el cese en el destino que da derecho a la adjudicación de vivienda militar, así 
como cualquier otra causa, recogida en la legislación vigente, que extinga, anule, suspenda, 
interrumpa y/o modifique el precitado derecho. 

� El Instituto podrá recabar de los solicitantes la documentación justificativa adicional que se estime 
oportuna, a efectos de comprobar los datos declarados.

� En el acto de elección correspondiente, se exigirá a los solicitantes que resulten adjudicatarios, la 
ratificación por escrito de los datos declarados, y los datos bancarios para el pago del canon de uso. 

� A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso son 
necesarios para la tramitación de la solicitud, se incorporarán a las bases de datos del INVIED y 
podrán ser objeto de tratamiento automatizado con dicha finalidad. A los titulares de estos datos se 
les reconocen los derechos y facultades previstos en la citada Ley. La responsabilidad del fichero 
automatizado corresponde al INVIED. 

� De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril (BOE nº 110), si los 
firmantes de esta solicitud no prestan su consentimiento para la comprobación de los datos 
personales que constan en su D.N.I., mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, 
deberán aportar fotocopias de los citados documentos. 

� Efectos: El plazo de resolución de la solicitud será de 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya incorporado a la relación de solicitantes, se entenderá desestimada.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

� SI DECLARA MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

� Fotocopia legalizada o compulsada del libro de familia donde figuren los hijos a cargo.

� Fotocopias del D.N.I. (con letra N.I.F.) de los firmantes en este Anexo, en el caso de no prestar su 
consentimiento para la comprobación de los datos personales que constan en su D.N.I., mediante el 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 

� En su caso, copia legalizada o compulsada del certificado de minusvalía vigente expedido por el 
Órgano de la Administración competente, con indicación expresa del porcentaje. 

� EN EL CASO DE SOLICITUD DE VIVIENDA POR UN DESTINO CON FECHA DE EFECTIVIDAD POSTERIOR 
A LA SOLICITUD: 

� Copia del BOD con la Resolución de asignación del destino.

� TODOS LOS SOLICITANTES: 

� Otros documentos que considere oportuno el interesado: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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CALLE ISAAC PERAL, 32 
28015 MADRID 
TEL.: 916020601 
FAX:  916020841 

             - Anexo II -       

Registro de entrada 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS DE SOLICITANTES DE VIVIENDA MILITAR NO ENAJENABLE 
EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO ESPECIAL 

APELLIDOS: NOMBRE: D.N.I. (con letra N.I.F):

   

E X P O N E: 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.4 del Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, 
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(INVIED), los datos que aportó en su día para ser solicitante de vivienda militar no enajenable en régimen 
de arrendamiento especial, y que se encuentran en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y equipamiento 
de la Defensa (INVIED), han sufrido la siguiente modificación, para lo cual presenta la documentación  
abajo relacionada, a modo de justificante. 

Cambio de datos familiares 
Cambio de datos para notificaciones 
Otros ___________________________________________________ 

Detallar nuevos datos: 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

Documentación aportada: 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

En  ............................................................................, a ............. de ............................................ de 20........ 
(firma del interesado) 

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 
DEFENSA (INVIED) 

INSTITUTO DE VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA  
DEFENSA

SECRETARÍA DE ESTADO 
 DE DEFENSA 
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SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
CALLE ISAAC PERAL, 32 
28015 MADRID 
TEL.: 91 6020601      
FAX:  91 6020841 

Registro de presentación 

   
Registro de entrada 

PERSONAL CON SOLICITUD DE VIVIENDA MILITAR VIGENTE 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HIJOS A CARGO Y AUTORIZACIÓN PARA OBTENER 
LOS DATOS TRIBUTARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

APELLIDOS: NOMBRE: FECHA NACIMIENTO: D.N.I.(con letra N.I.F.): 

Declaro bajo mi responsabilidad que los hijos menores de 25 años a mi cargo (1), son los 
siguientes:

HIJOS A CARGO (1)

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. (con letra 
N.I.F.)

FIRMA (2) (3)

(solo mayores de edad) 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
MINUSVALÍAS 

RECONOCIDAS 
     

     

     

     

(1) Tienen consideración de hijos a cargo los hijos de la unidad familiar que vivan a expensas del solicitante, solteros y menores de 25 años. Cuando se 
trate de hijos mayores de edad, sólo computarán aquellos que no hayan obtenido rentas brutas anuales superiores al límite fijado por la normativa 
que rige el impuesto sobre la renta de las personas físicas para originar derecho a la aplicación del mínimo familiar por descendientes, que en la 
actualidad  se sitúa en 8.000 euros). No se computará como renta las prestaciones económicas familiares que otorga el sistema de Seguridad Social 
por hijo a cargo con discapacidad. 

(2) Los firmantes otorgan autorización expresa para la cesión de datos al Invied por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y demás 
administraciones públicas competentes, a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las circunstancias declaradas.

(3) Los firmantes prestan su consentimiento para la comprobación de los datos personales que constan en su D.N.I., mediante el Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril).

 � SÍ  
� NO.  En este caso se deberá aportar fotocopias del D.N.I. de TODOS los firmantes en este Anexo

(4) Se consideran miembros de la unidad familiar el solicitante, su cónyuge o persona en análoga relación de afectividad e hijos que convivan con ellos.  

El solicitante formula la presente declaración bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que el falseamiento de 
los datos que dan derecho a la adjudicación de vivienda militar implicará que quede sin efecto la solicitud, sin perjuicio de 
las responsabilidades de otra índole que pudieran exigírsele.

En ……………………………………………………., a ….… de ……………………... de 2011 
(firma del interesado) 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON ESTE IMPRESO: 
� Fotocopia legalizada o compulsada del libro de familia donde figuren los hijos a cargo. 
�……………………………………………………………………………………………………………………………………

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
♦ La fecha límite de entrega de este documento es el 22 de agosto de 2011 

INSTITUTO DE VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA  
DEFENSA

SECRETARA DE ESTADO  
DE  DEFENESA

- Anexo III - 



251
783

Número 251
Enseñanza.—(Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 de 

agosto).—Se establecen las normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los centros 
docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de suboficiales.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 70 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que durante el proceso de formación se verificarán con criterios objetivos los conocimientos 
adquiridos por los alumnos, el desarrollo de su formación y su rendimiento y se efectuarán 
las correspondientes evaluaciones y calificaciones con criterios semejantes.

Las evaluaciones y calificaciones son instrumentos al servicio del alumno, que per-
miten verificar el desarrollo de su formación integral y sirven de base para orientarle sobre 
su rendimiento escolar y su aptitud para el servicio, permitiendo valorar su capacidad y 
determinar si supera las pruebas previstas en los planes de estudios.

De igual forma, constituyen una herramienta al servicio de los profesores, a quienes 
proporcionan información acerca de su práctica docente, de la programación, de la apli-
cación de los planes de estudios y de la influencia que los medios didácticos tienen sobre 
los alumnos, sus capacidades y su rendimiento académico.

Finalmente, representan también un instrumento al servicio de la dirección de los 
centros docentes para comprobar la eficacia de la enseñanza o proceder, en su caso, a 
proponer su revisión, así como para establecer el orden relativo para la incorporación o 
adscripción al escalafón correspondiente.

El artículo 45.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que la formación 
de suboficiales comprenderá, por una parte, la formación militar general y específica, y por 
otra, la formación técnica correspondiente a un título de formación profesional de grado 
superior.

La evaluación, en lo que a los módulos del título de técnico superior se refiere, se 
realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación y 
los generales del ciclo formativo.

Por otra parte, el artículo 71.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, atribuye al 
Ministro de Defensa la competencia para determinar los plazos para superar los planes de 
estudios de la formación militar, general y específica y para obtener las titulaciones para 
el acceso a las diferentes escalas.

En esta misma línea, el artículo 71.2.b) de la citada Ley dispone que se podrá acordar 
la baja de un alumno en el centro docente militar correspondiente, como consecuencia 
de no superar, dentro de los plazos establecidos, las pruebas previstas en los planes de 
estudios.

Estos conceptos se encuentran reflejados en el Reglamento de ingreso y promoción 
y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 35/2010, de 15 de enero. El artículo 29 de este reglamento contempla, por una 
parte, la necesidad de determinar las normas de promoción y permanencia en los centros 
docentes militares que impartan enseñanza de formación, en las que se dispondrán los 
plazos para superar los planes de estudios, y por otra, el establecimiento en dichas normas, 
de los criterios objetivos para ajustar, cuando así sea preciso, el número de alumnos al de 
plazas de acceso a la escala que se determine en la provisión anual, aspectos ambos a 
considerar en esta orden ministerial.

Además, mediante esta orden ministerial, se crea la Junta Docente en aquellos cen-
tros docentes militares que impartan enseñanza de formación de suboficiales. Su objeto 
es el seguimiento de las vicisitudes académicas de los alumnos, para determinar cómo se 
aplica la normativa que regula las evaluaciones, la promoción en los planes de estudios y 
la repetición de cursos, así como la revisión de los casos especiales que se produzcan y 
el asesoramiento al director del centro en sus decisiones sobre estos asuntos.

Respecto a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y conforme a lo establecido en 
el artículo 6.1 de la Ley de la carrera militar, al objeto de evitar que una alumna experimente 
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cualquier situación de desventaja originada por efectos derivados de su situación de 
embarazo, parto o posparto, esta orden ministerial se acoge a lo establecido en el Real 
Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de protección a la 
maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.

En definitiva, mediante esta orden ministerial, se diseña el marco de referencia para la 
instauración de aquellos criterios, condiciones y procedimientos que permitan determinar 
la promoción en los planes de estudio y la repetición de cursos, así como la evaluación del 
rendimiento académico en aras a la obtención de las capacidades y los perfiles necesarios 
para el ejercicio profesional de los Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

Además, la disposición final cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, autoriza 
al Ministro de Defensa a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación de dicho real decreto.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación.

Se aprueban las Normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los 
centros docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación a 
las escalas de Suboficiales, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional única. Protección de la maternidad.

En lo que se refiere a esta orden ministerial y respecto a la protección de la materni-
dad, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que 
se aprueban las medidas de protección a la maternidad en el ámbito de la enseñanza en 
las Fuerzas Armadas.

Disposición transitoria primera. Repetición de cursos.

1. Los alumnos de la enseñanza de formación de suboficiales que estén cursando 
los planes de estudios para la enseñanza militar de formación de los cuerpos generales y 
de Infantería de Marina, elaborados conforme al Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero, 
sobre directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza militar de formación 
para la incorporación a las Escalas de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, cuando tengan 
que repetir un curso en el que ya se encuentre exclusivamente implantado el nuevo plan 
de estudios a que se refiere esta orden ministerial, en ningún caso lo harán, con la única 
excepción de lo dispuesto en el siguiente punto de esta disposición transitoria primera. 
Estos alumnos accederán al curso siguiente y, en él, dispondrán de dos convocatorias ex-
traordinarias más para aprobar los módulos no superados en el curso anterior, salvo que se 
trate del de «Instrucción y Adiestramiento» que deberá superarse por evaluación continua.

2. En el supuesto de que tal circunstancia aconteciera en el último curso del plan de 
estudios, dispondrán de una nueva convocatoria extraordinaria que se efectuará en un 
plazo mínimo de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que se les comunicó 
oficialmente la no superación del módulo correspondiente, excepto para el de «Instrucción 
y Adiestramiento» que deberá superarse por evaluación continua. La no superación de un 
módulo tras la citada prueba o la no superación del módulo de «Instrucción y adiestra-
miento» por evaluación continua, supondrá la repetición del curso por una sola vez. Para 
estos casos no se extinguirá el plan de estudios que les afecte.

3. Asimismo, los alumnos de la enseñanza de formación de suboficiales del Cuerpo 
de Músicas Militares que tengan que repetir curso, cuando ya se encuentre implantado el 
nuevo plan de estudios, lo harán conforme a los planes de estudios que vinieran cursando. 
Para estos casos, no se extinguirá el plan de estudios que les afecte.

Disposición transitoria segunda. Implantación de las normas.

1. La normativa actual relativa a evaluación, promoción y repetición de cursos en los 
centros docentes militares que impartan enseñanza de formación, para la incorporación a 
las escalas de suboficiales de los cuerpos generales del Ejército de Tierra, de la Armada y 
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del Ejército del Aire, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de Músicas Militares, 
continuará siendo de aplicación respecto a los planes de estudios elaborados conforme al 
Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero, extinguiéndose y quedando derogada en lo que 
esta orden ministerial les afecta conforme lo vayan haciendo estos últimos.

2. Estas normas serán de aplicación para todos aquellos alumnos que cursen estu-
dios para incorporarse a las Escalas de Suboficiales de los cuerpos generales del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, del Cuerpo de Infantería de Marina y del 
Cuerpo de Músicas Militares, cuyo ingreso en los centros docentes militares que impartan 
enseñanza de formación se produzca a partir del curso académico 2011-2012, excepto 
para aquéllos que ingresen para cursar los planes de estudios elaborados conforme al Real 
Decreto 205/2002, de 22 de febrero.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar en el ámbito de sus competencias 
cuantas disposiciones sean 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 Ministerio de Defensa».

Madrid, 28 de julio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los centros 
docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación  

a las escalas de suboficiales

Primera. Objeto.

1. Estas normas tienen por objeto establecer los criterios y normas de evaluación 
de los alumnos, de promoción en los planes de estudios y de repetición de cursos en los 
centros docentes militares que impartan enseñanza de formación.

La enseñanza de formación de suboficiales comprenderá la formación militar general 
y específica y la formación técnica correspondiente a un título de formación profesional 
de grado superior.

2. En lo que se refiere al título de técnico superior, se estará a lo dispuesto por la 
normas en vigor del Ministerio de Educación.

3. A los efectos de esta orden ministerial, todas las referencias que se hagan a la 
formación militar incluirán la formación militar general, específica y de especialidad fun-
damental.

4. Asimismo, se ha utilizado, en estas normas, la misma terminología empleada en 
las definiciones incluidas en las directrices generales para la elaboración de los planes de 
estudios para el acceso a las escalas de suboficiales.

Segunda. Finalidad.

Estas normas regulan el tránsito de los alumnos a lo largo de sus respectivos planes 
de estudios con objeto de que los cursen en los plazos previstos.

Tercera. Ámbito de aplicación.

Estas normas serán de aplicación a todos los alumnos que cursen los planes de es-
tudios de la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de suboficiales.

Cuarta. Curso académico y escolar.

A efectos de esta orden ministerial, se entenderá por curso académico al tradicional 
que se inicia en el mes de septiembre y finaliza en el siguiente mes de julio, mientras que, por 
curso escolar, se distinguirá al que resulta de la organización de la enseñanza de formación, 
teniendo en cuenta el desfase existente entre el comienzo del plan de estudios de formación 
militar y la iniciación del currículo del título de técnico superior que se haya de cursar.

Quinta. Junta Docente.

1. Se crea en los centros docentes militares que impartan enseñanza de formación 
de suboficiales, un órgano colegiado denominado Junta Docente.

2. La Junta Docente estará integrada por el personal siguiente:

a) Presidente de la Junta: El Subdirector Jefe de Estudios.
b) Secretario de la Junta: El jefe del órgano auxiliar de la Jefatura de Estudios.
c) Vocales: Los directores de departamentos.

3. Cuando en las cuestiones a dilucidar se encuentre implicado un currículo de for-
mación profesional, serán también integrantes de la Junta:

a) Como Vicepresidente de la Junta: el Coordinador de formación profesional.
b) Como vocales: aquellos profesores del currículo que determine el Director del centro 

docente militar, cuyo número no será en ningún caso superior al del apartado 2.c) anterior.

4. En aquellos centros docentes militares que impartan enseñanza de formación y 
que, por su estructura, carezcan de directores de departamento, la Junta Docente estará 
constituida por el Subdirector Jefe de Estudios y por el jefe del órgano auxiliar de la Jefa-
tura de Estudios. En la Escuela de Músicas Militares, por sus especiales características, 
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la Junta Docente se constituirá con los profesores que determine el Director de la misma, 
atendiendo a su estructura y a los diferentes módulos que imparta.

5. El Presidente de la Junta Docente podrá convocar a los profesores cuya presencia 
estime necesaria en las sesiones que mantenga.

6. Corresponde a la Junta Docente el diseño y aprobación del plan de matrícula 
personalizado para cada uno de los alumnos; asimismo, le corresponde supervisar la apli-
cación correcta de las presentes normas, resolver las posibles reclamaciones de carácter 
académico de los alumnos, valorar los casos en los que haya que considerar determinadas 
situaciones especiales de los mismos y analizar todos aquellos aspectos que pudieran 
afectar a la actividad docente del centro.

7. Las propuestas de la junta, deberán ser elevadas al director del centro docente 
militar correspondiente para su resolución.

Sexta. Convalidación de Módulos.

1. La convalidación de los diferentes módulos profesionales del título de técnico su-
perior será llevada a cabo por el organismo correspondiente de acuerdo con la normativa 
en vigor.

2. A los militares profesionales que accedan a la enseñanza de formación para el 
acceso a las escalas de suboficiales, se les convalidarán, si así lo solicitan, los módulos 
formativos que se determinen específicamente en los planes de estudios correspondientes.

Séptima. Plan de matrícula.

1. Se entiende por plan de matrícula, la determinación de los módulos de los que 
deberá matricularse el alumno en cada curso escolar. Será el resultado de tener en cuenta, 
entre otros factores, la carga de trabajo mínima y máxima del alumno.

2. El alumno estará encuadrado en aquel curso escolar en el que se encuentre ma-
triculado del módulo de instrucción y adiestramiento.

3. La carga de trabajo máxima, en cada curso escolar, se establece para asegurar 
que el reparto del esfuerzo del alumno sea racional, de modo que le permita afrontar di-
cho curso con suficientes garantías de éxito. A su vez, la carga mínima permite que todos 
los alumnos lleven a cabo sus estudios en condiciones de equidad, de acuerdo con las 
posibilidades de cada uno de ellos valoradas por la Junta Docente.

4. Aquél que ingrese sin titulación, tras su nombramiento como alumno, será matri-
culado de la totalidad de los módulos correspondientes al primer curso de la formación 
militar y del título de técnico superior.

5. En el caso de que haya existido una convalidación de módulos del título de téc-
nico superior, la Junta Docente asignará al alumno el módulo complementario del curso 
escolar correspondiente de la formación militar, teniendo en cuenta lo expresado en el 
punto tres anterior.

6. Para el que ingrese con titulación, el plan de matrícula contendrá todos los módulos 
del mencionado plan de estudios de la formación militar, teniendo en cuenta lo establecido 
en la norma sexta anterior.

7. Cuando por motivo de lo expresado en la norma cuarta, el curso escolar sea 
superior o inferior al curso académico, se disminuirá o aumentará proporcionalmente la 
carga lectiva máxima del mismo.

Octava. Formación Física.

1. Las pruebas físicas, así como las marcas a alcanzar en las mismas para la supe-
ración de los planes de estudios, serán las establecidas por la normativa que las apruebe 
y se superarán una vez alcanzadas las marcas mínimas de referencia correspondientes a 
cada curso escolar.

2. Para superar el módulo correspondiente de formación física y orden cerrado, será 
necesario alcanzar unas marcas mínimas. No obstante, la calificación final del mismo ven-
drá determinada por las marcas que vaya obteniendo el alumno así como por la calificación 
de aquellos otros parámetros que conformen el módulo.
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3. Se realizarán, al menos, tres evaluaciones y calificaciones por cada curso esco-
lar, o bien, una por periodo, en el caso del Cuerpo de Músicas Militares. Si por cualquier 
circunstancia un alumno no pudiese ser evaluado tres veces, se considerarán las últimas 
calificaciones obtenidas por el alumno como determinantes para las notas de curso y 
finales del módulo.

Novena. Instrucción y Adiestramiento.

1. El módulo de «Instrucción y Adiestramiento» será evaluado exclusivamente por el 
sistema de evaluación continua.

2. Mediante la observación sistemática de los alumnos y la realización de las pruebas 
necesarias, se valorarán las aptitudes alcanzadas por cada uno de ellos y se les calificará.

3. La evaluación contará, como instrumento básico, con las informaciones y califica-
ciones que, sobre cada alumno y sobre el grupo, aporten los profesores de este módulo, 
y, como elemento orientador y de contraste, con las calificaciones de los módulos que 
tengan relación con él.

4. La superación de este módulo será condición necesaria para la promoción en el 
plan de estudios.

Décima. Convocatorias.

1. Se entiende por convocatoria la oportunidad que se le ofrece al alumno para su-
perar un módulo determinado.

2. El número máximo de convocatorias para cada uno de los módulos será de cuatro 
(dos ordinarias y dos extraordinarias) y la forma de superarlas será alguna de las siguientes:

a) A lo largo del curso mediante el proceso de evaluación continua.
b) En el caso de no superarlo por evaluación continua, mediante un examen al acabar 

el módulo (primera convocatoria).
c) En el caso de no superarlo en la primera convocatoria, mediante la superación de 

un examen (segunda convocatoria), antes del comienzo del siguiente curso escolar.
d) En el caso de no superar el examen de la segunda convocatoria, dicho módulo se 

podrá superar repitiendo el proceso indicado en a), b) y c) (evaluación continua, tercera y 
cuarta convocatoria).

3. En los planes de estudios cuya duración sea de un curso académico, la no su-
peración de la segunda convocatoria de un módulo implicará la repetición, por una sola 
vez, del curso.

4. Una convocatoria se considera consumida cuando el alumno se ha presentado a 
ella, o cuando no haya sido dispensada conforme a lo dispuesto en estas normas.

5. El alumno podrá solicitar ser examinado, en la cuarta convocatoria, por un tribunal 
nombrado por el Director del centro docente militar.

6. La no superación de algún módulo, tras agotar las cuatro convocatorias, supondrá 
la baja en el centro docente militar.

7. Aquellos módulos relativos a la capacidad de vuelo serán evaluados de forma 
personalizada siendo su resultado vinculante.

Undécima. Dispensa de convocatoria.

La Junta Docente propondrá dispensa de convocatoria de un módulo determinado 
por alguna de las causas siguientes:

a) Enfermedad o lesión que impida su presentación a la convocatoria según informe 
facultativo expresado explícitamente en certificado médico oficial.

b) Circunstancias familiares o personales excepcionales, debidamente acreditadas, 
que justifiquen la dispensa.

c) Cualquier otra circunstancia que a juicio de la Junta Docente haya de tenerse en 
cuenta.
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Duodécima. Evaluación y calificación.

1. La evaluación de los módulos formativos, en el ámbito de la enseñanza militar de 
formación, presenta los siguientes rasgos definitorios:

a) Tiene carácter continuo.
b) Contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. En el proceso de formación se verificarán, con criterios objetivos, los conocimientos 
adquiridos por los alumnos, el desarrollo de su formación, su aptitud para el servicio y su 
rendimiento escolar mediante las correspondientes evaluaciones, calificaciones e informes 
personales. Su resultado se concretará en las diferentes sesiones de evaluación que se 
realicen a los largo del curso escolar.

3. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, 
constituido por los profesores que imparten las enseñanzas a un determinado grupo de 
alumnos y el tutor del mismo. Estas reuniones tienen por objeto:

a) Contrastar las informaciones académicas y personales que tienen los profesores 
de sus alumnos obtenidas a través de las pruebas realizadas, de las entrevistas personales 
y de la observación directa.

b) Valorar y calificar el progreso de cada alumno en el logro de los aprendizajes y las 
capacidades terminales de los distintos módulos, tomando como referencia para ello los 
criterios de evaluación establecidos en la «ficha del módulo del plan de estudios».

c) Elaborar un informe, cuando se considere conveniente, que oriente a cada alumno 
en la mejora de su proceso de aprendizaje. Este informe se realizará obligatoriamente 
para los alumnos que tras la celebración de la evaluación final ordinaria del curso tengan 
pendiente de superar algún módulo.

Se celebrará, al menos, una sesión de evaluación por cada trimestre de formación 
en el centro educativo; la última, tendrá la consideración de sesión de evaluación final 
ordinaria y se realizará al finalizar la primera o, en su caso, tercera convocatorias para la 
superación de los diferentes módulos del curso correspondiente.

Se realizará también una sesión de evaluación final extraordinaria para los alumnos 
que no hayan superado algún módulo en la sesión de evaluación final ordinaria. Entre am-
bas sesiones, siempre que la organización de las enseñanzas lo permita, se programarán 
actividades de apoyo a la recuperación cuya asistencia será voluntaria.

4. La calificación, fórmula que la vincula, descripción y ponderación de las pruebas 
y cuantos elementos sean relevantes para la evaluación de cada módulo, figurarán en la 
correspondiente «ficha del módulo del plan de estudios».

Decimotercera. Calificación académica, calificación ponderada y ordenación de los 

alumnos.

1. La calificación académica será la nota resultante de valorar el aprendizaje del 
alumno en cada uno de los módulos que componen la enseñanza de formación.

2. De la calificación académica se deducirá la calificación ponderada que es el re-
sultado de valorar la primera en función de la convocatoria en la que se ha superado el 
módulo, del número de horas de dicho módulo y de la contribución que el título de técnico 
superior junto con los módulos formativos, tenga en la consecución del perfil de egreso 
de la especialidad fundamental.

3. El Subsecretario de Defensa, a propuesta de los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, detallará los coeficientes de ponderación 
de cada uno de los grupos de módulos formativos y del título de técnico superior en su 
conjunto, en función de la relación de éste, con el perfil de egreso.

4. La calificación ponderada servirá de base para la ordenación de los alumnos; en 
caso de igualdad de puntuación, se dará prioridad al alumno que tenga la mejor calificación 
en el módulo de «Instrucción y Adiestramiento»; a igualdad de ésta, al de mayor califica-
ción en el módulo de idioma extranjero inglés y de persistir la igualdad, al de mayor edad.
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Decimocuarta. Revisión de calificaciones.

1. Todo alumno podrá solicitar revisión de examen. Esta solicitud se dirigirá, en 
primera instancia, al profesor del módulo, que actuará de acuerdo con las normas esta-
blecidas al efecto.

2. El alumno dispondrá, desde la fecha de notificación de sus calificaciones, de tres 
días hábiles, en el horario y mediante el procedimiento que se determine oportunamente, 
para solicitar al profesor del módulo en cuestión la correspondiente revisión de examen.

3. Cuando el examen sea el correspondiente a la última convocatoria, el alumno podrá 
solicitar que la revisión se lleve a cabo por un tribunal constituido a tal efecto.

4. Si una vez realizada la revisión a que se refieren los dos párrafos anteriores, si-
guiera sin estar de acuerdo con la decisión adoptada, el alumno podrá formular recurso 
ante el director del centro docente militar, en los plazos y condiciones que a tal efecto se 
establezcan.

Decimoquinta. Opciones de mejora.

1. A la vista de la calificación obtenida por evaluación continua, en cualquier mó-
dulo, excepto en instrucción y adiestramiento, todo alumno que lo haya superado, podrá 
solicitar ser sometido a una prueba, para la mejora de la calificación, sobre la totalidad de 
dicho módulo.

2. La prueba a realizar será la misma que la que hayan de superar los que, en la 
evaluación continua, no hayan obtenido al menos la calificación de cinco.

3. La calificación definitiva será la mejor de las obtenidas por evaluación continua o 
mediante la citada prueba de mejora.

4. Esta mejora no será aplicable en aquéllos módulos que hayan obtenido convali-
dación.

Decimosexta. Promoción de curso en los planes de estudios.

1. Se estará en condiciones de promocionar de un curso escolar al inmediato superior, 
cuando se reúnan las siguientes condiciones:

a) Haber superado todos los módulos de la formación militar.
b) Tener superados, al menos, un número de módulos, cuya carga lectiva en horas sea 

equivalente, como mínimo, al 70 % de la suma de las horas del título de técnico superior 
de los que esté matriculado el alumno en el curso en que se encuentre encuadrado.

2. Cuando se declare selectivo un determinado curso, el alumno no podrá progresar 
si no tiene superados todos los módulos de su plan de estudios y del currículo asociado.

Decimoséptima. Repetición de un curso.

1. Un alumno repetirá curso escolar cuando, como resultado de sus evaluaciones, 
y sin causar baja en el centro docente militar, no reúna las condiciones para promocionar 
al curso siguiente.

2. Los alumnos que repitan un curso, participarán en las actividades de los módulos 
de instrucción y adiestramiento, formación física y orden cerrado, e idioma extranjero inglés, 
aun cuando los tuvieran superados. De éstos, serán evaluados nuevamente manteniendo 
en el expediente académico la nota más alta alcanzada.

3. Los alumnos repetirán curso escolar cuando, por motivos de lesión o enfermedad, 
falten al treinta por ciento (30 %) de los periodos dedicados a instrucción y adiestramiento.

4. Los alumnos seleccionados para la especialidad fundamental de helicópteros 
deberán acreditar que poseen las aptitudes específicas que facultan para el vuelo.

En caso contrario, serán baja en vuelo y, por tanto, en la especialidad fundamental 
de helicópteros, pero podrán continuar de forma voluntaria con los estudios de la espe-
cialidad fundamental de mantenimiento de aeronaves. En función del momento en que se 
produzca la pérdida de aptitud para el vuelo continuarán sus estudios o repetirán curso. En 
este último caso, el año repetido no será computable a efectos de los plazos para superar 
los planes de estudio.
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Decimoctava. Permanencia y baja en el centro docente militar.

1. Un alumno permanecerá en el centro docente militar de formación siempre que 
progrese en los planes de estudios o repita curso por no reunir las condiciones para pro-
mocionar al curso siguiente.

2. Además de lo dispuesto en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la carrera militar, el alumno causará baja en el centro docente militar de formación, 
cuando se de alguna de las siguientes condiciones:

a) No superar, por segunda vez, el módulo «Instrucción y Adiestramiento» corres-
pondiente a ese curso, excepto cuando sea por causa de lesión o enfermedad, en cuyo 
caso repetirá curso.

b) No superar ningún módulo formativo del plan de estudios de la formación militar. 
A estos efectos no se computará el módulo de formación física y orden cerrado.

c) Teniendo en cuenta los módulos en los que esté matriculado y que correspondan 
al curso en el que se encuentre encuadrado o a cursos anteriores, no superar en un curso 
escolar un número de módulos de la titulación de técnico superior cuya carga lectiva en 
horas sea equivalente, como mínimo, al 30 % del total de las mismas en ese curso.

No se computarán a estos efectos las horas de los módulos de los que el alumno 
haya obtenido dispensa.

d) Agotar las cuatro convocatorias de cualquier módulo sin haberlo superado o 
exceder los plazos máximos previstos para finalizar los planes de estudios conforme se 
establece en la norma vigésima.

e) Asimismo, un alumno podrá causar baja en el centro docente militar como conse-
cuencia de la aplicación del ajuste de plazas.

Decimonovena. Ajuste de plazas.

1. El ajuste de plazas consiste en igualar el número de alumnos que vayan a promo-
cionar en el plan de estudios, con el número de plazas fijadas en la provisión de plazas 
correspondiente.

2. Se aplicará, en todo caso, antes del inicio del tercer curso escolar, cuando así lo 
determine el Subsecretario de Defensa, a propuesta de los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

3. Este procedimiento priorizará, en primer lugar, a aquéllos que hayan superado 
todos los módulos de los que se encuentren matriculados pertenecientes al curso en que 
se encuentren encuadrados y, en su caso, al anterior y, a continuación, se ordenará al resto 
en función de las calificaciones obtenidas.

4. Los alumnos que, reuniendo las condiciones de promocionar en el plan de estu-
dios, no puedan hacerlo como consecuencia del ajuste de plazas, podrán permanecer 
en el mismo curso, siempre y cuando esto no suponga sobrepasar los plazos máximos 
establecidos.

5. En el caso del punto anterior, el plan de matrícula podrá incluir hasta el máximo 
de módulos del curso siguiente de la titulación de técnico superior.

Vigésima. Plazos para superar los planes de estudio.

1. Todo el proceso de formación, para aquellos alumnos ingresados en los centros 
docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación a las 
escalas de suboficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina, mediante las 
formas de acceso directo y por promoción sin exigencia de titulación de técnico superior, 
se deberá superar en un plazo máximo de cinco cursos académicos, sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa en vigor para el título de técnico superior. En caso contrario, el 
alumno causará baja en el centro docente militar.

2. El resto de los planes de estudios se podrán superar en dos años académicos.
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Vigesimoprimera. Módulo Profesional de Proyecto.

1. El tema del «Módulo Profesional de Proyecto», además de tener relación con 
el contenido del título de técnico superior correspondiente, deberá, en lo posible, estar 
orientado al campo de actividad del plan de estudios de la especialidad fundamental que 
se esté cursando.

2. La defensa pública del trabajo, se realizará durante el tercer curso, debiendo dis-
poner el alumno de dos posibilidades antes de la finalización del mismo.
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Número 252
Homologaciones.—(Resolución 320/38165/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 

de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho 9x19 mm NATO Parabellum, fabricado 
por la empresa Fipcchi Munizioni, s.p.A.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 85490

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13009 Resolución 320/38165/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del 
cartucho 9x19 mm NATO Parabellum, fabricado por la empresa Fiocchi 
Munizioni, S.p.A.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por la 
empresa «Fiocchi Munizioni, S.p.A.», con domicilio social en Vía Santa Barbara, número 4, 
de Lecco (Italia), para la renovación de la homologación del cartucho 9 × 19 mm 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 productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE. núm. 58), 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. 320/38290/2001, de 22 de junio 
(BOE núm. 158) y renovada mediante Resolución núm. 320/38159/2009, de 30 de junio 
(BOE núm. 173). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de 
la expiración de dicho plazo.

Madrid, 15 de julio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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794

Número 253
Homologaciones.—(Resolución 320/38166/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 

de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P. (PN-501300).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)



254
795

Número 254
Homologaciones.—(Resolución 320/38167/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, 

de 1 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P./1 (PN-
501301).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 85492

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13011 Resolución 320/38167/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del 
equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/1 (PN-501301).

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 Alfonso, 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 productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE. núm. 58), 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 
(BOE núm. 154) y renovada con Resolución núm. 320/38145/2009, de 23 de junio (BOE 
núm. 161). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 15 de julio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 255
Homologaciones.—(Resolución 320/38168/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 

de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C. (PN-501400).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)



256
797

Número 256
Homologaciones.—(Resolución 320/38169/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 

de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.T.M. (PN-501500).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13013 Resolución 320/38169/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del 
equipo de paracaídas TP-2 E.T.M. (PN-501500).

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 Alfonso, 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 productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE. núm. 58) 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 
(BOE núm. 154) y renovada con Resolución núm. 320/38147/2009, de 23 de junio. Los 
interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho 
plazo.

Madrid, 15 de julio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 257
Homologaciones.—(Resolución 320/38170/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 

1 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.T.M./35B (PN-
502100).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)



258
799

Número 258
Homologaciones.—(Resolución 320/38171/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 

de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C-90-CR-BK (M3), fabricado por 
la empresa Instalaza, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 85496

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13015 Resolución 320/38171/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del 
lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por la empresa Instalaza, SA.

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 del lanzagranadas C90-CR-BK (M3), 
fabricado 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 del citado 
lanzagranadas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE núm. 58), 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 (BOE núm. 141) y renovada 
con Resolución núm. 320/38135/2009, de 12 de junio (BOE núm. 155). Los interesados 
podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 15 de julio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 259
Homologaciones.—(Resolución 320/38172/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 

1 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra, fabricada por 
la empresa Instalaza, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)



260
801

Número 260
Homologaciones.—(Resolución 320/38173/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 

1 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaidas TP-2 B.P.C./35 (PN-
502103).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 85498

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13017 Resolución 320/38173/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del 
equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35 (PN-502103).

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 Alfonso, 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 productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE núm. 58), 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 
(BOE núm. 154) y renovada con Resolución núm. 320/38151/2009, de 23 de junio (BOE 
núm. 161). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 15 de julio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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802

Número 261
Homologaciones.—(Resolución 320/38174/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 

1 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaidas TP-2 B.P.C./35B (PN-
502101).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)



262
803

Número 262
Homologaciones.—(Resolución 320/38175/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 

1 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaidas TP-2 E.M.P./35 (PN-
502102).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 180, de 28-7-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2011 Sec. III.   Pág. 85500

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13019 Resolución 320/38175/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del 
equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35 (PN-502102).

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 Alfonso, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la 
homologación 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 productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE núm. 58), 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 
(BOE núm. 154) y renovada con Resolución núm. 320/38150/2009, de 23 de junio. Los 
interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho 
plazo.

Madrid, 15 de julio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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804

Número 263
Medio Ambiente.—(Ley 22/2011, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 2 de agosto).—

Sobre residuos y suelos contaminados.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 181, de 29 de julio de 2011.



264
805

Número 264
Normas.—(Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 2 de agos-

to).—Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones del Ejército 
de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dio cumplimiento a la exi-
gencia de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, de esta-
blecer las reglas esenciales que definen el comportamiento de los militares, entre las que 
se halla el ejercicio del mando militar. Posteriormente, y también conforme a lo establecido 
en la citada Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el Gobierno procedió a desarrollar las 
reglas, mediante el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, que aprobaban unas nuevas 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

La disposición derogatoria única del Real Decreto de las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas derogó determinados artículos de las Reales Ordenanzas del Ejército 
de Tierra, aprobadas por el Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre, pero mantuvo 
vigentes, con el rango de orden ministerial, entre otros, los artículos 5, 7 a 10, 14 al 21, 24 
al 73, y 75 al 233, que se relacionan con el mando y el régimen interior de las unidades 
del Ejército de Tierra.

Por otra parte, la Disposición final segunda del citado Real Decreto de las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que se refiere a su desarrollo normativo, faculta 
al Ministro de Defensa para aprobar la actualización, entre otros, de los citados artículos.

La transformación permanente de las Fuerzas Armadas, iniciada en el ámbito legis-
lativo con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y en la 
que reincide la Directiva de Defensa Nacional, de 30 de diciembre de 2008, supone un 
proceso integral de cambio profundo y sostenido en el que el Ejército de Tierra también 
está implicado.

La incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, la consolidación de la plena 
profesionalización, el establecimiento de una nueva estructura y despliegue de la Fuerza 
del Ejército de Tierra, así como la adopción de nuevos conceptos en el ámbito de las insta-
laciones que alojan a las unidades y de los servicios que en ellas se prestan, y que afectan 
a la vida y funcionamiento interno de las propias unidades, exigen cambios en sintonía con 
la transformación acaecida en las últimas décadas. En consecuencia, se hace precisa una 
actualización y derogación de los artículos de las antiguas Reales Ordenanzas del Ejército 
de Tierra que aún permanecen vigentes, para su adaptación a la nueva realidad.

Estas normas, que se enmarcan en el proceso de desarrollo normativo de las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, actualizan los citados artículos.

En el proceso de actualización se ha considerado la legislación y normativa emitidas 
sobre diferentes aspectos relacionados con los cambios acaecidos en las últimas déca-
das. Así, en relación con la presencia cada vez más significativa de la mujer, se ha tenido 
en cuenta la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como las normas y criterios relativos a la conciliación de la vida profesional, 
personal y familiar, establecidos con carácter general para el personal al servicio de la 
Administración General del Estado.

La profesionalización, regulada por la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, estableció 
un nuevo marco de relación, obligando a la adopción de medidas no directamente relacio-
nadas con el régimen de personal, que afectan al funcionamiento interno de las unidades 
y al régimen de vida del personal de tropa. Estos aspectos se han visto reflejados en el 
articulado de estas normas que se aprueban.

Además, en relación con el horario de trabajo y los permisos o licencias, se ha tenido 
en cuenta la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la que se aprueban las Nor-
mas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los militares 
profesionales de las Fuerzas Armadas, modificada por las Órdenes Ministeriales 107/2007, 
de 26 de julio, y 3/2011, de 15 de febrero.

En materia de seguridad, el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que 
se aprueban las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, ha supuesto un hito 



normativo de especial relevancia. La regulación de todos los aspectos vinculados con la 
seguridad ha sido tenida especialmente en consideración por su relación con el servicio 
de seguridad y sus guardias.

Las modificaciones habidas en los últimos años en el aspecto organizativo y de 
despliegue del Ejército de Tierra han tenido su origen en la materialización de diferentes 
disposiciones. Entre ellas destacan el Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el 
que se desarrolla la estructura 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, modificada 
por la Orden DEF/3229/2005, de 10 de octubre, y la Orden DEF/1298/2009, de 14 de mayo 
y 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, y que fue modificado por la Orden DEF/3771/2008, 
de 10 de diciembre. La actualización no ha sido ajena a estos cambios.

También han merecido consideración las disposiciones existentes en materia de 
prevención de riesgos laborales, como el 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, o la referida a la 
protección medioambiental, como la Directiva del Ministro de Defensa 107/1997, de 2 de 
junio, sobre protección del medio ambiente en el ámbito del Departamento, y su desarrollo 
normativo posterior.

Por último, y por su relación con la Bandera de España y determinados actos de 
régimen interior, también se ha considerado lo establecido en el Reglamento de Honores 
Militares, aprobado por el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, y la normativa vigente 
sobre actos solemnes y su ceremonial en las Fuerzas Armadas.

Las normas comienzan con un título preliminar en el que, además de determinar 
el objeto y ámbito de aplicación, se definen conceptos como la «acción de mando» o el 
«régimen interior», que dan nombre a los títulos restantes. Así mismo, este título preliminar 
establece las diferencias entre Unidad, Centro y Organismo, denominados genéricamente 
«unidades», así como las correspondientes a Base, Acuartelamiento y Establecimiento, a 
los que se refiere, también de forma genérica, como «instalaciones».

El título I trata de la acción de mando. Tras establecer unos conceptos generales, 
en los que figura la relación existente entre autoridad y acción de mando, en sucesivos 
capítulos se hace referencia al ejercicio del mando y a las normas que rigen su sucesión, 
así como a la delegación de atribuciones. A continuación, se dedica un capítulo al apoyo 
al mando y a los órganos que lo llevan a cabo. Se completa el título con dos capítulos en 
los que se establecen las atribuciones, competencias, obligaciones y responsabilidades 
de los jefes de unidades e instalaciones, así como las de otros cargos.

El título II, que trata sobre el régimen interior, completa el conjunto de normas. Al 
igual que en el título anterior, en un primer capítulo se fijan unos conceptos generales. 
Los capítulos II y III están dedicados a los servicios que se prestan en las instalaciones. A 
continuación, el capítulo IV se refiere extensamente a las diferentes guardias, englobando 
éstas en varios tipos: las que garantizan la seguridad de las instalaciones, las que ase-
guran la continuidad en la acción de mando y las que dan permanencia a los diferentes 
servicios. Finaliza el título con un capítulo dedicado a los actos de régimen interior y las 
normas por las que se rigen.

Mediante esta orden se aprueban para el Ejército de Tierra las normas relacionadas 
con el ejercicio del mando y el régimen interior de sus unidades e instalaciones, a fin de 
actualizar aquellos artículos que aún permanecen vigentes de las antiguas Reales Ordenan-
zas del Ejército de Tierra, aprobadas por el Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre.

En su virtud,
DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones 
del Ejército de Tierra.

Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instala-
ciones del Ejército de Tierra, cuyo texto se incluye a continuación.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados los artículos 5, 7 al 10, 14 al 21, 24 al 73, y 75 al 233 de las 
Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, aprobadas por Real Decreto 2945/1983, de 9 de 
noviembre, y vigentes con rango de orden ministerial en virtud del Real Decreto 96/2009, de 
6 de febrero, por el que se aprueban de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

2. Así mismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que 
contradigan o se opongan a lo preceptuado en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra a desarrollar las normas 
que se aprueban por esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2011.

Madrid, 28 de julio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS

Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones  
del Ejército de Tierra
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TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de estas Normas es establecer el conjunto de reglas que rigen la acción de 
mando y el régimen interior de las unidades e instalaciones del Ejército de Tierra.

Artículo 2. Definiciones.

1. La «acción de mando», acción directiva específica de las Fuerzas Armadas, se 
refiere al ejercicio de la autoridad, con la consiguiente responsabilidad, que corresponde 
al militar en razón de su cargo, destino o servicio.

2. El que ejerce el mando de una unidad o instalación se denomina «jefe». En estas 
normas el término jefe comprende también los de director o comandante.

3. Se denomina «régimen interior» al conjunto de normas y procedimientos que regulan 
la vida de las unidades y del personal en el interior de las instalaciones en las que se alojan.
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Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Estas normas son de aplicación al Ejército de Tierra.
2. También son aplicables a aquellas unidades y personal militar no encuadrados en 

el Ejército de Tierra que puedan estar alojados en sus instalaciones.

Artículo 4. El Ejército de Tierra.

El Ejército de Tierra es un componente de la estructura orgánica de las Fuerzas Ar-
madas que, mediante las formas de acción específicas, aporta sus capacidades básicas 
a la estructura operativa. Está constituido por el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la 
Fuerza, en concordancia con lo establecido en las disposiciones que regulan la organiza-
ción básica de los Ejércitos.

Artículo 5. Unidades, Centros y Organismos.

1. El Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza se articulan en Unidades, Cen-
tros y Organismos, denominados genéricamente «unidades».

2. La normativa sobre organización y funcionamiento del Ejército de Tierra determinará 
las unidades que tienen composición fija, un mando expresamente designado y capacidad 
para desarrollar de forma autónoma y permanente su vida y funcionamiento interno.

3. Las unidades tendrán definida su plantilla, que consiste en una relación cuantita-
tiva y cualitativa de puestos y materiales necesarios para el cumplimiento de las misiones 
asignadas. A partir de ésta, y de los grados de cobertura de personal y de asignación de 
materiales que se determinen, cada unidad dispondrá de una relación de puestos militares 
y de materiales asignados.

4. Se denomina Unidad a aquel componente de la estructura orgánica del Ejército de 
Tierra que posibilita la generación de organizaciones operativas, así como el desarrollo de 
la misión operativa que se le encomiende. Su cometido principal es la preparación para el 
desarrollo de operaciones militares o proporcionar el apoyo logístico o los servicios que 
se precisen.

5. Los Centros son aquellos componentes de la estructura orgánica del Ejército de 
Tierra que desarrollan una función técnico-facultativa, de preparación para el combate, 
docente, cultural, de asistencia al personal, o una función logística no relacionada direc-
tamente con el combate.

6. Los Organismos son aquellos componentes de la estructura orgánica del Ejército 
de Tierra que llevan a cabo principalmente actividades de información, asesoramiento, 
planeamiento, coordinación, control, inspección y ejecución que no son responsabilidad 
de las Unidades o Centros.

Artículo 6. El Libro de Organización.

1. Las Unidades desde nivel brigada hasta batallón o grupo inclusive, y aquéllas otras 
de nivel inferior que determine la normativa sobre organización y funcionamiento del Ejército 
de Tierra, dispondrán de un Libro de Organización. Los Centros y Organismos dispondrán 
del correspondiente Libro de Organización adaptado a su función.

2. El Libro de Organización reflejará la estructura orgánica vigente y su adaptación a 
la situación real, y establecerá así mismo, las responsabilidades, cometidos y relaciones 
orgánicas y funcionales de los distintos escalones de mando. Como complemento, incluirá 
las normas de vida y funcionamiento interno de la unidad.

3. La redacción y actualización del Libro de Organización corresponderá al jefe de 
la unidad, que deberá ajustarse a las disposiciones reguladoras que con carácter general 
estén establecidas y a las particulares de la autoridad de la que dependa, quien será res-
ponsable de su aprobación.

4. En las visitas de inspección, las autoridades con competencia para ello com-
probarán que la organización y funcionamiento de las unidades subordinadas están en 
concordancia con lo recogido en sus respectivos libros, verificando la actualización de 
éstos.
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Artículo 7. Bases, Acuartelamientos y Establecimientos.

1. Las unidades se alojan en Bases, Acuartelamientos y Establecimientos, denomi-
nadas genéricamente «instalaciones», en cuyos servicios e infraestructuras se apoyan.

2. Se denomina Base a la propiedad o conjunto de propiedades adscritas al Ejército de 
Tierra, no necesariamente con continuidad física, que dispone de una unidad de servicios 
para su sostenimiento. Es utilizada por unidades, de forma permanente o temporal, para 
alojarse, vivir, realizar instrucción y adiestramiento, así como llevar a cabo tareas logísticas, 
administrativas, de mando, u otras.

3. El Acuartelamiento es un recinto militar donde se alojan, en general con carácter 
permanente, una o varias unidades. Si no está integrado en una Base, contará con una 
unidad de servicios para su sostenimiento.

4. Se denomina Establecimiento al conjunto de infraestructuras y locales que está al 
servicio de uno o varios Centros u Organismos. Si no está integrado en una Base o Acuar-
telamiento, podrá contar con determinados servicios para su sostenimiento.

5. En general, las Bases o Acuartelamientos podrán contar con las siguientes zonas: 
Mando, Vida, Instrucción y Adiestramiento, Logística de las unidades, Mantenimiento de 
la instalación, Seguridad y Control, y Comunicaciones.

6. En un lugar preeminente y bien visible de las instalaciones, ondeará la Bandera 
Nacional, que será izada y arriada, conforme a lo que se establece en estas normas y en 
las que regulan los actos solemnes y su ceremonial. Así mismo, preferentemente en la 
entrada principal, figurará el lema «Todo por la Patria», guía constante del militar.

TÍTULO I

De la acción de mando

CAPÍTULO I

Conceptos generales

 Artículo 8. Autoridad y acción de mando.

1. El Ejército de Tierra es una organización jerarquizada, disciplinada y cohesionada 
que basa en ello su propia eficacia. Quienes ocupan los distintos niveles de la jerarquía 
ejercen la autoridad que les corresponde en razón del cargo, destino o servicio, y tienen 
las atribuciones que les confiere el ordenamiento jurídico. La autoridad tiene las implica-
ciones contempladas en el artículo 9 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

2. Se ejerce la autoridad mediante la acción de mando, asumiendo plenamente la 
consiguiente responsabilidad.

Artículo 9. El ejercicio del mando y sus características.

1. El ejercicio del mando comprende las actividades propias de quien dirige una uni-
dad o instalación. En general, estas actividades consisten en definir y asignar objetivos, 
determinar y proporcionar los medios para alcanzarlos, estableciendo los planes corres-
pondientes, así como en dirigir, coordinar y controlar la ejecución de éstos.

2. Son características propias del ejercicio del mando las contempladas en el Título III  
de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO II

Asignación y sucesión de mando

Artículo 10. Carácter del mando.

1. El mando se podrá ejercer con carácter titular, interino o accidental.
2. Ejercerá el mando con carácter titular aquél que haya sido designado expresamente 

para un puesto o cargo. Su nombramiento se llevará a cabo según la normativa vigente. 
La toma de posesión del puesto o cargo se realizará de acuerdo con el procedimiento 
establecido y se publicará en la Orden correspondiente.
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3. En ausencia del titular de un puesto o cargo le sucederá en el mando, con carácter 
interino o accidental, aquél a quien corresponda, según los criterios establecidos en estas 
normas.

4. Se ejercerá el mando con carácter interino cuando se asuma el mismo por cese 
o fallecimiento del titular. El que ejerce el mando con carácter interino tiene las mismas 
atribuciones y responsabilidades que el que lo ejerce con carácter titular.

5. Se ejercerá el mando con carácter accidental cuando se asuma el mismo por ausen-
cia del titular o interino y, a criterio de éstos y con conocimiento del superior jerárquico, la 
ausencia impida ejercer el mando de manera efectiva. El que ejerce el mando con carácter 
accidental tiene las mismas atribuciones y responsabilidades que el titular o interino, pero 
no podrá modificar las instrucciones y normas establecidas, salvo autorización expresa 
de éstos, de su superior jerárquico, o en caso de emergencia.

Artículo 11. Encargado de despacho.

1. Cuando el titular se ausente de su destino y el interino o accidental que deba sus-
tituirle no se traslade, por motivo justificado, al lugar donde esté localizado el puesto de 
aquél, se nombrará, en dicho lugar, un encargado de despacho para resolver los asuntos 
de trámite. El nombramiento no tiene la consideración de sucesión de mando y requerirá 
la aprobación previa del superior jerárquico.

2. Cuando no se designe un accidental de acuerdo con lo establecido en el artículo 
anterior, también se podrá nombrar un encargado de despacho, previa aprobación del 
superior jerárquico.

Artículo 12. Sucesión de mando.

1. La sucesión en el mando, tanto con carácter interino como accidental, siempre que 
no esté expresamente designado un segundo jefe o comandante, o un subdirector, en cuyo 
caso el mando será asumido por éste, corresponderá al subordinado directo del mando 
titular que, teniendo la capacidad profesional específica requerida para el puesto orgánico 
de que se trate, ostente el mayor empleo. En caso de igualdad en el empleo, prevalecerá 
el orden en el escalafón, si se trata de personal perteneciente al mismo cuerpo y escala; 
en caso contrario, se tendrá en cuenta la antigüedad en el empleo. En último extremo se 
resolverá a favor del de mayor edad. En caso de concurrir más de un subdirector, se les 
aplicarán los criterios anteriores.

2. Cuando no exista personal con la capacidad profesional específica requerida, 
corresponderá el mando a aquél que, poseyendo la capacidad más afín, según el cuerpo, 
escala, especialidades y otras aptitudes o cualificaciones, ostente el de mayor empleo.

3. A efectos de sucesión de mando, se tendrán en cuenta las condiciones y requisi-
tos exigibles para la ocupación del puesto de que se trate. Cuando se determine que un 
puesto requiere ser ocupado por personal en servicio activo, el personal en la reserva no 
podrá suceder en el mando.

4. Tanto el Libro de Organización como el Libro de Normas de Régimen Interior debe-
rán incluir los criterios de sucesión de mando de la unidad o instalación, respectivamente. 
Para establecer éstos, se tendrá en cuenta lo regulado en estas normas y en las que regulan 
la organización y funcionamiento del Ejército de Tierra.

5. Toda sucesión de mando, con carácter interino o accidental, se anotará en la hoja 
de servicios del interesado y se podrá publicar en la Orden correspondiente.

Artículo 13. Capacidad profesional específica.

1. La capacidad profesional específica requerida para ejercer las competencias de 
cada puesto orgánico se determinará por los cometidos del cuerpo, las facultades de la 
escala y especialidades, y por el empleo. Podrá incluir la posesión de determinados títulos, 
aptitudes u otras cualificaciones.

2. La capacidad profesional específica requerida en cada puesto orgánico se verá 
reflejada en la relación de puestos militares de cada unidad. Para ello, la relación espe-
cificará la descripción de cada puesto, su asignación por cuerpos y escalas, empleos y 
especialidades, así como las condiciones y requisitos para su ocupación.
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Artículo 14. Continuidad en el ejercicio del mando.

1. Sin perjuicio de lo establecido en estas normas sobre la sucesión de mando, cuan-
do un jefe no se encuentre en su destino, la continuidad en el ejercicio del mando estará 
siempre asegurada por el más caracterizado de la unidad o instalación que se encuentre 
presente, entendiéndose caracterizado como el de mayor empleo que posea la capacidad 
profesional específica correspondiente al puesto o cargo, quien adoptará aquellas decisio-
nes que sean necesarias por su urgencia, informando a aquél de su actuación.

2. Fuera del horario habitual de trabajo, la continuidad en el ejercicio de la acción de 
mando se asegurará con las guardias que se regulan en estas normas.

CAPÍTULO III

Delegación de atribuciones

Artículo 15. Delegación de atribuciones.

1. Dentro de los límites legales y reglamentariamente establecidos, todo jefe podrá 
delegar parte de sus atribuciones en sus subordinados cuando lo considere conveniente 
para el servicio. En todo caso, la responsabilidad última recaerá siempre en el titular y el 
subordinado no podrá efectuar una nueva delegación.

2. La delegación se manifestará por escrito, figurando expresamente en el co-
rrespondiente Libro de Organización y, en su caso, en el Libro de Normas de Régimen 
Interior.

3. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra podrá delegar el ejercicio de las competencias que tenga 
atribuidas en otras autoridades del Ejército de Tierra.

CAPÍTULO IV

El apoyo al mando

Artículo 16. Los órganos de apoyo al mando.

1. A fin de facilitarle el ejercicio del mando, todo jefe podrá contar con unos órganos 
de apoyo que colaboren en tareas de información, asesoramiento, planeamiento, coor-
dinación y control. Estos órganos podrán apoyar, además, en actividades de dirección y 
administración. La entidad y composición de estos órganos dependerán del nivel de mando 
de que se trate, de su función y de las necesidades.

2. El órgano de apoyo al mando hará suyas las directrices del jefe y tendrá siempre 
presente que su misión es asesorarle y auxiliarle en el desarrollo de sus cometidos. En el 
desempeño de su función el órgano de apoyo sólo es responsable ante su jefe.

Artículo 17. El Cuartel General.

1. En las estructuras superiores de mando y en las unidades tipo brigada o superior 
de la Fuerza, los órganos de apoyo al mando se encuadran en el Cuartel General.

2. En el Cuartel General, el principal órgano de apoyo al mando se denomina Estado 
Mayor, cuya función es proporcionar al jefe los elementos de juicio necesarios para fun-
damentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. También 
incluirá otros órganos de apoyo al mando, con diversas denominaciones, según la función 
específica que desarrollen.

Artículo 18. La Plana Mayor de Mando.

1. En las unidades tipo regimiento o agrupación, o inferior, el conjunto de órganos de 
apoyo al mando constituye la Plana Mayor de Mando.

2. En la Plana Mayor de Mando, el principal órgano de apoyo al mando se denomi-
na Plana Mayor, cuya función es proporcionar al jefe los elementos de juicio necesarios 
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. 
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También incluirá otros órganos de apoyo al mando, con diversas denominaciones, según 
la función específica que desarrollen.

Artículo 19. La Jefatura.

1. En las estructuras superiores de mando del Apoyo a la Fuerza, el conjunto formado 
por los órganos de apoyo al mando se denomina Jefatura, cuyas funciones principales son 
las de apoyo a la decisión, dirección, administración, coordinación y control.

2. En la Jefatura, el principal órgano de apoyo al mando se denomina Secretaría Gene-
ral, cuya función principal, además de otras específicas que se le asignen, es proporcionar 
al jefe los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas 
en órdenes y velar por su cumplimiento.

3. En los Centros y Organismos del Apoyo a la Fuerza los órganos de apoyo al mando 
se encuadran en un órgano de dirección. En este caso, el principal órgano de apoyo al 
mando se denomina Estado Mayor o, en su caso, Plana Mayor, según corresponda. Sus 
funciones son análogas a las descritas en los artículos anteriores.

CAPÍTULO V

Los jefes de unidad y otros cargos

Artículo 20. El Jefe de unidad tipo Batallón o superior.

1. El mando de una unidad tipo Batallón o superior lo ejercerá quien haya sido ex-
presamente designado como su jefe o, en su caso, aquél al que por sucesión de mando 
le corresponda. Cuando se trate del mando de un Centro u Organismo, será de aplicación 
lo establecido en este artículo, con las adaptaciones derivadas de la función o actividad 
específica que éstos desarrollen, que figurarán en su Libro de Organización.

2. Tendrá las atribuciones que se establecen en estas normas, así como las que fijen 
las disposiciones vigentes en materia de disciplina y administración. Las responsabilidades 
y cometidos particulares figurarán en el Libro de Organización de la unidad.

3. Será responsable de la preparación y empleo de la unidad. Para ello, elaborará y 
desarrollará a su nivel los correspondientes planes y programas, de acuerdo con lo esta-
blecido por los escalones superiores, y dirigirá la actuación de la unidad en el cumplimiento 
de las misiones asignadas.

4. Administrará y gestionará con eficacia todos los medios y recursos puestos a su 
disposición.

5. Será responsable de la seguridad de la unidad en el ámbito de sus competencias. 
En relación con el plan de seguridad de la unidad y el jefe de seguridad de la misma, se 
atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre seguridad en las Fuerzas Armadas 
y en aquella que la desarrolle.

6. Será el principal responsable de mantener y elevar la moral, motivación y disciplina 
de sus subordinados.

7. Mantendrá un contacto directo con sus subordinados, especialmente con los co-
laboradores más próximos, a fin de conocer sus cualidades y aptitudes. Tendrá en cuenta 
sus capacidades y trayectoria militar para asignarles las funciones, cometidos o puestos 
más adecuados, y para calificarlos con justicia. Procurará su perfecta integración en la 
unidad, así como dar a cada uno, especialmente a los jefes directamente subordinados, 
la iniciativa y responsabilidad que les corresponda.

8. Velará por mantener y elevar las condiciones físicas de sus subordinados, mediante 
el desarrollo de los adecuados planes de preparación física y el fomento de la práctica 
deportiva.

9. Estará al tanto de todos los aspectos que puedan afectar a la salud de sus su-
bordinados, en el ámbito profesional, vigilando que se aplique la normativa sobre riesgos 
laborales y prevención de drogodependencias.

10. Se preocupará por las condiciones de vida y trabajo de sus subordinados, velando 
por sus inquietudes, necesidades y bienestar, así como por su promoción profesional y 
personal.
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11. Velará por el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones vigentes sobre 
igualdad de género y conciliación de la vida profesional, personal y familiar, en el ámbito 
de sus competencias.

12. Será responsable del adecuado empleo y mantenimiento del armamento, mate-
rial y equipo de que esté dotada la unidad, a fin de que ésta se encuentre en las mejores 
condiciones operativas. Revistará y controlará periódicamente las existencias, estado y 
conservación de todos los medios puestos a su disposición.

13. Emitirá las normas de organización y funcionamiento de la unidad, en el ámbito 
de sus competencias.

14. Se preocupará de conservar y dar a conocer el historial, tradiciones y símbolos 
de la unidad.

15. Exigirá el cumplimiento de lo establecido en el Libro de Normas de Régimen In-
terior de la instalación donde la unidad se encuentra alojada, siendo responsable de que 
sus subordinados conozcan, cumplan y hagan cumplir a su nivel lo que les corresponda.

16. Exigirá el correcto uso y el cumplimiento de las normas sobre saneamiento y 
mantenimiento de los locales, infraestructuras y equipamiento asignados a la unidad en la 
instalación en la que se aloje. Se preocupará especialmente de que se cumplan y apliquen 
las normas de protección del medio ambiente.

17. Emitirá la Orden de la unidad, según lo dispuesto en estas normas.

Artículo 21. El Jefe de Compañía, Escuadrón o Batería.

1. El Jefe de una Compañía, Escuadrón o Batería tendrá las atribuciones que se esta-
blecen en estas normas y aquellas que le confieran las disposiciones vigentes. Su acción de 
mando comprende todos los aspectos de la actividad de la unidad. Las responsabilidades 
y cometidos particulares figurarán en el correspondiente Libro de Organización.

2. Será el principal responsable de la instrucción, adiestramiento y empleo de la 
unidad, así como del cumplimiento de las órdenes que reciba. Cumplirá los programas 
establecidos, manteniendo informado a su jefe de los resultados alcanzados y proponiendo 
las mejoras que considere convenientes.

3. Durante el desarrollo de cualquier actividad realizada por la unidad, comprobará 
que se cumplen rigurosamente las normas de seguridad y protección establecidas.

4. Se preocupará especialmente de mantener y elevar la moral, motivación y disciplina 
de sus subordinados.

5. Será responsable de que sus subordinados conozcan, cumplan y hagan cumplir a 
su nivel las obligaciones que les correspondan.

6. Sostendrá con sus subordinados, especialmente con sus inmediatos colaborado-
res, un trato directo y constante. Conocerá sus cualidades y aptitudes, lo que le permitirá 
asignarles los cometidos y puestos más adecuados, en el ámbito de sus competencias. 
Procurará su perfecta integración en la unidad, así como dar a cada uno, particularmente 
a los jefes directamente subordinados, la iniciativa y responsabilidad que les corresponda.

7. Conocerá la situación del personal de la unidad, prestando especial atención a 
aquél que se halle de baja para el servicio.

8. Será responsable del adecuado empleo y mantenimiento del armamento, material y 
equipo de que esté dotada la unidad. Revistará y controlará periódicamente las existencias, 
estado y conservación de los medios puestos a su disposición, informando oportunamente 
de las deficiencias observadas.

Artículo 22. El Jefe de Sección.

1. El Jefe de una Sección ejercerá el mando de la unidad con las atribuciones que se es-
tablecen en estas normas y aquellas que le confieran las disposiciones y normativa vigentes.

2. Será responsable de la instrucción, adiestramiento y empleo de la unidad, así como 
del cumplimiento de las órdenes que reciba.

3. Se preocupará del mantenimiento de la moral, motivación y disciplina de sus su-
bordinados.

4. Vigilará que sus subordinados conozcan, cumplan y hagan cumplir a su nivel las 
obligaciones que les corresponden, corrigiendo en su caso las deficiencias que observe.
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5. Conocerá a sus subordinados, con los que mantendrá un trato directo y permanen-
te, prestando particular atención a sus cualidades y aptitudes. Procurará su integración en 
la unidad, así como dar a cada uno, especialmente a los jefes directamente subordinados, 
la iniciativa y responsabilidad que les corresponda.

6. Será responsable del adecuado empleo y mantenimiento del armamento, material 
y equipo del que esté dotada la unidad. Velará por que se cumpla la normativa establecida 
para su conservación y control.

Artículo 23. El Jefe de Pelotón, Equipo y Escuadra.

1. El Jefe de un Pelotón, Equipo o Escuadra ejercerá el mando de la unidad con las 
atribuciones que se establecen en estas normas y aquellas que le confieran las disposi-
ciones vigentes.

2. Será responsable de la instrucción y empleo de la unidad, así como del cumpli-
miento de las órdenes que reciba.

3. Como mentor de sus subordinados, se preocupará del mantenimiento de su moral 
y motivación. Será responsable de su disciplina, y advertirá y corregirá previamente los 
comportamientos y conductas que considere inadecuados.

4. Mediante la supervisión continua y directa de sus subordinados, comprobará que 
conozcan, cumplan y hagan cumplir a su nivel las obligaciones que les corresponden.

5. Mantendrá con sus subordinados un trato estrecho y permanente, a fin de conocer 
sus cualidades y aptitudes y facilitar así su integración en la unidad.

Será responsable directo del control y adecuado empleo y mantenimiento del ar-
mamento, material y equipo de que esté dotada la unidad, de acuerdo con la normativa 
establecida.

Artículo 24. El Comandante de aeronave.

1. Será Comandante de aeronave del Ejército de Tierra el piloto que esté expresa-
mente designado para ejercer su mando. Se designará por el jefe con competencia para 
ello, y deberá poseer la cualificación técnica y habilitación específica requeridas para la 
misión asignada.

2. El Comandante de aeronave, manipule o no los mandos, será responsable de que 
la operación de la aeronave se realice de acuerdo con lo previsto en la reglamentación 
sobre circulación aérea en vigor. En todo caso, se atendrá a lo previsto cuando existan 
razones fundadas que puedan afectar a la seguridad.

3. Desde su nombramiento para el cumplimiento de una determinada misión, asumirá 
la responsabilidad de su preparación operativa, técnica y material. Recabará la información 
pertinente, cumplimentará y tramitará la documentación reglamentaria, e impartirá a los 
miembros de la tripulación las órdenes e instrucciones precisas.

4. Será responsable de la seguridad de la aeronave, la tripulación, el personal a 
bordo y la carga; de la disciplina de la tripulación; de las maniobras que efectúe la aero-
nave, tanto en tierra como en vuelo, y, en general, de todo lo relacionado con el empleo 
de la misma.

5. En situaciones de emergencia, en tierra o en vuelo, el Comandante de aeronave 
adoptará las medidas de prevención previstas para la protección del personal, armamento 
y material. En caso de accidente, si las circunstancias lo permiten, adoptará las medidas 
a su alcance para el rescate y auxilio del personal, así como la protección y custodia de 
la aeronave y material, si procede; dará cuenta del hecho con la mayor rapidez, según el 
procedimiento establecido.

Artículo 25. El jefe de seguridad de una unidad.

En las unidades en las que así se determine, su jefe designará un jefe de seguridad 
de la unidad, que tendrá, en el ámbito de la unidad, las atribuciones, responsabilidades y 
cometidos que se le asignan en la normativa vigente sobre seguridad en las Fuerzas Arma-
das y en aquella que la desarrolle. Se relacionará funcionalmente con el jefe de seguridad 
de la instalación, según lo establecido en el plan de seguridad de la misma.
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CAPÍTULO VI

Los jefes de instalación y otros cargos

Artículo 26. El Jefe de Base o Acuartelamiento.

1. Al frente de cada Base o Acuartelamiento se designará expresamente un jefe que 
será responsable de ejercer las atribuciones y competencias que tenga conferidas por la 
normativa vigente en el ámbito que comprenda. La designación se realizará conforme a 
los criterios establecidos en la normativa que regule la organización y funcionamiento del 
Ejército de Tierra.

2. Será responsable de la organización y funcionamiento de la Base o Acuartelamien-
to, así como de la gestión integral de sus medios e infraestructuras. Prestará los apoyos 
necesarios a las unidades alojadas en la instalación o a aquellas en tránsito que se auto-
ricen. Sus cometidos particulares y responsabilidades figurarán en el Libro de Normas de 
Régimen Interior.

3. En lo relacionado con el desarrollo de sus cometidos, de él dependerán funcional-
mente los jefes de las unidades alojadas, el jefe de servicios de la instalación, el jefe de 
seguridad de la instalación y, en su caso, el jefe de servicios aeronáuticos.

4. El Jefe de la Base o Acuartelamiento podrá contar con un órgano de apoyo o, en 
su defecto, le auxiliará el del mismo carácter de la unidad de servicios.

5. Coordinará e inspeccionará los servicios propios de la Base o Acuartelamiento, así 
como todas las infraestructuras y equipamiento, tanto las de uso general como las asigna-
das a las unidades alojadas. En todo caso, respetará las competencias propias de los jefes 
de las unidades alojadas, facilitándoles especialmente la realización de las actividades de 
instrucción y el adiestramiento.

6. Fijará el horario de los actos de régimen interior, cuya realización requiera coordi-
nación de las unidades alojadas, siempre que no esté marcado por una autoridad superior, 
y teniendo en cuenta las propuestas de los jefes de aquéllas.

7. Organizará y supervisará el conjunto de guardias de la Base o Acuartelamiento y 
fijará equitativamente la participación del personal de las unidades alojadas en aquéllas 
que sean de carácter común. Para las guardias propias de las unidades, cuyos cometidos 
y responsabilidades serán fijados por sus jefes, establecerá las medidas de coordinación 
precisas.

8. Será responsable de la seguridad de la Base o Acuartelamiento, en el ámbito de sus 
competencias. En relación con el plan de seguridad de la instalación y el jefe de seguridad 
de la misma, se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre seguridad en las 
Fuerzas Armadas y en aquella que la desarrolle.

9. Velará por la aplicación de la normativa sobre la prevención de drogodependencias 
y de riesgos laborales, en el ámbito de la instalación.

10. Se preocupará de que se cumplan y apliquen las normas dirigidas a la protección 
del medio ambiente en el ámbito de la instalación.

11. Emitirá la Orden de la instalación, según lo dispuesto en estas normas.

Artículo 27. El Jefe de Establecimiento.

El Jefe de Establecimiento tendrá atribuciones y responsabilidades análogas a las 
del Jefe de Base o Acuartelamiento, adaptadas a la entidad de la instalación y a las pe-
culiaridades de las infraestructuras y medios a su cargo. Su designación se regirá por los 
mismos criterios aplicados al Jefe de Base o Acuartelamiento.

Artículo 28. El jefe de servicios de la instalación.

1. En cada instalación que cuente con unidad de servicios se designará un jefe de 
servicios de la instalación que ejercerá la dirección de aquellos servicios que sean de su 
competencia. Como norma general, este cargo recaerá en el jefe de la unidad de servicios, 
quien dependerá funcionalmente del jefe de la instalación.

2. Asistirá al jefe de la instalación en la organización de la vida y funcionamiento in-
terno de la misma, y llevará a cabo las funciones o cometidos que aquél le delegue. Sus 
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responsabilidades y cometidos particulares figurarán en el Libro de Normas de Régimen 
Interior.

3. Por medio de la unidad de servicios, prestará apoyo a las unidades alojadas o 
a aquellas en tránsito que se autoricen. Tendrá a su cargo los locales, infraestructuras, 
equipamiento y medios propios de la instalación, así como su gestión, administración y 
mantenimiento.

4. Podrá colaborar en la elaboración del plan de seguridad de la instalación y será 
responsable de su ejecución en la parte que pudiera corresponderle. Podrá ser jefe de 
seguridad de la instalación y, de no serlo, mantendrá con él las relaciones que se esta-
blezcan en el plan de seguridad.

5. Será responsable del funcionamiento de las guardias de los servicios. Velará 
por que éstas se presten conforme a lo dispuesto en el Libro de Normas de Régimen 
Interior.

6. Se preocupará de que el personal a sus órdenes adquiera la formación técnica 
específica que requiera la prestación de los distintos servicios.

Artículo 29. El jefe de servicios aeronáuticos.

1. En la Base en la que operen aeronaves con carácter permanente existirá un jefe de 
servicios aeronáuticos que, bajo la dependencia directa del jefe de la misma, ejercerá la 
dirección, coordinación y control de los servicios aeronáuticos y de todas las actividades 
relacionadas con los vuelos de aquellas. Sus responsabilidades y cometidos particulares 
figurarán en el Libro de Normas de Régimen Interior.

2. El Jefe de la Base designará al jefe de servicios aeronáuticos. Este cargo recaerá, 
como norma general, en el jefe de alguna de las unidades de vuelo alojadas en la Base.

3. Será responsable de las actividades relacionadas con los vuelos de aeronaves que 
se realicen en la Base, así como de la elaboración y, en su caso, ejecución del plan de 
reacción ante emergencia aeronáutica, que deberá ser aprobado por el Jefe de la Base.

4. Podrá colaborar en la elaboración del plan de seguridad de la instalación y será 
responsable de su ejecución en la parte que pudiera corresponderle, especialmente durante 
situaciones de emergencia.

5. Por medio de los servicios aeronáuticos, prestará apoyo a las operaciones en tierra 
o en vuelo, tanto de las aeronaves de las unidades alojadas en la Base como de las que se 
encuentren en tránsito. Será responsable del funcionamiento de las guardias aeronáuticas 
de la Base.

Artículo 30. El jefe de seguridad de la instalación

1. El jefe de seguridad de una instalación tendrá, en el ámbito de la instalación, las 
competencias, responsabilidades y cometidos que se le asignan en la normativa vigente 
sobre seguridad en las Fuerzas Armadas y en aquella que la desarrolle. Se relacionará 
funcionalmente con los jefes de seguridad de las unidades alojadas en la instalación, según 
lo establecido en el plan de seguridad de la misma.

2. Vigilará que los planes de seguridad de las unidades alojadas se adaptan al plan 
de seguridad de la instalación, procurando su coordinación e integración.

TÍTULO II

Del régimen interior

CAPÍTULO I

Conceptos generales

Artículo 31. El régimen interior.

El régimen interior de las unidades que se alojen en una misma instalación se regulará 
de forma unitaria para todas ellas, de acuerdo con lo dispuesto en estas normas y en el 
Libro de Normas de Régimen Interior de la instalación.
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Artículo 32. El Libro de Normas de Régimen Interior.

1. Cada instalación dispondrá de un Libro de Normas de Régimen Interior. Las nor-
mas que afecten exclusivamente a algún núcleo diferenciado que pueda constituirse se 
adaptarán a lo que se regule con carácter general en el Libro, incluyéndose como un anexo.

2. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá las normas que rigen la vida 
y funcionamiento interno de la instalación. Fijará las responsabilidades y cometidos, así 
como las relaciones orgánicas y funcionales de su jefe, otros cargos de la misma y las de 
los jefes de las unidades alojadas.

3. El Libro de Normas de Régimen Interior incluirá las normas que rigen los diferentes 
servicios y guardias, así como las que regulan los actos de régimen interior. También es-
tablecerá las normas que se refieran al régimen de vida, administración y funcionamiento 
interno de la instalación. Como complemento, incluirá una Carpeta de Órdenes para cada 
guardia.

4. La redacción y, en su caso, actualización del Libro de Normas de Régimen Interior 
corresponde al jefe de la instalación, que deberá ajustarse a las disposiciones reguladoras 
que con carácter general estén establecidas y a las particulares de la autoridad de la que 
dependa, que será responsable de la aprobación.

5. En sus visitas de inspección, las autoridades con competencia para ello compro-
barán que el régimen interior de las instalaciones subordinadas está en concordancia con 
lo recogido en los respectivos libros, verificando la actualización de éstos.

Artículo 33. La Carpeta de Órdenes.

El que se encuentre al frente de cada guardia se hará cargo en el relevo de la corres-
pondiente Carpeta de Órdenes, que contendrá las instrucciones y órdenes particulares 
dictadas para la guardia. Las Carpetas de Órdenes serán actualizadas periódicamente por 
quienes tienen la responsabilidad de nombrar las respectivas guardias.

CAPÍTULO II

Los actos de régimen interior

Artículo 34. Los actos de régimen interior.

1. Los actos de régimen interior regirán la vida de las unidades en las instalaciones en 
las que se alojan. En maniobras o ejercicios se aplicarán adaptados a lo que la situación 
exija.

2. La actividad más importante que desarrolla una Unidad es adiestrarse para el cum-
plimiento de las misiones que tenga encomendadas, a cuyo fin estarán subordinados los 
actos de régimen interior. En los Centros y Organismos, en analogía con lo anterior, tendrá 
carácter prioritario el eficaz cumplimiento de su función específica.

3. Los actos de régimen interior durante el desarrollo de operaciones se regirán con-
forme a las disposiciones particulares que se establezcan, que se ajustarán en lo posible 
a lo establecido en estas normas.

4. Los actos de régimen interior estarán presididos por los principios de seguridad, 
sencillez y eficacia, y tenderán a crear hábitos de orden y disciplina.

5. Los actos que rigen la vida de las unidades en las instalaciones pueden tener ca-
rácter ordinario o extraordinario. Los de carácter ordinario se realizarán de acuerdo con 
lo dispuesto en el Libro de Normas de Régimen Interior, que tendrá en cuenta lo previsto 
en estas normas. Los de carácter extraordinario, que sólo se llevan a cabo de manera 
ocasional, se regirán, como norma general, por órdenes particulares.

6. Para los actos que se organicen en el ámbito de las propias unidades, sus jefes 
emitirán las correspondientes órdenes e instrucciones particulares.

7. Los actos de régimen interior que afecten exclusivamente a alumnos de los centros 
docentes militares podrán regirse por una normativa particular, que será aprobada por la 
autoridad con competencia para ello. En cualquier caso, tendrá carácter complementario 
del Libro de Normas de Régimen Interior.
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8. El comienzo y terminación de los actos de régimen interior se podrá anunciar me-
diante los correspondientes toques, voces o señales acústicas. La finalidad de cada uno 
de ellos y su ejecución se ajustarán al reglamento correspondiente. El Libro de Normas de 
Régimen Interior incluirá el procedimiento establecido para dar los toques, voces o señales.

Artículo 35. Diana.

La diana señala el fin del período de descanso nocturno del personal, durante el cual 
están limitadas las actividades de las unidades. Sirve de referencia para otras actividades 
y actos de régimen interior.

Artículo 36. Izado y arriado de la Bandera.

1. A las ocho de la mañana se izará la Bandera con las formalidades que se establez-
can en la normativa vigente. Siempre que sea posible rendirá los honores un piquete, bien 
destacado de la guardia de seguridad o bien designado expresamente para ello.

2. Con semejantes formalidades se arriará la Bandera a la hora que fije la autoridad 
con competencia para ello. El horario, que será común para toda una plaza o guarnición, 
se fijará con carácter periódico, teniendo en cuenta el momento del ocaso. A continuación 
del arriado se efectuará el toque de oración, acto con el que se recuerda y rinde homenaje 
a los que dieron su vida por España.

3. En aquellas instalaciones en las que no sea posible llevar a cabo el ceremonial 
descrito anteriormente, se izará y arriará la Bandera con la mayor dignidad y solemnidad 
posible.

4. Durante los actos de izado y arriado de Bandera, así como durante el toque de 
oración, todo militar que lo presencie, esté integrado o no en una formación, saludará 
conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre dicha materia. Dentro de las insta-
laciones los vehículos deberán detenerse y el personal se bajará de ellos, saludando como 
en el caso anterior. Si esto no fuera posible, los ocupantes de los vehículos permanecerán 
en ellos y guardarán una actitud respetuosa. El personal de la guardia de seguridad en 
situación de actividad no saludará, pero guardará una actitud digna y respetuosa, acorde 
con la solemnidad del acto.

Artículo 37. Recepción y despedida del jefe de la instalación

1. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá el procedimiento para recibir 
y, en su caso, despedir al jefe de la instalación.

2. Como norma general, se determinará quienes participarán en la recepción y, en su 
caso, despedida, así como el lugar y el momento en que se llevarán a cabo estos actos. 
Entre el personal participante se encontrará, al menos, el Capitán de Cuartel, quien infor-
mará de las novedades habidas durante su guardia.

3. Los actos de recepción y despedida podrán ser anunciados con el correspondiente 
toque o señal.

Artículo 38. Lista de ordenanza.

1. Según el procedimiento que establezca el Libro de Normas de Régimen Interior, y 
antes del inicio de las actividades diarias, con la lista de ordenanza se verificará la situación 
del personal. Finalizada la lista de ordenanza, se dará lectura a las órdenes de la unidad 
y de la instalación.

2. En días no laborables o festivos, el control del personal que deba estar presente 
en la unidad será realizado por las guardias de orden, de acuerdo con lo establecido en el 
Libro de Normas de Régimen Interior.

Artículo 39. La orden de la unidad o instalación.

1. En cada unidad de las contempladas en el artículo 5.2 y en cada instalación, se 
publicará una orden de la unidad o instalación.

2. La orden es un documento mediante el que se publican aspectos relevantes de 
la vida y funcionamiento de la unidad o instalación, como entregas y sucesión de mando, 
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cambios internos de cargo o puesto, realización de actividades extraordinarias, modifica-
ciones temporales del horario establecido, felicitaciones y, en general, todo aquello que 
se considere de interés para conocimiento general. Además de lo anterior, podrá incluir 
efemérides, preferentemente relacionadas con el historial de la unidad o del Ejército, y una 
relación de los nombrados para las distintas guardias.

3. La orden se publicará con la periodicidad, o según el criterio, que determine el jefe 
de la unidad o instalación. Su difusión se podrá realizar en formato impreso o electrónico, 
según lo previsto en el Libro de Normas de Régimen Interior.

Artículo 40. Relevo de las guardias.

El relevo de las guardias se efectuará a las horas y con las formalidades que se de-
terminen en el Libro de Normas de Régimen Interior y, en su caso, en el plan de seguridad.

Artículo 41. Formaciones.

1. Previamente al inicio de la instrucción, adiestramiento u otras actividades, y para 
los actos de régimen interior en que así esté dispuesto, el personal de las unidades formará 
en el lugar señalado al efecto.

2. Dichas formaciones, que serán las imprescindibles y tan breves como sea posible, 
se efectuarán a las órdenes del designado para ello o, en su defecto, del más caracterizado.

Artículo 42. Revistas.

Se realizarán revistas con la frecuencia que se determine para comprobar el estado 
de las instalaciones, la uniformidad y policía del personal, así como la limpieza y conser-
vación del armamento, material y equipo. Las revistas de carácter técnico o administrativo 
se realizarán con arreglo a la normativa que las regula.

Artículo 43. Desarrollo de una actividad.

Cuando en el transcurso de una actividad se presente algún superior al que la dirige, 
éste le informará del desarrollo de la misma. Si la interrupción de la actividad no origina 
un peligro o retraso considerable, la autoridad será recibida con el personal en la posición 
de «firmes».

Artículo 44. Distribución de comidas.

A la hora señalada dará comienzo el período de tiempo durante el cual se servirán 
las diferentes comidas al personal autorizado. El Libro de Normas de Régimen Interior 
establecerá el funcionamiento del servicio de alimentación, a fin de compaginar sus po-
sibilidades con las necesidades de las unidades alojadas. Durante el desarrollo de este 
acto las guardias de orden ajustarán su actuación a lo previsto en el Libro de Normas de 
Régimen Interior.

Artículo 45. Silencio.

Silencio es el período dedicado al descanso y en él sólo se llevarán a cabo las ac-
tividades relacionadas con las guardias, y aquellas de instrucción y adiestramiento que 
estén expresamente autorizadas.

Artículo 46. Jornada y horario de trabajo.

1. Los jefes de unidad adecuarán la jornada y horario de trabajo a la normativa vigente. 
El jefe de la instalación, en coordinación con los de las unidades alojadas, fijará el horario 
general de la misma, el de utilización de los locales e infraestructuras de uso general y el 
de los actos comunes.

2. La instrucción y adiestramiento de las Unidades, el desarrollo de misiones operati-
vas, así como la ejecución de las funciones propias de los Centros y Organismos, pueden 
implicar la realización de actividades fuera del horario habitual de trabajo. Estas actividades, 
que se regirán por el horario que determine la autoridad con competencia para ello, serán 
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anunciadas en la orden correspondiente, con la debida antelación. En cualquier caso, los 
actos de régimen interior se adaptarán a esta circunstancia.

Artículo 47. Actividades cotidianas de una unidad.

1. Durante el horario habitual de trabajo las unidades dedicarán el tiempo disponible 
a la realización de las actividades que les corresponden en función de sus características 
o especialidades.

2. Como norma general las Unidades se dedicarán principalmente a la preparación 
para el cumplimiento de las misiones que se les asignen. Los Centros y Organismos lleva-
rán a cabo primordialmente actividades relacionadas con las funciones o cometidos que 
tienen encomendados.

3. Además de las anteriores, las unidades desarrollarán también otras actividades de 
carácter logístico, administrativo y de mando. Entre estas se encuentran las de conser-
vación y mantenimiento de armamento, material y equipo, así como otras que pudieran 
corresponderles.

Artículo 48. Actividades de preparación.

En general, las actividades de preparación comprenden la instrucción del personal, 
el adiestramiento de las Unidades y la evaluación de ambos aspectos. La instrucción del 
personal estará orientada fundamentalmente a su capacitación militar, en sus aspectos 
táctico, técnico y físico. Con el adiestramiento se persigue proporcionar a las Unidades la 
aptitud necesaria para el cumplimiento de las misiones asignadas, o aquellas en que esté 
previsto su empleo. Las actividades de instrucción y adiestramiento incluyen ejercicios, 
prácticas y maniobras.

Artículo 49. Otras actividades de las unidades.

A fin de mantener la aptitud del personal militar, el horario habitual de trabajo de las 
unidades deberá incluir un período de tiempo para realizar actividades que contribuyan a 
completar y mejorar su formación militar, a mantener la adecuada preparación física, así 
como a perfeccionar el conocimiento de la profesión, otros idiomas o el empleo de nue-
vas tecnologías. También podrá incluir actividades dedicadas a la formación y promoción 
profesional del personal.

Artículo 50. Uniformidad y policía personal.

1. Se observará y exigirá el cumplimiento riguroso de la normativa vigente sobre 
uniformidad, policía y aspecto físico del personal.

2. Las normas sobre uniformidad en el interior de una instalación, que figurarán en 
el Libro de Normas de Régimen Interior, serán establecidas por su jefe, quien respetará, 
en cualquier caso, aquellas que dicten los de las unidades alojadas en el ámbito de sus 
competencias.

3. Dentro de una instalación sólo podrá vestirse de paisano en los lugares y durante 
el horario que se autorice, según lo previsto en el Libro de Normas de Régimen Interior.

CAPÍTULO III

Los servicios de las instalaciones

Artículo 51. La unidad de servicios.

1. Cada instalación contará normalmente con una unidad de servicios de entidad y 
organización adecuadas a sus cometidos específicos, a la importancia y complejidad de 
las infraestructuras y medios disponibles, así como a la entidad y características de las 
unidades alojadas en ella.

2. La unidad de servicios proporcionará los servicios propios de la instalación y llevará 
a cabo la gestión y el mantenimiento de los locales, infraestructuras y medios disponibles. 
Los servicios serán prestados con personal y medios propios, con personal civil funcionario 
o laboral, o mediante contratos de servicios.
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Artículo 52. Los servicios de la instalación.

1. Los servicios de la instalación están encuadrados, salvo excepciones, en la unidad 
de servicios. Su finalidad es descargar a las unidades alojadas de aquellos cometidos 
que puedan distraerles de su función específica, atendiendo a las infraestructuras y de-
pendencias, y manteniendo aquellos elementos de seguridad y vida necesarios para su 
funcionamiento. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá las condiciones en 
que las unidades alojadas pueden apoyar a la unidad de servicios.

2. Como norma general, al frente de cada servicio habrá un oficial o suboficial cua-
lificado, que será responsable ante el jefe de servicios de la instalación de su correcto 
funcionamiento.

3. El funcionamiento de los servicios se ajustará a lo establecido en cada caso en la 
normativa vigente, adaptado para cada instalación en su Libro de Normas de Régimen 
Interior.

4. Según las disposiciones sobre contratación, y en las condiciones y modalidad que 
establezca el órgano competente, se podrá llevar a cabo la prestación de determinados 
servicios mediante los correspondientes contratos con empresas del ámbito civil.

5. Las unidades no encuadradas en el Ejército de Tierra que se alojen en una insta-
lación de éste, podrán contribuir a la prestación de determinados servicios de acuerdo 
con las disposiciones y normativa vigentes. Queda excluido de estos servicios el personal 
destinado en la Unidad Militar de Emergencias mientras tengan establecidos servicios de 
alerta con carácter permanente.

Artículo 53. Clases de servicios.

1. En general, una instalación podrá contar con los siguientes servicios:

a) Para apoyar a las unidades, con los de seguridad, sistemas de telecomunicaciones 
e información, apoyo a la preparación, transporte, material de acuartelamiento y otros que 
pudieran constituirse con el mismo fin.

b) Para apoyar a las personas, con los de alimentación, alojamiento, sanidad, asis-
tencia religiosa, apoyo al personal, prevención de riesgos laborales, vestuario, estafeta y 
otros que pudieran constituirse con el mismo fin.

c) Para apoyar a las infraestructuras, con los de explotación y mantenimiento de in-
fraestructuras, protección contra incendios, saneamiento, gestión medioambiental y otros 
que pudieran constituirse con el mismo fin.

Artículo 54. Servicio de seguridad.

El servicio de seguridad de la instalación, cuya finalidad es la protección de la propia 
instalación y de las unidades alojadas, se regirá por lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes sobre seguridad en las Fuerzas Armadas y en estas normas.

Artículo 55. Servicio de sistemas de telecomunicaciones e información.

El servicio de los sistemas de telecomunicaciones e información (CIS) se encargará 
de la gestión, explotación y mantenimiento de todos los sistemas existentes. Este servicio 
será prestado, salvo que se determine de otra manera, por los centros de comunicaciones, 
cuyo ámbito de actuación puede abarcar una determinada área geográfica.

Artículo 56. Servicio de apoyo a la preparación.

El servicio de apoyo a la preparación atenderá a las necesidades de apoyo en ins-
trucción y adiestramiento de las unidades alojadas en la instalación.

Artículo 57. Servicio de transporte.

El servicio de transporte de la instalación facilitará los transportes y movimientos de 
personal y material, así como aquellos otros que sean necesarios para la vida y funciona-
miento de aquella y de las unidades alojadas.
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Artículo 58. Servicio de material de acuartelamiento.

El servicio de material de acuartelamiento tendrá a su cargo el material mueble, equipo 
y enseres propios de la instalación, destinados a facilitar su vida y funcionamiento y el de 
las unidades alojadas.

Artículo 59. Servicio de alimentación.

El servicio de alimentación atenderá a la de todo el personal de la instalación, alojado 
o destinado en ella, así como al transeúnte que se autorice.

Artículo 60. Servicio de alojamiento.

El servicio de alojamiento apoyará tanto al personal de las unidades alojadas en la 
instalación como a aquel otro que se autorice, en las condiciones y con las prioridades 
que establezca la normativa en vigor.

Artículo 61. Servicio de sanidad.

La asistencia sanitaria se regirá por su propia normativa. Las normas específicas 
de funcionamiento de este servicio estarán recogidas en el Libro de Normas de Régimen 
Interior.

Artículo 62. Servicio de asistencia religiosa.

La asistencia religiosa se regirá por su propia normativa. Las normas específicas de 
funcionamiento de este servicio estarán recogidas en el Libro de Normas de Régimen 
Interior.

Artículo 63. Servicio de apoyo al personal.

El servicio de apoyo al personal será responsable de los programas de acogida e 
integración del personal, formación y promoción profesional, reincorporación a la vida 
laboral, así como los de carácter socio-cultural, deportivo y recreativo. Este servicio podrá 
incluir prestaciones que faciliten la conciliación de la vida profesional y familiar, u otras de 
bienestar social. Las familias del personal se podrán beneficiar del apoyo prestado por 
este servicio, en las condiciones y con las limitaciones que establezca la autoridad con 
competencia para ello.

Artículo 64. Servicio de prevención de riesgos laborales.

El servicio de prevención de riesgos laborales tiene por finalidad la protección de las 
personas en el desarrollo de sus cometidos o actividades, de acuerdo con lo establecido en 
las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas 
y en la normativa que lo desarrolla.

Artículo 65. Servicio de vestuario.

El servicio de vestuario será responsable del suministro y control del vestuario y equi-
pamiento individual con los que se dote al personal para el desarrollo de sus actividades 
y cometidos.

Artículo 66. Servicio de estafeta.

El servicio de estafeta será responsable de la recepción, distribución y envío de la 
documentación y paquetería que se realice por procedimientos postales u otros análogos.

Artículo 67. Servicio de explotación y mantenimiento de infraestructuras.

El servicio de explotación y mantenimiento de infraestructuras de la instalación será 
responsable de la explotación y funcionamiento de los sistemas de distribución y suministro 
de agua y energía. Así mismo, tendrá a su cargo la conservación y pequeñas reparaciones 
de la infraestructura en general, tales como edificaciones, viales, redes de almacenamiento 
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y distribución de agua y energía, y otras análogas. Comprenderá, entre otras, actividades 
de pintura, albañilería, fontanería, climatización, carpintería, electricidad o jardinería.

Artículo 68. Servicio de protección contra incendios de la instalación.

El servicio de protección contra incendios tendrá como cometido principal la actua-
ción inmediata ante cualquier incendio en la instalación, de acuerdo con lo establecido en 
el plan de seguridad y sin perjuicio de la actuación de otros medios más especializados. 
Contará con personal especialmente capacitado para los cometidos que debe desarrollar 
y estará convenientemente dotado de medios específicos de lucha contra incendios.

Artículo 69. Servicio de saneamiento.

El servicio de saneamiento será responsable de la limpieza general de la instalación, 
de la recogida y eliminación de basuras y de otros cometidos análogos. La limpieza de 
locales y zonas ocupadas por las unidades podrá ser realizada por un contrato de servicios, 
por personal de las propias unidades, o por una combinación de ambos.

Artículo 70. Servicio de gestión medioambiental.

El servicio de gestión medioambiental será responsable de supervisar el cumplimiento 
de la normativa vigente en esta materia y de llevar a la práctica, en su caso, la normativa de 
protección medioambiental aplicable en el ámbito del Ministerio de Defensa. Fomentará la 
prevención de la contaminación, la conservación, protección y recuperación, en su caso, 
de las condiciones medioambientales en el ámbito de su responsabilidad. Si la eficacia 
de la prestación así lo aconseja, este servicio y el de saneamiento podrán integrarse en 
uno único.

Artículo 71. Infraestructuras, locales y equipamiento.

Cada instalación dispondrá de las infraestructuras, locales y equipo específico que 
precisen los servicios existentes para su adecuado funcionamiento.

CAPÍTULO IV

Los servicios aeronáuticos

Artículo 72. Los servicios aeronáuticos.

1. En aquellas Bases en las que estén alojadas unidades dotadas de medios aéreos, 
dispongan de las infraestructuras y equipamiento adecuados, y se lleven a cabo operacio-
nes aéreas de forma permanente, existirán unos servicios aeronáuticos específicos, cuya 
finalidad es facilitar la operación y el control de las aeronaves, tanto en tierra como en vuelo.

2. Al menos se organizarán los siguientes servicios aeronáuticos: torre de control, 
combustibles, protección contra incendios y apoyo en tierra.

Artículo 73. Composición y normas de funcionamiento.

1. La composición y las normas de funcionamiento de los servicios aeronáuticos, 
adaptadas a las particularidades de cada Base, figurarán en el Libro de Normas de Régi-
men Interior.

2. El personal que preste los servicios aeronáuticos y sus respectivas guardias, per-
tenecerá normalmente a las unidades con medios aéreos, y deberá estar debidamente 
cualificado y poseer la habilitación aeronáutica correspondiente.

Artículo 74. Servicio de torre de control.

El servicio de torre de control tiene por finalidad facilitar el movimiento seguro y fluido 
de las aeronaves en su área de responsabilidad, así como auxiliar a las tripulaciones en la 
preparación de los vuelos. Este servicio, que se regirá por su normativa específica, llevará 
a cabo, entre otras, las actividades de control de vuelos, gestión de planes de vuelo, in-
formación aeronáutica y meteorología.
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Artículo 75. Servicio de combustibles.

El servicio de combustibles tendrá como cometido principal repostar a las aeronaves 
de las unidades de vuelo y a aquéllas otras que estén en tránsito.

Artículo 76. Servicio aeronáutico de protección contra incendios.

El servicio aeronáutico de protección contra incendios actuará de acuerdo con lo 
previsto en el plan de reacción ante emergencia aeronáutica y apoyará al servicio de com-
bustibles durante las operaciones de suministro a las aeronaves. Contará con personal 
especialmente capacitado para los cometidos que debe desarrollar y estará conveniente-
mente dotado de medios específicos de lucha contra incendios. Según lo establecido en 
el Libro Normas de Régimen Interior, podrá colaborar con el servicio de protección contra 
incendios de la instalación en caso de emergencia.

Artículo 77. Servicio de apoyo en tierra.

El servicio de apoyo en tierra será responsable del apoyo a las aeronaves en el área 
de responsabilidad aeronáutica de la Base. Entre sus actividades se incluyen el arrastre o 
empuje de aeronaves y su disposición en las zonas de aparcamiento.

CAPÍTULO V

Las guardias

Artículo 78. Conceptos generales.

1. Las guardias tienen por finalidad garantizar la seguridad, mantener la continuidad 
de la acción de mando, o dar permanencia a ciertos servicios.

2. El número, clase, carácter y duración de las guardias a constituir en cada instala-
ción o unidad dependerá de la entidad, función, características y demás circunstancias 
que concurran. Con carácter general, se intentará siempre nombrar el mínimo de personal 
compatible con la efectividad del servicio. Figurarán en el correspondiente Libro de Nor-
mas de Régimen Interior, y en su caso en el plan de seguridad, que además detallarán los 
cometidos particulares de cada guardia, las condiciones de ejecución de las mismas, así 
como en qué medida se pueden modificar éstas.

3. No tienen la condición de guardia las comisiones y otros servicios similares, incluso 
aunque se presten por rotación y por períodos de duración limitada, si bien su nombra-
miento se hará en analogía a lo establecido en estas normas.

4. El personal que vaya a constituir las guardias se designará por turno y para perío-
dos de duración limitada. La prestación de una guardia podrá exigir dedicación exclusiva 
o ser compatible, total o parcialmente, con las obligaciones del destino. Para indicar la 
guardia que se está prestando se ostentará de forma visible un distintivo característico 
de la misma.

5. Los procedimientos que regulen el relevo de las diferentes guardias, así como 
el trámite para informar sobre las novedades habidas durante el desarrollo de las mis-
mas, figurarán en el Libro de Normas de Régimen Interior, y en su caso en el plan de 
seguridad.

6. Se autorizará un periodo de descanso no superior a una jornada laboral a la finali-
zación de aquellas guardias que exijan presencia ininterrumpida en su unidad de 24 horas, 
siempre que tal medida sea compatible con las necesidades del servicio. El Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra podrá establecer los criterios que fijen períodos de descanso 
para otras guardias o servicios.

Artículo 79. Clases y carácter de las guardias.

1. Atendiendo a su naturaleza, las guardias pueden ser de seguridad, de orden, de 
los servicios y aeronáuticas. Según su periodicidad, las guardias podrán ser ordinarias o 
extraordinarias.

2. Son guardias de seguridad las que se establecen como servicio de armas para dar 
protección a las instalaciones, así como al personal, armamento y material y documentación, 
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de acuerdo con lo que especifique el correspondiente plan de seguridad. También se con-
siderarán guardias de seguridad los retenes que las apoyan o refuerzan, las escoltas, los 
destacamentos de seguridad y las guardias de honor.

3. Son guardias de orden las que garantizan la continuidad de la acción de mando 
fuera del horario habitual de trabajo. Tendrán también la consideración de guardias de or-
den aquellas que se nombren en los cuarteles generales o jefaturas para dar continuidad 
a su funcionamiento.

4. Son guardias de los servicios las que aseguran la disponibilidad y permanencia de 
algunos de ellos, así como las que se organizan como apoyo o refuerzo de éstos.

5. Son guardias aeronáuticas las que aseguran la disponibilidad y permanencia de 
los servicios de esta naturaleza, así como las que se organizan como apoyo o refuerzo 
de éstos.

6. Tienen carácter ordinario las guardias que se establecen habitualmente y ex-
traordinario aquellas que satisfacen, ocasionalmente, alguna necesidad del servicio 
específica.

Artículo 80. Guardias de seguridad.

1. Las guardias de seguridad se regirán por lo establecido en la normativa vigente 
sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, en estas normas y, en su caso, en el correspon-
diente plan de seguridad.

2. La protección de determinado personal y transportes podrá requerir el estableci-
miento de una escolta, cuya entidad será función de la importancia del cometido a realizar 
y del personal o medios a proteger.

3. Se denominará destacamento de seguridad a la unidad o fracción de ella que, 
separada de su unidad superior, sea designada para establecer una guardia de seguridad 
en una instalación ajena.

4. Para contribuir a la protección de personalidades de alto rango y rendir los honores 
que procedan se podrán constituir guardias de honor. Además de regirse por lo estable-
cido para las guardias de seguridad, se tendrán en cuenta las normas específicas que se 
dicten en cada caso.

5. Como norma general, una guardia de seguridad exigirá dedicación exclusiva y su 
realización será incompatible con otras guardias, cualquiera que sea su naturaleza.

Artículo 81. Número, clase y duración de las guardias de seguridad.

1. Se determinará para cada instalación el número y clase de las guardias de seguridad 
a establecer, precisando sus cometidos y condiciones de ejecución.

2. La duración de las guardias de seguridad será la que se determine en el plan de 
seguridad en función de la situación de alerta, personal disponible y cualquier otra cir-
cunstancia que pueda influir en el rendimiento de éste. Como norma general, la duración 
de estas guardias no superará las veinticuatro horas.

Artículo 82. Composición de una guardia de seguridad.

1. Como norma general, en cada instalación se constituirá una guardia de seguri-
dad. Estará compuesta, en el caso más completo, por un jefe de la guardia de seguridad, 
uno o varios auxiliares del jefe, uno o varios cabos de guardia y la tropa de guardia que 
sea necesaria. Estas guardias podrán ser apoyadas o reforzadas con el correspondiente 
retén, y complementadas con medidas y medios de carácter técnico, de acuerdo con el 
desarrollo tecnológico.

2. Los componentes de la guardia de seguridad prestarán sus servicios como policía 
militar durante su ejecución, por lo que llevarán la identificación visual sobre el uniforme 
que así lo acredite.

3. Las unidades de seguridad y las de Policía Militar podrán constituir las guardias 
de seguridad en su totalidad, o parcialmente, en este caso desarrollando sólo los come-
tidos que exijan una especial preparación. Estos cometidos pueden incluir la protección 
de personas, la identificación de personal y vehículos, y el control de la circulación interior 
dentro de la instalación.
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4. El plan de seguridad podrá incluir la integración en esta guardia de personal o 
medios materiales de seguridad privada, de acuerdo con la normativa vigente que regule 
la seguridad privada.

Artículo 83. Cometidos de la guardia de seguridad.

1. Entre los cometidos generales que se podrán asignar a la guardia de seguridad 
se incluyen los de vigilancia y protección, así como el control de accesos e identificación 
de personal, vehículos y materiales, tanto civiles como militares. También podrá controlar 
la circulación interior de la instalación, especialmente el acceso a zonas reservadas o 
restringidas.

2. La guardia de seguridad cumplimentará la parte que le corresponda del plan de 
seguridad. Los detalles de ejecución de esta guardia figurarán en la correspondiente car-
peta de órdenes.

Artículo 84. Jefe de la guardia de seguridad.

1. El Jefe de la guardia de seguridad será de la categoría y empleo más adecuado, 
en función de la entidad y tipo de instalación de que se trate, disponibilidad de personal e 
importancia de los cometidos a desarrollar, de acuerdo con lo previsto en estas normas, 
en el Libro de Normas de Régimen Interior y en el plan de seguridad correspondiente. Sus 
cometidos generales y responsabilidades son los que figuran en la normativa vigente sobre 
seguridad en las Fuerzas Armadas y en aquella que la desarrolle.

2. Como norma general, dependerá directamente del jefe de la instalación y, fuera de 
las horas habituales de trabajo, del capitán de cuartel, o en su caso de quien le sustituya. 
Se relacionará con el jefe de seguridad de la instalación, según lo establecido en el plan 
de seguridad.

3. Cumplimentará lo establecido en el plan de seguridad de la instalación, y actuará 
conforme a las instrucciones y órdenes recibidas, que figurarán en la correspondiente 
carpeta de órdenes.

Artículo 85. Auxiliar del jefe de la guardia de seguridad.

1. Según la entidad de la guardia de seguridad, y para auxiliar a su jefe en el desarro-
llo de sus cometidos, se podrá designar uno o varios auxiliares de la categoría y empleo 
que corresponda, de acuerdo con lo previsto en estas normas, en el Libro de Normas de 
Régimen Interior y en el correspondiente plan de seguridad.

2. Dependerá directamente del jefe de la guardia de seguridad. Cumplimentará lo 
establecido en el plan de seguridad, y actuará conforme a las instrucciones y órdenes 
recibidas, que figurarán en la correspondiente carpeta de órdenes.

Artículo 86. Cabo de guardia.

1. Según la entidad de la guardia de seguridad, se designará uno o varios cabos de 
guardia. Esta guardia se nombrará entre los cabos destinados en la instalación, pudiendo 
completarse el turno, en caso necesario, con aquellos soldados que por su antigüedad y 
capacidad se consideren más idóneos, de acuerdo con lo previsto en el Libro de Normas 
de Régimen Interior.

2. Dependerá del jefe de la guardia de seguridad, o de un auxiliar del mismo, si lo 
hubiera. Los cometidos particulares que figuran en la normativa vigente sobre seguridad 
en las Fuerzas Armadas podrán ser detallados en la correspondiente carpeta de órdenes.

Artículo 87. Tropa de guardia.

1. Se designará entre los cabos y soldados destinados en la instalación que no estén 
incluidos en el turno del artículo anterior, de acuerdo con lo previsto en el Libro de Normas 
de Régimen Interior.

2. El personal que compone esta guardia se podrá encontrar de manera rotativa en las 
situaciones de actividad, alerta o descanso. La duración de cada una de las situaciones, 
que tendrá en cuenta tanto la eficacia de la guardia como la fatiga del personal, así como 
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las condiciones de ejecución de esta guardia, figurarán en el plan de seguridad y en la 
correspondiente carpeta de órdenes.

3. Durante la situación de actividad los componentes de esta guardia actuarán como 
centinelas, componentes de patrullas o vigilantes.

Artículo 88. Centinela.

1. Los cometidos y obligaciones del centinela, así como los criterios por los que ha 
de regirse su empleo y actuación, son los establecidos en la normativa vigente sobre se-
guridad en las Fuerzas Armadas y en aquella que la desarrolle.

2. En el caso del centinela, si resulta amenazada la seguridad del puesto que guarda, 
su persona o el cumplimiento de la consigna asignada, podrá hacer uso gradual y propor-
cionado de su arma, procurando causar el menor daño posible.

Artículo 89. Patrullas y vigilantes.

1. Los cometidos y obligaciones de los componentes de una patrulla o de los vigi-
lantes, así como los criterios por los que ha de regirse su empleo y actuación, son los 
establecidos en la normativa vigente sobre seguridad en las Fuerzas Armadas y en aquella 
que la desarrolle.

2. A efectos de aplicación de la legislación penal militar, los componentes de las pa-
trullas tienen la consideración de centinela. En consecuencia, en su actuación se ajustarán 
a sus normas de utilización gradual y proporcionada del arma.

3. Los vigilantes podrán hacer uso gradual y proporcionado de las armas para impedir 
o repeler una agresión, siempre que racionalmente no puedan ser utilizados otros medios.

Artículo 90. Guardias de orden.

1. Las guardias de orden se regirán por lo establecido en estas normas y en el Libro 
de Normas de Régimen Interior.

2. Los cometidos generales de una guardia de orden son aquellos que permiten dar 
continuidad a la acción del mando, el mantenimiento del orden y la disciplina, el control 
y la coordinación de las distintas guardias y de las actividades que se le encomienden.

3. Ante situaciones de emergencia, las guardias de orden actuarán según lo 
previsto en el plan de seguridad. Así mismo, podrán participar en la ejecución de los 
planes relacionados con la alerta y concentración de las unidades en las que se presta 
esta guardia.

Artículo 91. Composición de las guardias de orden.

1. Las guardias de orden que se establezcan en los Centros, Organismos y Estableci-
mientos dependerán de sus características y necesidades funcionales. En cualquier caso, 
se ajustarán a lo establecido en estas normas, con las correspondientes adaptaciones, 
que quedarán reflejadas en el Libro de Normas de Régimen Interior. La composición de 
las guardias de orden podrá variar en función de la instalación y de la entidad, número y 
características de las unidades alojadas en la misma.

2. Según las circunstancias, especialmente cuando el reducido número de personal 
presente en una unidad o instalación así lo aconseje, el que nombre las guardias de orden 
podrá reducirlas, asignando a una de ellas los cometidos que corresponderían a otras de 
igual naturaleza. Los criterios que determinen las posibles modificaciones a lo establecido 
figurarán en el Libro de Normas de Régimen Interior.

3. En el caso más completo, las guardias de orden podrán tener la siguiente com-
posición:

a) Un Capitán de Cuartel por Base o Acuartelamiento.
b) Un Oficial de Cuartel por unidad tipo regimiento o agrupación, o por batallón o 

grupo no encuadrado en aquéllos.
c) Uno o, en su caso, varios Suboficiales de Cuartel, según necesidades, por unidad 

tipo batallón o grupo. En las unidades tipo compañía no encuadradas en las citadas an-
teriormente se nombrará un Suboficial de Cuartel.
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d) Tropa de Cuartel, según las necesidades de la unidad en la que se preste esta 
guardia.

Artículo 92. Capitán de Cuartel.

1. Como norma general, se nombrará diariamente un Capitán de Cuartel en cada 
Base o Acuartelamiento para garantizar la permanencia de la acción de mando. Sus co-
metidos consisten en velar por el orden y el mantenimiento de la disciplina, coordinar y 
vigilar el funcionamiento de las distintas guardias, así como dirigir y controlar el desarrollo 
de las actividades de régimen interior comunes a las unidades alojadas, fuera de las horas 
habituales de trabajo.

2. Se nombrará entre los capitanes incluidos en el turno y, como norma general, su 
duración será de veinticuatro horas. La prestación de esta guardia es compatible con el 
ejercicio de las funciones propias del destino del nombrado. El Libro de Normas de Régi-
men Interior fijará las condiciones que regulen sus posibles ausencias, durante las cuales 
le sustituirá el Oficial de Cuartel más caracterizado de los presentes.

3. Dependerá del Jefe de la Base o Acuartelamiento. Le estarán subordinados los 
responsables de las distintas guardias, según lo establecido en estas normas y en el co-
rrespondiente Libro de Normas de Régimen Interior.

4. En ausencia de los jefes de las unidades alojadas podrá inspeccionar los recintos 
asignados a las mismas en lo relativo al desarrollo de sus cometidos, especialmente el 
mantenimiento del orden y disciplina, respetando lo ordenado por aquéllos.

5. Ante aquellos acontecimientos, cuya relevancia o gravedad así lo aconsejen, in-
formará a quien corresponda, según el procedimiento establecido en el Libro de Normas 
de Régimen Interior.

Artículo 93. Oficial de Cuartel.

1. El Oficial de Cuartel garantizará la permanencia de la acción de mando en la unidad 
en que preste su guardia, fuera de las horas habituales de trabajo. Velará por el orden y el 
mantenimiento de la disciplina del personal a su cargo, y dirigirá y controlará los actos de 
régimen interior que se le encomienden.

2. Esta guardia, cuya duración podrá estar comprendida entre las veinticuatro y las 
noventa y seis horas, se nombrará por turno entre los tenientes y alféreces de la unidad 
en la que se preste. Como norma general, el desempeño de esta guardia es compatible 
con el ejercicio de las funciones propias del destino del nombrado.

3. Como norma general, el Oficial de Cuartel pernoctará en la instalación donde realiza 
su guardia, siempre que el personal de la unidad que pernocte en la instalación u otras 
circunstancias, a valorar por el jefe de la unidad, así lo requieran o aconsejen. El Libro de 
Normas de Régimen Interior regulará las condiciones y plazos de las posibles ausencias, 
con autorización del Capitán de Cuartel, y siempre que las necesidades del servicio lo 
permitan.

4. Dependerá del Capitán de Cuartel en todo lo relativo a su guardia. Le estarán su-
bordinados los Suboficiales de Cuartel que se nombren, quienes le ayudarán en el desem-
peño de sus cometidos. El más caracterizado de los Oficiales de Cuartel que se encuentre 
presente en la instalación sustituirá al Capitán de Cuartel durante las ausencias de éste.

5. Comprobará, al menos diariamente, que el armamento, material y equipo, de cuyo 
control sea responsable, se encuentran al completo y en las debidas condiciones de se-
guridad y orden.

6. Prestará especial atención al comportamiento del personal en los lugares de uso 
común, incluidos los alojamientos, así como en las zonas de su responsabilidad, colabo-
rando con los servicios correspondientes.

Artículo 94. Suboficial de Cuartel.

1. El Suboficial de Cuartel colaborará con el Oficial de Cuartel, ayudándole en su co-
metido de garantizar la permanencia de la acción de mando, fuera del horario habitual de 
trabajo. Velará por el orden y la disciplina del personal a su cargo, y cuidará directamente 
del orden de los locales y zonas asignados a su guardia.
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2. Esta guardia, cuya duración podrá estar comprendida entre las veinticuatro y las 
noventa y seis horas, se nombrará por turno entre los sargentos primeros y sargentos de 
la unidad en que se preste. Como norma general, el desempeño de esta guardia es com-
patible con el ejercicio de las funciones propias del destino del nombrado.

3. Como norma general, el Suboficial de Cuartel pernoctará en la instalación donde 
realiza su guardia, siempre que el personal de la unidad que pernocte en la instalación u 
otras circunstancias, a valorar por el jefe de la unidad, así lo requieran o aconsejen. El Libro 
de Normas de Régimen Interior regulará las condiciones y plazos de las posibles ausen-
cias, con autorización del Oficial de Cuartel, y siempre que las necesidades del servicio lo 
permitan. No se ausentará simultáneamente con el Oficial de Cuartel.

4. Dependerá del Oficial de Cuartel en todo lo relativo a su guardia. Le estará subor-
dinado el personal de Tropa de Cuartel que se nombre, que le auxiliará en el desempeño 
de sus cometidos.

5. Controlará en todo momento la situación del personal de tropa que tenga que estar 
presente en la instalación por sanción, servicio, guardia o cualquier otra circunstancia. 
Prestará especial atención al comportamiento del personal en los lugares de uso común, 
incluidos los alojamientos, así como en las zonas de su responsabilidad, colaborando con 
los servicios correspondientes.

6. Comprobará, con la frecuencia que determine el jefe de la unidad en la que presta 
su guardia, que el armamento, material y equipo, de cuyo control sea responsable, se 
encuentran al completo y en las debidas condiciones de seguridad y orden.

Artículo 95. Personal de Tropa de Cuartel.

1. El Personal de Tropa de Cuartel ayudará al Suboficial de Cuartel en el desempeño 
de sus cometidos. Colaborará en el mantenimiento del orden y la disciplina, y en el control 
del personal, armamento, material y equipo. Le auxiliará especialmente en la vigilancia del 
orden en los locales y zonas asignados a esta guardia, velando por el cumplimiento de las 
normas sobre permanencia, utilización y limpieza.

2. Esta guardia, cuya duración podrá estar comprendida entre las veinticuatro y las 
noventa y seis horas, se nombrará por turno independiente para cada empleo entre los 
cabos primeros, cabos y soldados de la unidad en la que se preste. El que nombre esta 
guardia determinará las condiciones en que su prestación es compatible con el ejercicio 
de las funciones propias del destino. Los criterios y condiciones figurarán en el Libro de 
Normas de Régimen Interior.

3. El personal a nombrar será función de la entidad de la unidad e importancia de los 
cometidos a desarrollar. Los designados para esta guardia adoptarán la denominación de 
Cabo primero o Cabo, seguido del término «de Cuartel». Los soldados se denominarán 
Cuarteleros o, en su caso, Imaginarias.

4. Como norma general, los componentes de esta guardia pernoctarán en la ins-
talación, siempre que el personal de la unidad que pernocte en la instalación u otras 
circunstancias, a valorar por el jefe de la unidad, así lo requieran o aconsejen. El Libro de 
Normas de Régimen Interior regulará las condiciones y plazos de las posibles ausencias, 
con autorización del Suboficial de Cuartel, y siempre que las necesidades del servicio 
lo permitan.

5. El Personal de Tropa de Cuartel dependerá del Suboficial de Cuartel en todo lo 
relativo a su guardia. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá las relaciones 
de dependencia entre los componentes de esta guardia.

Artículo 96. Cabo primero de Cuartel.

El Cabo primero de Cuartel auxiliará al Suboficial de Cuartel en el desempeño de 
sus cometidos. Colaborará especialmente en el mantenimiento del orden y disciplina del 
personal a su cargo, en los locales o zonas que se le asignen.

Artículo 97. Cabo de Cuartel, Cuarteleros e Imaginarias.

1. El Cabo de Cuartel auxiliará al Suboficial de Cuartel principalmente en el control de 
personal, armamento, material y equipo que se le haya asignado, así como en la vigilancia 
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del orden en los locales asignados. De esta guardia dependerán los Cuarteleros e Imagi-
narias que se designen.

2. El Cuartelero cuidará que se haga buen uso de los locales o dependencias asig-
nadas, vigilando que se cumplan las normas sobre permanencia, utilización y limpieza. En 
el desempeño de sus cometidos dependerá del Cabo de Cuartel.

3. Cuando sea necesario cubrir esta guardia durante el período que abarca desde 
silencio hasta diana, se podrán designar diariamente los Imaginarias que se consideren 
necesarios. Repartidos en turnos, cuya duración figurará en el Libro de Normas de Régimen 
Interior, los Imaginarias vigilarán especialmente que se mantenga el orden y se respete 
el silencio en los alojamientos o dormitorios que se les asignen. En el desempeño de sus 
cometidos dependerán del Cabo de Cuartel.

Artículo 98. Guardias de los servicios.

1. En cada instalación se organizarán las guardias de los servicios que garanticen la 
continuidad de los mismos. Para aquellos servicios que exijan un funcionamiento perma-
nente, su actividad se podrá organizar por turnos.

2. En el Libro de Normas de Régimen Interior de la instalación figurará el personal 
que presta cada guardia y sus cometidos, los medios disponibles, la duración y con-
diciones de ejecución, así como las instrucciones para el correcto funcionamiento de 
cada servicio.

3. Las guardias de los servicios serán prestadas, como norma general, por el personal 
asignado al correspondiente servicio. Éste podrá ser apoyado o reforzado por los servicios 
o elementos homólogos de las unidades alojadas. Las condiciones en que se efectuará 
este apoyo o refuerzo deberán figurar en el Libro de Normas de Régimen Interior.

4. Las guardias del servicio de los sistemas CIS se regirán por lo establecido en estas 
normas, por las que se establezcan con carácter general y por las específicas del servicio. 
A efectos de aplicación de la legislación penal militar, los operadores de este servicio tienen 
la consideración de centinela.

5. Entre los servicios que deban ser cubiertos por una guardia algunos podrán estar 
total o parcialmente ejecutados mediante un contrato de servicios. En el Libro de Normas 
de Régimen Interior figurarán las condiciones generales en las que las empresas deben 
prestar el servicio y su dependencia.

6. Las guardias de los servicios dependerán del Capitán de Cuartel, o en su caso de 
quien le sustituya, fuera del horario habitual de trabajo, según lo establecido en el Libro 
de Normas de Régimen Interior.

Artículo 99. Guardias aeronáuticas.

A fin de garantizar la disponibilidad y permanencia de los servicios aeronáuticos, se 
organizarán las guardias de controlador de vuelos y pista, según lo establecido en estas 
normas y en el Libro de Normas de Régimen Interior. Al frente de ellas se nombrará un 
Oficial de Vuelos.

Artículo 100. Oficial de Vuelos.

1. En cada Base en la que se realicen operaciones de vuelo con carácter permanente, se 
nombrará diariamente un Oficial de Vuelos. Sus cometidos generales consistirán en velar por el 
cumplimiento de la normativa, órdenes e instrucciones que regulan los vuelos de las aeronaves, 
así como en dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las guardias aeronáuticas. Ante 
una situación de emergencia actuará de acuerdo con el procedimiento establecido en el plan 
de seguridad, y en su caso en el plan de reacción ante emergencia aeronáutica.

2. Se nombrará entre los oficiales pilotos militares incluidos en el turno. La prestación 
de esta guardia será, como norma general, compatible con las obligaciones propias del 
destino y con otras guardias, salvo las de seguridad.

3. Dependerá del jefe de servicios aeronáuticos. Le estarán subordinados los respon-
sables de las distintas guardias aeronáuticas, según lo establecido en el Libro de Normas 
de Régimen Interior.
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Artículo 101. Controlador de vuelos.

1. El controlador de vuelos será un suboficial debidamente cualificado, cuyo cometido 
principal será ejercer el control del tráfico aéreo en el área de responsabilidad aeronáutica 
de la Base. Su actividad se regirá por la normativa específica. Dependerá del jefe de ser-
vicios aeronáuticos, a través del Oficial de Vuelos.

2. Será responsable del personal y medios puestos a su disposición. Cumplirá lo 
establecido en el plan de reacción ante emergencia aeronáutica, así como las órdenes e 
instrucciones recibidas, que figurarán en la correspondiente carpeta de órdenes.

3. A efectos de aplicación de la legislación penal militar, el personal de esta guardia 
tiene la consideración de centinela.

Artículo 102. Guardia de pista.

1. La guardia de pista prestará el apoyo que precisen las aeronaves en tierra, ase-
gurando la disponibilidad y permanencia de los servicios aeronáuticos de combustibles, 
protección contra incendios y apoyo en tierra.

2. Esta guardia estará compuesta por personal de los correspondientes servicios 
aeronáuticos. Al frente de ella se designará un Suboficial de pista.

3. En caso de emergencia, cumplirá lo establecido en el plan de reacción ante emer-
gencia aeronáutica.

Artículo 103. Suboficial de pista.

1. El Suboficial de pista, cuyo cometido principal consistirá en dirigir y controlar la 
actuación de la guardia de pista, será un suboficial debidamente cualificado. Dependerá 
del jefe de servicios aeronáuticos, a través del Oficial de Vuelos.

2. Será responsable del personal de la guardia de pista y de los medios puestos a 
su disposición. Cumplirá lo establecido en el plan de reacción ante emergencia aeronáu-
tica, así como las órdenes e instrucciones recibidas, que figurarán en la correspondiente 
carpeta de órdenes.

Artículo 104. Organización de las guardias.

1. Todos los militares realizarán las guardias que en su categoría y empleo pudieran 
corresponderles en la instalación, en su propia unidad, en la unidad superior de su cadena 
orgánica o, en su caso, en otra de su entorno geográfico, siempre que no exista ninguna 
limitación legal o normativa y posean la aptitud psicofísica requerida.

2. Quedan excluidos de los turnos de guardia de seguridad y orden, tanto de ca-
rácter ordinario como extraordinario, los suboficiales mayores, los cabos mayores, así 
como los miembros de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, salvo que formen 
parte de una unidad específica de su cuerpo. También serán motivo de exclusión los 
casos contemplados en las medidas de conciliación y en los derivados de la maternidad 
de la mujer.

Mediante instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra se podrán fi-
jar las condiciones en las que otro personal pueda quedar eximido de realizar guardias.

3. Sin perjuicio de las guardias ordinarias definidas en estas normas, los jefes de 
unidad o instalación podrán organizar ocasionalmente aquellas otras extraordinarias que 
aseguren el buen funcionamiento de la misma. En cualquier caso, el nombramiento se 
efectuará según los criterios establecidos en estas normas.

4. En las instalaciones donde se encuentren alojadas con carácter permanente uni-
dades militares no encuadradas en el Ejército de Tierra, el personal de éstas prestará las 
guardias de seguridad, de orden y de los servicios que pudiera corresponderles, siempre 
que no exista alguna disposición legal que lo impida. Queda excluido de los turnos de 
las guardias de seguridad, de orden y de los servicios de la instalación donde se aloja, 
el personal destinado en la Unidad Militar de Emergencias mientras tengan establecidos 
servicios de alerta con carácter permanente.



264
832

Artículo 105. Los turnos de las guardias.

1. El nombramiento de quienes constituyan las guardias, y sus imaginarias, se hará 
normalmente por un turno independiente para cada una de ellas, basado en el principio 
de equidad. El turno podrá ser distinto para los días laborables, los fines de semana y los 
festivos. Como norma general, las guardias de seguridad se nombrarán de mayor a menor 
antigüedad, y en orden inverso para las restantes. Si las guardias implican una actividad de 
equipo, al establecer los turnos se procurará respetar las relaciones orgánicas o funcionales 
del personal que las desempeñe.

2. El Libro de Normas de Régimen Interior fijará el personal que integra los diferen-
tes turnos de las guardias y las exenciones que pudiera haber, que serán las mínimas y 
plenamente justificadas.

3. En los diferentes turnos de las guardias se podrá incluir al personal que se encuentre 
en comisión de servicio en las unidades alojadas en la instalación. El Libro de Normas de 
Régimen Interior establecerá el período mínimo de duración de la comisión, que servirá de 
referencia para la inclusión del personal en los correspondientes turnos.

4. Cuando los oficiales y suboficiales incluidos en el turno de una guardia no sean 
suficientes para permitir la adecuada rotación en el mismo, el que la nombre podrá designar 
a los de empleos inferiores que estime conveniente para completarlo. Los criterios que 
determinen la adecuada rotación en una guardia, que serán establecidos por el responsable 
de su nombramiento, deberán figurar en el Libro de Normas de Régimen Interior.

5. Aquél al que se incluya en un nuevo turno, por aplicación del punto anterior, será 
excluido de aquellos turnos de una guardia de la misma naturaleza en los que previamente 
pudiera estar incluido, según lo establecido en estas normas.

6. Las guardias se asignarán entre los incluidos en el turno correspondiente, siempre 
que no hayan sido designados para cualquier otro servicio por una autoridad superior con 
atribuciones para ello.

7. Se respetarán rigurosamente los turnos y la duración de las guardias, que sólo 
se podrán alterar excepcionalmente. El Libro de Normas de Régimen Interior regulará los 
turnos, así como las excepciones que pudieran alterar lo establecido.

8. Cuando la inclusión en dos o más turnos de guardias de distinta naturaleza impli-
que que determinado personal, por causa de su especialidad o aptitud, preste servicios 
de una manera no equitativa, el que las nombre podrá eximirle de una o varias de ellas, 
permaneciendo preferentemente en aquella más afín a su especialidad o aptitud. Esta 
excepción se reflejará en el Libro de Normas de Régimen Interior.

Artículo 106. Nombramiento de las guardias.

1. El jefe de instalación nombrará a los oficiales y suboficiales, y en su caso al personal 
de tropa, para sus distintas guardias, y designará a prorrateo o por turno entre las unidades 
el número de personal de tropa de cada empleo que deban prestarlas. Para las guardias 
propias de cada unidad estas atribuciones corresponderán a su jefe.

2. El nombramiento del personal de tropa será normalmente atribución del jefe de la 
unidad tipo compañía, que se regirá por lo establecido en estas normas y en el Libro de 
Normas de Régimen Interior.

3. Quien nombre una guardia podrá permitir, sin perjudicar el servicio, el intercambio 
de fechas para la prestación de la misma entre los integrados en el correspondiente turno. 
Los cambios deberán solicitarse con la debida antelación.

4. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá el procedimiento por el cual 
se produzca y publique el nombramiento de las diferentes guardias, que garantizará, 
en cualquier caso, que el personal nombrado tiene conocimiento de ello con la debida 
antelación.

5. Si alguien estima que no le corresponde una guardia para la que ha sido nombrado, 
podrá alegar sus motivos ante quien le nombró y, en última instancia, ante quien tiene la 
atribución como titular del nombramiento, el cual resolverá definitivamente. La reclama-
ción no podrá suponer retraso en el cumplimiento de la guardia, que será prestada por el 
nombrado, si antes no se ha resuelto la reclamación.
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Artículo 107. Prestación de las guardias.

1. Cuando alguno de los nombrados se encuentre en la imposibilidad de prestar una 
guardia, lo pondrá en conocimiento de quien le nombró, según el procedimiento que se 
establezca, a fin de poder alertar a su imaginaria.

2. Si se interrumpe la prestación de una guardia de duración igual o inferior a veinti-
cuatro horas, se considerará que ha sido cumplida tanto por el personal nombrado como 
por el que le haya sustituido.

3. Cuando la duración de la guardia sea superior a veinticuatro horas el designado se 
incorporará a su guardia cuando cese el motivo por el que no pudo entrar o la causa por 
la que se interrumpió la prestación, a no ser que haya transcurrido el período para el que 
fue nombrado. Al titular o al imaginaria que le sustituya se le dará por cumplida la guardia, 
siempre que la haya prestado durante al menos la mitad de la duración normal de la misma.

4. En caso de coincidencia de dos o más guardias, el orden de preferencia será: de 
seguridad, de orden de instalación, de orden de unidad, aeronáuticas y de los servicios. 
La compatibilidad, o no, entre las diferentes guardias deberán estar reflejadas en el Libro 
de Normas de Régimen Interior. A la guardia que no haya podido prestarse se le aplicarán 
los criterios fijados en el punto anterior.

5. No se podrán prestar más de dos guardias seguidas cualesquiera que sean su clase 
o duración. No podrán realizarse seguidas dos guardias cuando la duración de al menos 
una de ellas sea de veinticuatro horas y exijan ambas dedicación exclusiva o, sin exigencia 
de ésta, si la duración de cada una de ellas es superior a veinticuatro horas.
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Número 265
Enajenaciones.—(Orden DEF/2134/2011, DE 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 2 de 

agosto).—Se modifica la Orden 370/2000, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
1638/1999, de 22 de octubre, que regula la enajenación de bienes muebles y productos de defensa en el 
Ministerio de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Viernes 29 de julio de 2011 Sec. I.   Pág. 85713

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
13049 Orden DEF/2134/2011, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden 370/2000, 

de 20 de diciembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 1638/1999, de 22 
de octubre, que regula la enajenación de bienes muebles y productos de 
defensa en el Ministerio de Defensa.

La disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, aprobó la refundición 
de los organismos autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y 
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, estableciendo que el nuevo 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa como organismo 
autónomo resultante de la citada refundición asumiría las funciones, derechos y 
obligaciones de los dos organismos, remitiendo a un desarrollo posterior para la plena 
asunción y ejecución de sus competencias.

La constitución efectiva del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa, se ha producido con la entrada en vigor del Real Decreto 1286/2010, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba su Estatuto. Este organismo autónomo asume las 
funciones, los derechos y las obligaciones que desarrollaban los extintos organismos 
autónomos y otras nuevas que la citada disposición adicional, le atribuye, entre las cuales 
están, y así se establece también en el artículo 7.d) del citado Real Decreto 1286/2010, 
de 15 de octubre, la gestión, explotación, utilización e, incluso la enajenación a título 
oneroso, tanto en el ámbito interno como en el extranjero de los bienes muebles, 
armamento, material y equipamiento destinados a la Defensa que no siendo de utilidad 
para el Departamento se pongan a su disposición para el cumplimiento de sus fines.

Por su parte, el artículo 44 del referido Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, 
atribuye la competencia para la enajenación de estos bienes al Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, efectuando, en lo que afecta a la regulación 
de la tramitación del procedimiento para su enajenación, así como su valoración, una 
remisión normativa a los órganos que se señalan en el Real Decreto 1638/1999, de 22 de 
octubre, por el que se regula la enajenación de bienes muebles y productos de defensa 
en el Ministerio de Defensa, y sus disposiciones de desarrollo asignando, en su caso, al 
Director Gerente del organismo autónomo la formalización del contrato; todo ello sin 
perjuicio de la aplicación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, cuando sus prescripciones resultaren de aplicación.

La disposición final primera del Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, ha 
modificado el Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, para poder articular esta nueva 
competencia, mediante la posibilidad de que, por el Ministro de Defensa, se acuerde la 
puesta a disposición del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa, de los citados bienes, para que este organismo proceda a 
su enajenación, destinándose los ingresos procedentes de estas enajenaciones a los 
fines establecidos en el artículo 5.4 de su Estatuto.

Tras las modificaciones operadas en la normativa rectora de la enajenación de bienes 
muebles y productos de defensa en el Ministerio de Defensa, resulta conveniente la 
modificación de la Orden 370/2000, de 20 de diciembre por la que se desarrolla el Real 
Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, al efecto de incorporar y concretar las nuevas 
funciones que, en materia de enajenación de bienes muebles y productos de defensa, 
tanto el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, como el propio Real Decreto 1638/1999, 
de 22 de octubre, atribuyen al organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa.

Finalmente, la disposición final segunda del Real Decreto 1286/2010, de 15 de 
octubre, autoriza al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten 
necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto, cv
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden 370/2000, de 20 de diciembre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, que regula la enajenación de 
bienes muebles y productos de defensa en el Ministerio de Defensa.

La Orden 370/2000, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 1638/1999, 
de 22 de octubre, que regula la enajenación de bienes muebles y productos de defensa 
en el Ministerio de Defensa queda modificada como sigue:

Uno. El apartado sexto.5 queda redactado como sigue:

«5. Una vez elaborado el proyecto de contrato, pasará a informe de la 
Intervención General de Defensa y de la Asesoría Jurídica General. Con los 
informes favorables de éstos y, cuando proceda, el Acuerdo del Consejo de 
Ministros a que se refiere el punto 2 del apartado cuarto, se dictará el acuerdo de 
enajenación, se aprobará el contrato por el Ministro de Defensa y, en su caso, se 
dictará el acuerdo de puesta a disposición del organismo autónomo Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa al que hace referencia el 
artículo 6.4 del Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre.»

El acuerdo de enajenación implicará por sí solo la desafectación y la baja en inventario 
de los bienes muebles o productos de defensa de que se trate.

Dos. En el apartado sexto.6 se introduce un nuevo párrafo segundo, con la siguiente 
redacción:

«En los casos en los se haya acordado la puesta a disposición del Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de los bienes objeto de la 
enajenación, corresponderá al Director Gerente de dicho organismo dictar la 
resolución por la que se acuerde la formalización del contrato y su posterior 
firma.»

Tres. En el apartado noveno se introduce un nuevo párrafo segundo, con la siguiente 
redacción:

«En los casos en que la enajenación se efectúe por el Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, el organismo remitirá a la Dirección 
General de Armamento y Material la información contable que se señala en el 
párrafo anterior.»

Cuatro. El apartado décimo queda redactado del siguiente modo:

«Décimo. Ingresos producto de las enajenaciones.

1. Los ingresos procedentes de las enajenaciones efectuadas por el 
organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa se destinarán a los fines establecidos en el artículo 5.4 de su estatuto.

2. En el resto de los casos, los citados ingresos serán al Tesoro Público de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa presupuestaria 
vigente, pudiendo solicitarse la generación de crédito.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de julio de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras. cv
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Homologaciones.—(Resolución 1A0/38177/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, 

de 2 de agosto).—Se certifica la seguridad del perfil de protección Servicio s en Red Realia Technologies, 
versión 2.0, desarrollado por la empresa Realia Technologies SL.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13089 Resolución 1A0/38177/2011, de 21 de junio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del perfil de protección Servicios en Red 
Realia Technologies, versión 2.0, desarrollado por la empresa Realia 
Technologies SL.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
Realia Technologies, S.L., con domicilio social en la calle Orense núm. 68, planta 11, 
28020 Madrid, para la certificación de la seguridad del Perfil de Protección Servicios en 
Red Realia Technologies, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas 
en el correspondiente documento de título: «perfil de protección Servicios en Red Realia 
Technologies S.L.», de 24 de diciembre de 2010.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación del laboratorio Epoche & 
Espri, S.L., de código REAL-PP-NET-ETR, versión 2.0, de 11 de abril de 2011, que 
determina el cumplimiento del Perfil de Protección Servicios en Red Realia Technologies, 
de las propiedades de seguridad indicadas en dicho perfil de protección, 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-664, que determina el cumplimiento del Perfil de Protección Servicios en Red 
Realia Technologies, 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 Perfil de Protección Servicios en Red Realia 
Technologies, cumple con lo especificado en su documento de título: «perfil de protección 
Servicios en Red Realia Technologies S.L.», versión 2.0 de 24 de diciembre de 2010, 
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 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.
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Tercero.

El Informe de Certificación y el Perfil de Protección 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, 21 de junio de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 267
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38178/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 

2 de agosto).—Se certifica la seguridad del producto EP430D, versión 1.35.34, desarrollado por la empresa 
Epicom SA.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13090 Resolución 1A0/38178/2011, de 21 de junio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto EP430D, versión 1.35.34, 
desarrollado por la empresa Epicom SA.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud, presentada por la empresa 
EPICOM, S.A., con domicilio social en Pol. Ind. Los Ángeles, Autovía de Andalucía 
km 12.700, 28906 Getafe (Madrid), de mantenimiento del certificado de la versión 1.34.31 
del cifrador IP EP430D, para hacerlo extensible a la versión 1.35.34 del mismo producto, 
conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente 
Declaración de Seguridad: «Declaración de Seguridad del EP430D, EP240E430DZ01, 
Ed19-Rev36», de 15 de septiembre de 2009.

Visto el Informe de Análisis de Impacto de los cambios introducidos en la versión 
1.35.34 del EP430D, de referencia: «EP234E430DZ09 EP430D informe de impacto 
cambio de V1.34 A V1.35, Ed1-Revisión 33», de 10 de enero de 2011, que determina que 
los cambios citados no tienen impacto alguno en las propiedades de seguridad del 
producto previamente certificado, EP430D v1.34.31, según las normas «Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information 
Technology Security Evaluation», en su versión 2.3.

Visto el correspondiente Informe de Mantenimiento del Centro Criptológico Nacional, 
de código «INF-679», que determina el cumplimiento del producto EP430D, v1.35.34, 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 de certificado 
mencionada, dispongo:

Primero.

Certificar que la seguridad del producto EP430D, versión 1.35.34, cumple con lo 
especificado en la Declaración de Seguridad de la versión 1.34.31 del mismo producto, 
de referencia «Declaración de Seguridad del EP430D, EP240E430DZ01, Ed19-Rev36», 
de 15 de septiembre de 2009, 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 EAL4+ (AVA_VLA.4, AVA_MSU.3, ALC_FLR.1), con fortaleza de funciones ALTA. Se 
hace extensible, por tanto, a la versión 1.35.34 del EP430D, la certificación que se otorgó 
a la versión 1.34.31 del mismo producto.

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.
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Tercero.

El Informe de Certificación de la versión 1.34.31 del EP430D, el Informe de 
Mantenimiento para la versión 1.35.34 del mismo producto 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, 21 de junio de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Homologaciones.—(Resolución 1A0/38179/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 

2 de agosto).—Se certifica la seguridad del producto Sistema de Gestión de Eventos (SIEM) Suite LogICA, 
versión 3.0-SP2-Patchil, desarrollado por ICA-Informática y Comunicaciones Avanzadas SL.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13091 Resolución 1A0/38179/2011, de 16 de junio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto Sistema de Gestión de Eventos 
(SIEM) Suite LogICA, versión 3.0-SP2-Patch11, desarrollado por ICA - 
Informática y Comunicaciones Avanzadas SL.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
ICA-Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L., con domicilio social en c/ Alejandro 
Rodríguez, 32, 6 pta. 28039 Madrid, para la certificación de la seguridad del producto 
Sistema de Gestión de Eventos (SIEM) Suite LogICA, versión 3.0-SP2-Patch11, conforme 
al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración 
de Seguridad: «Sistema de Gestión de Eventos SIEM Suite LogICA v3.0-SP2-Patch11 
Security Target», versión 1.6, de 21 de marzo de 2011.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de LGAI-APPLUS, cuyo 
código de referencia es ETRLOGI002 M0, de 28 de abril de 2011, que determina el 
cumplimiento del producto Sistema de Gestión de Eventos (SIEM) Suite LogICA, versión 
3.0-SP2-Patch11, de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de 
Seguridad, 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-678, que determina el cumplimiento del producto Sistema de Gestión de 
Eventos (SIEM) Suite LogICA, versión 3.0-SP2-Patch11, 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 Sistema de Gestión de Eventos (SIEM) Suite 
LogICA, versión 3.0-SP2-Patch11, cumple con lo especificado en la Declaración de 
Seguridad de referencia «Sistema de Gestión de Eventos SIEM Suite LogICA v3.0-SP2-
Patch11 Security Target», versión 1.6, de 21 de marzo de 2011, 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 de garantía de evaluación 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.
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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, 16 de junio de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 269
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38180/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 

2 de agosto).—Se certifica la seguridad del perfil de protección Appliance Realia Technologies, version 2.1, 
desarrollado por la empresa Realia Technologies SL.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13092 Resolución 1A0/38180/2011, de 21 de junio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del perfil de protección Appliance Realia 
Technologies, versión 2.1, desarrollado por la empresa Realia Technologies 
SL.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
Realia Technologies S.L., con domicilio social en la calle Orense núm. 68, planta 11, 
28020 Madrid, para la certificación de la seguridad del Perfil de Protección Appliance 
Realia Technologies, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en 
el correspondiente documento de título: «perfil de protección Appliance Realia 
Technologies, S.L.», de 11 de abril de 2011.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación del laboratorio Epoche & 
Espri, S.L., de código REAL-PP-APP-ETR, Versión 2.0, de 11 de abril de 2011, que 
determina el cumplimiento del Perfil de Protección Appliance Realia Technologies, de las 
propiedades de seguridad indicadas en dicho perfil de protección, 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-663, que determina el cumplimiento del Perfil de Protección Appliance Realia 
Technologies, 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 Perfil de Protección Appliance Realia Technologies, 
cumple con lo especificado en su documento de título: «perfil de protección Appliance 
Realia Technologies S.L.», versión 2.1 de 11 de abril de 2011, 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 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.
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Tercero.

El Informe de Certificación y el Perfil de Protección 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, 21 de junio de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Homologaciones.—(Resolución 1A0/38181/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, 

de 2 de agosto).—Se certifica la seguridad del perfil de protección HSM Realia Technologies, versión 2.0, 
desarrollado por la empresa Realia Technologies SL.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13093 Resolución 1A0/38181/2011, de 21 de junio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del perfil de protección HSM Realia 
Technologies, versión 2.0, desarrollado por la empresa Realia Technologies 
SL.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
Realia Technologies S.L., con domicilio social en la calle Orense núm. 68, planta 11, 28020 
Madrid, para la certificación de la seguridad del Perfil de Protección HSM Realia 
Technologies, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en el 
correspondiente documento de título: «perfil de protección HSM Realia Technologies, S.L.», 
de 11 de abril de 2011.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación del laboratorio Epoche & 
Espri, S.L., de código REAL-PP-HSM-ETR, Versión 2.0, de 11 de abril de 2011, que 
determina el cumplimiento del Perfil de Protección HSM Realia Technologies, de las 
propiedades de seguridad indicadas en dicho perfil de protección, 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-653, que determina el cumplimiento del Perfil de Protección HSM Realia 
Technologies, 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 Perfil de Protección HSM Realia Technologies, cumple 
con lo especificado en su documento de título: «perfil de protección HSM Realia 
Technologies, S.L.» versión 2.0, de 11 de abril de 2011, 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.

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.
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Tercero.

El Informe de Certificación y el Perfil de Protección 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, 21 de junio de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 271
Delegaciones.—(Orden DEF/2171/2011, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 151, de 3 de 

agosto).—Se modifica la Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan competencias en 
autoridades del Ministerio de Defensa en relación con determinadas materias administrativas.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Lunes 1 de agosto de 2011 Sec. III.   Pág. 87235

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13195 Orden DEF/2171/2011, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden 

DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan competencias en 
autoridades del Ministerio de Defensa en relación con determinadas materias 
administrativas.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera de la 
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2010, se aprobó la refundición de los organismos autónomos Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) y Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (GIED), estableciendo que el nuevo Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED), como organismo resultante de la citada refundición, 
asumiría las funciones, derechos y obligaciones de los dos organismos, remitiendo a un 
desarrollo posterior, la plena asunción y ejecución de sus competencias.

Esta refundición se ha hecho efectiva mediante la entrada en vigor del Real Decreto 
1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del INVIED, que ha 
provocado la derogación 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, y del Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre, por el 
que se aprueba el Estatuto de la GIED.

Esta nueva normativa, que conlleva la integración del nuevo organismo en la 
Secretaría de Estado de Defensa, adscrito a la Dirección General de Infraestructura, 
impone la modificación de la Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan 
competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en relación con determinadas 
materias administrativas, para poder conseguir la mayor celeridad y simplificación en la 
tramitación de determinados expedientes administrativos.

Por otra parte, la disposición adicional única de la Orden DEF/3015/2004, de 17 de 
septiembre, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa 
en materia de convenios de colaboración, delegó en el Director General de Infraestructura 
la competencia para otorgar autorizaciones y concesiones demaniales sobre bienes 
inmuebles afectados o adscritos al Ministerio de Defensa. Con el fin de agilizar también el 
procedimiento de toma de decisiones relativas a la explotación de bienes muebles 
demaniales, se delega ahora la mencionada competencia sobre este tipo de bienes en el 
Director General de Armamento y Material.

Por último, la disposición adicional segunda del Real Decreto 1040/2003, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Recompensas Militares, 
establece que el uso sobre el uniforme de las recompensas civiles españolas y de las 
civiles y militares extranjeras concedidas al personal militar deberá ser autorizado por el 
Ministro de Defensa. Se considera conveniente, con el fin de agilizar este trámite, delegar 
dicha competencia.

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 el artículo 20.1.b) 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, conceden a los titulares de los 
departamentos ministeriales la facultad de delegar el ejercicio de competencias propias. 
Asimismo, en cumplimiento del lo establecido en la disposición adicional decimotercera 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, se ha recabado la aprobación previa por parte del Secretario de 
Estado de Seguridad para la delegación que se contempla en el Director General de la 
Policía y de la Guardia Civil.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se 
delegan competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en relación con 
determinadas materias administrativas.

La Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan competencias en 
autoridades del Ministerio de Defensa en relación con determinadas materias 
administrativas, queda modificada como sigue:

Uno. El párrafo 1 del apartado primero queda redactado del siguiente modo:

«1. En el Secretario de Estado de Defensa, las que figuran con los números 
de orden del 1 al 6, ambos incluidos, y 15, del anexo a esta orden.»

Dos. El párrafo 2 del apartado primero queda redactado como sigue:

«2. En el Subsecretario de Defensa, las que figuran con los números de orden 
desde 7 al 14, ambos incluidos, en el anexo a esta orden.»

Tres. El párrafo 5 del apartado primero queda redactado como sigue:

«5. En el Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa, las que figuran con los números de orden desde el 21 
al 25, ambos incluidos, en el anexo a esta orden.»

Cuatro. Se incluye un párrafo 6 en el apartado primero con la siguiente redacción:

«6. En el Director General de Armamento y Material, la que figura con el 
número 26 en el anexo a esta orden.»

Cinco. Se incluye un párrafo 7 en el apartado primero con la siguiente redacción:

«7. En el Subsecretario de Defensa, en los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y en el Director General de la Policía 
y de la Guardia Civil, en los ámbitos respectivos, la que figura con el número 27 en 
el anexo a esta orden.»

Seis. El punto 3 del anexo queda redactado como sigue:

«3. Desafectaciones de bienes demaniales afectados al Ministerio de Defensa 
y, en el caso de viviendas que no tengan la calificación de viviendas militares, 
declaración de innecesariedad y desafectación para los fines y destinos que tienen 
asignados.»

Siete.  El punto 4 del anexo queda redactado como sigue:

«4. Enajenación directa de inmuebles puestos a disposición del Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.»

Ocho. El punto 6 del anexo queda redactado como sigue:

«6. Acordar la enajenación de bienes muebles y productos de Defensa.»

Nueve. El punto 15 del anexo, queda redactado como sigue:

«15. Modificar, por razones de interés público, el destino de los inmuebles 
calificados como viviendas militares o de cualquier otro inmueble destinado a 
vivienda.»
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Diez. Se incluye un punto 25 al anexo del siguiente tenor:

«25. Fijar aquellas localidades en las que existan viviendas militares no 
enajenables que se encuentren desocupadas, para ofrecer en régimen de 
arrendamiento especial al militar de complemento y al militar de tropa y marinería 
con una relación de servicios de carácter temporal, que tenga suscrito un 
compromiso de larga duración, en las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo 
autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.»

Once. Se incluye un punto 26 al anexo del siguiente tenor:

«26. Otorgar las autorizaciones y concesiones demaniales sobre bienes 
muebles afectados al ministerio de Defensa, a las que hace referencia el artículo 95 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.»

Doce. Se incluye un punto 27 al anexo con la siguiente redacción:

«27. Autorizaciones para uso sobre la uniformidad de recompensas civiles 
nacionales y recompensas civiles o militares extranjeras.»

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, 27 de julio de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
13

19
5

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

(Del BOE número 183, de 1-8-2011.)



272
849

Número 272
Organización.—(Resolución 600/12438/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 151, de 3 de 

agosto).—Se deroga el Reglamento del Instituto Hidrográfico de la Marina.

ARmADA

El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) fue creado como organismo del Estado 
Mayor de la Armada por Ley de 30 de diciembre de 1943, separándolo del Instituto y Ob-
servatorio de Marina de San Fernando, del que había formado parte hasta entonces. Con 
posterioridad, el Decreto 3853/1970 de 31 de diciembre, de reorganización del Instituto 
Hidrográfico de la Marina, estableció sus cometidos y estructura general. 

Como desarrollo de este Decreto se publicó el Reglamento del Instituto Hidrográfico 
de la Marina aprobado por la Orden Ministerial 913/1971, 18 de diciembre, sustituido pos-
teriormente por un nuevo Reglamento aprobado por la Orden Ministerial delegada 132/82, 
de 29 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

El mencionado Decreto 3853/1970, de 31 de diciembre, le asigna la labor de for-
mación de todo el personal hidrógrafo de la Armada, lo que propició que en el año 1974 
se unificasen las escuelas de hidrografía existentes hasta la fecha, quedando ubicado 
el centro resultante en el recinto del Instituto Hidrográfico de la Marina. Por Resolución 
600/18197/2008, de 15 de octubre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada se 
adopta el nombre de «Alejandro Malaspina» para la Escuela de Hidrografía. 

Desde entonces la Armada ha sufrido importantes cambios orgánicos, el más signi-
ficativo de los cuales supuso la desaparición de su organización territorial y su sustitución 
por una estructura de carácter funcional, consecuencia de la aprobación del Real Decreto 
912/2002, de 6 de septiembre, sobre la Estructura Básica de los Ejércitos, desarrollado 
por Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre. 

Asimismo el Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, atribuye a los actuales Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y de la Armada las competencias de desarrollo de la organización 
de sus respectivos ejércitos.

En la actualidad y de acuerdo a lo dispuesto en la mencionada Orden DEF/3537/2003, de 
10 de diciembre, el Instituto Hidrográfico de la Marina se encuentra encuadrado orgánicamente 
en la Fuerza de Acción Marítima dependiendo directamente del Almirante de Acción Marítima.

El tiempo transcurrido desde la publicación de la disposición que regulaba el fun-
cionamiento del Instituto Hidrográfico, así como los cambios orgánicos acaecidos en 
la Armada desde entonces, hacen necesaria la aprobación de unas nuevas normas de 
diferente nivel que fijen su estructura y relaciones en función de sus nuevos cometidos y 
actual dependencia orgánica.

Por su parte, el actual encuadramiento de este Centro no precisa de una disposición 
del mismo rango normativo que el anterior reglamento para regular su funcionamiento, 
siendo suficiente una instrucción de organización aprobada por la correspondiente auto-
ridad orgánica superior.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 2.9 
del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, 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:

Apartado único. Instrucción de organización del Instituto Hidrográfico de la Marina.

El Almirante de la Flota aprobará la instrucción de organización en la que se concrete 
la estructura, cometidos y responsabilidades del Instituto Hidrográfico de la Marina en el 
plazo de un mes a partir de la publicación de la presente resolución.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

La Orden Ministerial delegada 132/82, de 29 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada quedará derogada el día de entrada en vigor de la Instrucción del 
Almirante de la Flota a la que se hace referencia en el apartado único, salvo los capítulos 
18 y 19 cuyo contenido determinan el reglamento de la Escuela de Hidrografía «Alejandro 
Malaspina».

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, 15 de julio de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.



273
851

Número 273
Guardia Civil.—(Ley Orgánica 11/2011, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 4 de agos-

to).—Aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

jEFATURA DEL ESTADO

(Del BOE número 184, de 2-8-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Martes 2 de agosto de 2011 Sec. I.   Pág. 87414

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
13238 Ley Orgánica 11/2011, de 1 de agosto, para la aplicación a la Guardia Civil del 

artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley orgánica:

Artículo 1.

La regulación contenida en el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, será también de 
aplicación a la Guardia Civil, en su condición de instituto armado de naturaleza militar.

Artículo 2.

Queda derogado el apartado 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor a los tres meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley orgánica.

Madrid, 1 de agosto de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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Número 274
Contratación Administrativa.—(Ley Orgánica 11/2011, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 

152, de 4 de agosto).—Contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 184, de 2 de agosto de 2011.
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Número 275
Discapacitados.—(Ley 26/2011, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» números 152 y 200, de 4 de 

agosto y 13 de octubre).—Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

jEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Martes 2 de agosto de 2011 Sec. I.   Pág. 87478

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
13241 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU). Ambos son tratados internacionales que recogen 
los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados 
Partes de promover, proteger y asegurar tales derechos.

Resultado de un largo proceso en el que participaron varios actores: Estados 
miembros y Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones de especial relevancia 
de la ONU, incluido el Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos 
humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un 
papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, muy 
señaladamente las españolas, esta Convención supone la consagración del cambio de 
paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad. Supera definitivamente la 
perspectiva asistencial de la discapacidad para abordar una basada en los derechos 
humanos.

Se pasa así a considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos 
titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social.

En este sentido, la Convención, situando de modo integral a las personas con 
discapacidad como sujetos de derecho, establece que sus demandas y necesidades 
deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con 
respecto al conjunto de los ciudadanos. Y, tomando en consideración la perspectiva de 
las capacidades diferenciadas y la diversidad funcional de una importante parte de la 
población mundial, que se estima en 650 millones de personas, un diez por ciento de los 
seres humanos, se pretende adicionalmente incorporar a la sociedad su talento y sus 
valores.

Para ello se establecen como principios generales el respeto a la dignidad inherente a 
la persona, la autonomía individual –incluida la libertad para tomar las propias decisiones–, 
la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la 
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la 
diversidad y la condición humana.

La discapacidad queda configurada como la circunstancia personal y el ecosistema 
social resultante de la interacción del hecho diferencial de algunas personas con un 
entorno inadecuado por excluyente en tanto en cuanto que establecido según el 
parámetro de persona «normal». En ese sentido, una sociedad abierta e inclusiva ha de 
modificar tal entorno solidariamente para acoger a las personas con discapacidad como 
elementos enriquecedores que ensanchan la humanidad y le agregan valor y debe 
hacerlo tomando en consideración la propia intervención de las personas con capacidades 
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diferenciadas. Para ello, adicionalmente, la Convención se constituye en el primer tratado 
internacional que regula la importancia de la participación de la sociedad civil.

España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008, y 
entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo 
establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española de 1978, 
forma parte del ordenamiento interno, por lo que resulta necesaria la adaptación y 
modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención 
recoge.

El texto constitucional, al regular en su artículo 49 la atención a las personas con 
discapacidad, se inspiró en el modelo médico o rehabilitador, predominante en el 
momento de su aprobación, el cual consideraba la discapacidad como un problema de la 
persona, causado directamente por una enfermedad, accidente o condición de su salud, 
que requiere asistencia médica y rehabilitadora, en forma de un tratamiento individualizado 
prestado por profesionales. La presente Ley, de acuerdo con la Convención, supera este 
modelo médico asumiendo la perspectiva social y de derechos y capacidades, que 
configura la discapacidad como un complejo conjunto de condiciones, muchas de las 
cuales están originadas o agravadas por el entorno social.

La modificación normativa objeto de la presente Ley encuentra su fundamento en el 
artículo 4 de la Convención, en virtud del cual los Estados Partes se comprometen a 
adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por 
motivos de discapacidad.

Así, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, se aprobó el 
Informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la legislación española a la 
Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y se 
encomendó a diversos departamentos ministeriales que, en el ámbito de sus 
competencias, impulsasen las reformas comprometidas en tal Acuerdo.

En tal sentido han de tomarse en todo caso en consideración el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo artículo 10 establece que «en la definición e 
implementación de sus políticas y actividades, la Unión debe tener como objetivo combatir 
la discriminación basada en motivos sexuales, raciales, de origen étnico, religión o credo, 
discapacidad, edad u orientación sexual», y la Decisión del Consejo de la Unión Europea 
de 23 de diciembre de 2010 por la que la Unión ratificó la Convención.

La presente Ley, por tanto, ahonda en el modelo social de la discapacidad, cuyo 
precedente inmediato sería la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, pero da un decidido impulso reformador en el sentido de salvaguardar los 
derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos 
los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía 
personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad 
plenamente inclusiva.

El objetivo de esta Ley es imprimir este nuevo impulso para alcanzar el objetivo de 
adecuación concreta de la regulación en materia de discapacidad a las directrices 
marcadas por la Convención, recogiéndose las pertinentes adaptaciones en su articulado.

Para ello, se modifican distintos artículos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, destacando el ajuste de la definición legal de «persona con 
discapacidad» a la contenida en la Convención. También se incorpora un nuevo supuesto 
de sanción accesoria en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el 
régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En materia de sanidad, se modifican diversas leyes de modo que se incluye la 
discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con 
las distintas administraciones públicas sanitarias, y se regula el derecho a la información 
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en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles a las personas con 
discapacidad, así como la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.

En relación con la accesibilidad, como elemento clave e indispensable para la plena 
efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, destaca la modificación de 
la Ley de Propiedad Horizontal.

En materia de empleo, se aumenta, en las ofertas de empleo público, el cupo de 
reserva de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad al siete por 
ciento contenido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público y se crea, por vez primera con rango legal, una cuota específica para personas 
con discapacidad intelectual.

Además, se regulan protocolos de actuación específicos en materia de protección 
civil para las personas con discapacidad, y en el ámbito de la cooperación internacional 
se incluye la discapacidad de un modo expreso y diferenciado.

Por último, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas 
con discapacidad 2008-2012 se incentiva el cumplimiento del Objetivo 4 de promover una 
mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, 
ordenando al Gobierno la revisión de la normativa legal y reglamentaria y la adopción de 
medidas para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento de los 
puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 
trabajadores.

Esta norma ha sido informada favorablemente por el Consejo Nacional de la 
Discapacidad, en el que participan las organizaciones representativas de personas con 
discapacidad y de sus familias.

Artículo 1. Modificación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, queda modificada del siguiente 
modo:

Uno. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 1 queda modificado en los 
siguientes términos:

«A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de 
toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o sobre la base de 
discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad 
de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o 
compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar 
plenamente en la vida política, económica, cultural y social.»

Dos. El apartado 2 del artículo 1 queda modificado del siguiente modo:

«2. Son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con los demás.

Las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial, contempladas en 
esta Ley serán de aplicación a las personas con discapacidad, con independencia 
de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su 
transitoriedad. En todo caso, las Administraciones públicas velarán por evitar 
cualquier forma de discriminación que afecte o pueda afectar a las personas con 
discapacidad. cv
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Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de 
personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán que 
presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o 
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos 
establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.»

Tres. La letra e) del artículo 2 queda modificada en los siguientes términos:

«e) Diálogo civil: el principio en virtud del cual las organizaciones 
representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los 
términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se 
desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, 
en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su 
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia 
apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.»

Cuatro. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 3. Ámbito de aplicación.

De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de 
discapacidad, esta Ley se aplicará en los siguientes ámbitos:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
c) Transportes.
d) Bienes y servicios a disposición del público.
e) Relaciones con las Administraciones públicas.
f) Administración de justicia.
g) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de 

patrimonio histórico.

La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, en el ámbito del empleo y la ocupación, se regirá por 
lo establecido en esta Ley, que tendrá carácter supletorio a lo dispuesto en la 
legislación específica de medidas para la aplicación del principio de igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación.»

Cinco. El apartado 2 del artículo 8 queda modificado de la siguiente manera:

«2. Los poderes públicos adoptarán las medidas de acción positiva 
suplementarias para aquellas personas con discapacidad que objetivamente sufren 
un mayor grado de discriminación o presentan menor igualdad de oportunidades, 
como son las mujeres con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, las 
personas con discapacidad con más necesidades de apoyo para el ejercicio de su 
autonomía o para la toma libre de decisiones y las que padecen una más acusada 
exclusión social por razón de su discapacidad, así como las personas con 
discapacidad que viven habitualmente en el medio rural.»

Seis. La letra c) del apartado 2 del artículo 10 queda modificada del siguiente modo:

«c) Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, tecnológicas 
de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así 
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como otras formas de asistencia humana o animal. En particular, ayudas y servicios 
auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, 
sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de 
comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.»

Siete. Se añade un nuevo artículo 10 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 10 bis. Igualdad de trato en acceso a bienes y servicios.

1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el 
privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera 
del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en 
las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, 
directas o indirectas, por razón de discapacidad.

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, 
incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y 
cuando dicha elección no venga determinada por su discapacidad.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las 
diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por 
un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados, proporcionados y 
necesarios.»

Ocho. El apartado 1 del artículo 15 queda modificado en los siguientes términos:

«1. Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, y sus 
familias, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la 
preparación, elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen, siendo 
obligación de las Administraciones Públicas en la esfera de sus respectivas 
competencias promover las condiciones para asegurar que esta participación sea 
real y efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia permanente en los 
órganos de las Administraciones Públicas, de carácter participativo y consultivo, 
cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan 
incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus 
familias.»

Nueve. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 20:

«1. En aquellos procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones de la 
parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por 
razón de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una 
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las 
medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Cuando en el proceso jurisdiccional se haya suscitado una cuestión de 
discriminación por razón de discapacidad, el Juez o Tribunal, a instancia de parte, 
podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes.»

Diez. Se añade un nuevo artículo 21 con la siguiente redacción:

«Artículo 21. Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones.

Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y 
mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 10 bis sufra una 
conducta discriminatoria por razón de discapacidad, tendrá derecho a 
indemnización por los daños y perjuicios sufridos.»
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Once. Se añade una disposición adicional quinta con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Memoria de accesibilidad en las infraestructuras de 
titularidad estatal.

Los proyectos sobre las infraestructuras de interés general de transporte, como 
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos promovidos por la Administración 
General del Estado, incorporarán una memoria de accesibilidad que examine las 
alternativas y determine las soluciones técnicas necesarias para garantizar la 
accesibilidad universal y no discriminación a todos los ciudadanos con 
discapacidad.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, cuando a la vista de las 
características del proyecto, éste no incida en la accesibilidad, no será necesaria 
dicha memoria, circunstancia que se acreditará mediante certificación del órgano 
de contratación.»

Doce. Se añade una disposición adicional sexta con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Observatorio Estatal de la Discapacidad.

1. Se considera al Observatorio Estatal de la Discapacidad como un 
instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se encarga de la recopilación, 
sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada 
con el ámbito de la discapacidad.

2. Con carácter anual, el Observatorio Estatal de la Discapacidad 
confeccionará un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la 
discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, 
para conocimiento y debate.

3. El Observatorio Estatal de la Discapacidad se configura asimismo como 
instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad 
con la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

4. El cumplimiento de las funciones dirigidas al desarrollo de los objetivos 
generales del Observatorio Estatal de la Discapacidad no supondrá incremento del 
gasto público.»

Trece. Se modifica la redacción de las Disposiciones finales quinta, sexta, octava y 
novena de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que quedarán 
en los siguientes términos:

«Disposición final quinta. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
en las relaciones con las Administraciones públicas.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
establecerá las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que, 
según lo previsto en el artículo 10, deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos 
y servicios de atención al ciudadano y aquéllos de participación en los asuntos 
públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación 
en la vida política y los procesos electorales.

En particular, dentro de este plazo, el Gobierno adoptará para las personas con 
discapacidad las normas que, con carácter general y en aplicación del principio de 
servicio a los ciudadanos, contempla el artículo 4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
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Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación serán obligatorias 
según el calendario siguiente:

En el plazo de tres a cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, todos 
los entornos, productos y servicios nuevos serán accesibles, y toda disposición, 
criterio o práctica administrativa discriminatoria será corregida.

En el plazo de doce a catorce años desde la entrada en vigor de esta Ley, 
todos los entornos, productos y servicios existentes y toda disposición, criterio o 
práctica cumplirán las exigencias de accesibilidad y no discriminación.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad de aquellos entornos o 
sistemas que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no 
discriminación y la accesibilidad universal.

Disposición final sexta. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo 
previsto en el artículo 10 de esta Ley, para el acceso y utilización de los bienes y 
servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. Dichas 
condiciones básicas serán obligatorias según el calendario siguiente:

En los bienes y servicios nuevos de titularidad pública, en el plazo de cinco a 
siete años desde la entrada en vigor de esta Ley; en los nuevos de titularidad 
privada que concierten o suministren las Administraciones públicas, en el plazo de 
siete a nueve años; y en el resto de bienes y servicios de titularidad privada que 
sean nuevos, en el plazo de diez a doce años.

En los bienes y servicios ya existentes y que sean susceptibles de ajustes 
razonables, tales ajustes deberán realizarse en el plazo de diez a doce años desde 
la entrada en vigor de esta Ley, cuando sean bienes y servicios de titularidad 
pública o bienes y servicios de titularidad privada que concierten o suministren las 
Administraciones públicas, y en el plazo de doce a catorce años, cuando se trate 
del resto de bienes y servicios de titularidad privada.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a bienes o servicios 
que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y 
accesibilidad universal.

Disposición final octava. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los medios de transporte.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
aprobará, según lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, y en razón de las 
necesidades, peculiaridades y exigencias que concurran en cada supuesto, unas 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los medios de transporte por personas con discapacidad. Dichas condiciones 
serán obligatorias en los siguientes plazos a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, de cinco a siete años para las infraestructuras y material de transporte nuevo, 
y de doce a catorce años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de 
ajustes razonables.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los diferentes medios 
de transporte, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la 
no discriminación y de la accesibilidad universal.
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Disposición final novena. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y las edificaciones, que serán obligatorias en el plazo de 
cinco a siete años desde la entrada en vigor de esta Ley para los espacios y 
edificaciones nuevos y en el plazo de doce a catorce años para todos aquellos 
existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto 
de vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal.»

Artículo 2. Modificación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen 
las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Se modifica la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, del modo siguiente:

Uno. Se modifica el artículo 14.1, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los 
medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación 
específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas.»

Dos. Se modifica el artículo 14.3, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las 
telecomunicaciones en lenguas de signos españolas.»

Artículo 3. Modificación de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.

El artículo 6 de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, queda modificado del siguiente modo:

«Artículo 6. Sanciones accesorias.

Cuando las infracciones sean graves o muy graves, los órganos competentes 
propondrán, además de la sanción que proceda, la prohibición de concurrir en 
procedimientos de otorgamiento de ayudas oficiales, consistentes en subvenciones 
o cualesquiera otras ayudas en el sector de actividad, en cuyo ámbito se produce 
la infracción, por un período máximo de un año, en el caso de las graves, y de dos, 
en el caso de las muy graves.

Cuando las infracciones sean muy graves, además los órganos competentes 
propondrán la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de ayudas 
oficiales, consistentes en subvenciones y cualesquiera otras que la persona 
sancionada tuviese reconocidos en el sector de actividad en cuyo ámbito se 
produce la infracción.

La comisión de una infracción muy grave por las instituciones que presten 
servicios sociales podrá conllevar la inhabilitación para el ejercicio de las 
actividades de cuidado, tanto para personas físicas como jurídicas, por un plazo 
máximo de cinco años.» cv
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Artículo 4. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El artículo 46.1 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado 
como sigue:

«Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1 y, salvo lo 
establecido en el artículo 46 bis de esta Ley, los empresarios que hayan cometido 
la infracción grave prevista en el artículo 15.3 o las infracciones muy graves, 
tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta Ley, en materia de empleo y protección 
por desempleo:

a) Perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los 
beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos 
desde la fecha en que se cometió la infracción.

b) Podrán ser excluidos del acceso a tales beneficios por un período máximo 
de dos años.

c) En los supuestos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 16, quedan 
obligados, en todo caso, a la devolución de las cantidades obtenidas indebidamente 
y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente.»

Artículo 5. Modificación de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y 
transplante de órganos.

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 4.

La obtención de órganos procedentes de un donante vivo, para su ulterior 
injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes 
requisitos:

a) Que el donante sea mayor de edad.
b) Que el donante goce de plenas facultades mentales y haya sido 

previamente informado de las consecuencias de su decisión. Esta información se 
referirá a las consecuencias previsibles de orden somático, psíquico y psicológico, 
a las eventuales repercusiones que la donación pueda tener sobre su vida personal, 
familiar y profesional, así como a los beneficios que con el transplante se espera 
haya de conseguir el receptor.

c) Que el donante otorgue su consentimiento de forma expresa, libre y 
consciente, debiendo manifestarlo, por escrito, ante la autoridad pública que 
reglamentariamente se determine, tras las explicaciones del médico que ha de 
efectuar la extracción, obligado éste también a firmar el documento de cesión del 
órgano. En ningún caso podrá efectuarse la extracción sin la firma previa de este 
documento.

A los efectos establecidos en esta Ley, no podrá obtenerse ningún tipo de 
órganos de personas que, por deficiencias psíquicas o enfermedad mental o por 
cualquiera otra causa, no puedan otorgar su consentimiento expreso, libre y 
consciente.

d) Que el destino del órgano extraído sea su transplante a una persona 
determinada, con el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o sus 
condiciones de vida, garantizándose el anonimato del receptor.

e) Si el donante fuese una persona con discapacidad que cumpla los 
requisitos previstos en los apartados anteriores, la información y el consentimiento 
deberán efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el 
principio del diseño para todos, de manera que le resulten accesibles y 
comprensibles a su tipo de discapacidad.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
13

24
1



275
862

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Martes 2 de agosto de 2011 Sec. I.   Pág. 87487

Dos. Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 6.

El responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante 
solo podrá dar su conformidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que el receptor sea plenamente consciente del tipo de intervención que va 
a efectuarse, conociendo los posibles riesgos y las previsibles ventajas que, tanto 
física como psíquicamente, puedan derivarse del trasplante.

b) Que el receptor sea informado de que se han efectuado en los casos 
precisos los necesarios estudios inmunológicos de histocompatibilidad u otros que 
sean procedentes, entre donante y futuro receptor, efectuados por un laboratorio 
acreditado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. La información 
deberá efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el 
principio del diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles 
a las personas con discapacidad.

c) Que el receptor exprese por escrito u otro medio adecuado a su 
discapacidad, su consentimiento para la realización del trasplante cuando se trate 
de un adulto jurídicamente responsable de sus actos, o por sus representantes 
legales, padres o tutores, si estuviera incapacitado o en caso de menores de edad. 
En el caso de que el receptor sea una persona con discapacidad, deberán tenerse 
en cuenta las circunstancias personales del individuo, su capacidad para tomar 
dicha decisión en concreto y contemplarse la prestación de apoyo para la toma de 
estas decisiones. Tratándose de personas con discapacidad con necesidades de 
apoyo para la toma de decisiones, se estará a la libre determinación de la persona 
una vez haya dispuesto de los apoyos y asistencias adecuados a sus concretas 
circunstancias.»

Artículo 6. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda modificada del siguiente 
modo:

Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 10 quedan modificados en los siguientes 
términos:

«1. Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas 
administraciones públicas sanitarias:

Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser 
discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, 
de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social.

2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre 
los requisitos necesarios para su uso. La información deberá efectuarse en 
formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para 
todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con 
discapacidad.»

Dos. Se añade un nuevo apartado al artículo 18, con la siguiente redacción:

«18. La promoción, extensión y mejora de los sistemas de detección precoz 
de discapacidades y de los servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la 
aparición de nuevas discapacidades o la intensificación de las preexistentes.»
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Artículo 7. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica.

Se modifica el apartado 5 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, en los siguientes términos:

«5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las 
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre 
en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará 
en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. 
Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de 
apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las 
reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten 
accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que 
pueda prestar por sí su consentimiento.»

Artículo 8. Modificación de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida.

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, 
queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 4 del artículo 5 queda modificado en los siguientes términos:

«4. El contrato se formalizará por escrito entre los donantes y el centro 
autorizado. Antes de la formalización, los donantes habrán de ser informados de 
los fines y consecuencias del acto. La información y el consentimiento deberán 
efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio 
del diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las 
personas con discapacidad.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 6 con la siguiente redacción:

«4. La información y el consentimiento a que se refieren los apartados 
anteriores deberán realizarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas 
marcadas por el principio del diseño para todos, de manera que resulten accesibles 
y comprensibles a las personas con discapacidad.»

El actual apartado 4 pasa a ser el 5.

Tres. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 11 con la siguiente redacción:

«7. La información y el consentimiento a que se refieren los apartados 
anteriores deberán realizarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas 
marcadas por el principio del diseño para todos, de manera que resulten accesibles 
y comprensibles a las personas con discapacidad.»

El actual apartado 7 pasa a ser el 8.

Cuatro. La letra a) del apartado 1 del artículo 15, queda modificada en los siguientes 
términos:

«a) Que se cuente con el consentimiento escrito de la pareja o, en su caso, 
de la mujer, previa explicación pormenorizada de los fines que se persiguen con la 
investigación y sus implicaciones. Dichos consentimientos especificarán en todo 
caso la renuncia de la pareja o de la mujer, en su caso, a cualquier derecho de 
naturaleza dispositiva, económica o patrimonial sobre los resultados que pudieran 
derivarse de manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo. 
La información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados, cv
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siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos, de manera 
que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.»

Artículo 9. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

Se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud, que queda redactado del siguiente modo:

«2. Las Administraciones Públicas orientarán sus acciones en materia de 
salud incorporando medidas activas que impidan la discriminación de cualquier 
colectivo de población que por razones culturales, lingüísticas, religiosas, sociales 
o de discapacidad, tenga especial dificultad para el acceso efectivo a las 
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.»

Artículo 10. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias.

Se modifica el apartado 3 del artículo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad y previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, adoptará las medidas de acción positiva necesarias para que, 
en las convocatorias anuales de pruebas selectivas, para el acceso a las plazas de 
formación sanitaria especializada, al menos, un siete por ciento de la totalidad de 
las plazas ofertadas en cada una de ellas sean cubiertas entre personas con 
discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, siempre que 
superen el proceso selectivo, acrediten la discapacidad y la compatibilidad con el 
desempeño de las funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta.

Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias, 
para que, tanto en las pruebas de acceso como en los puestos en los que se 
formen los adjudicatarios de plaza en formación, se lleven a cabo las adaptaciones 
y ajustes razonables a las necesidades de las personas con discapacidad.»

Artículo 11. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Se modifica el apartado 1 del artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en los siguientes términos:

«1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete 
por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, 
considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los 
procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por 
ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al 
menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por 
personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas 
lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.»
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Artículo 12. Modificación de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, queda modificada del siguiente 
modo:

Uno. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 1 de la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, sobre Protección Civil, con la siguiente redacción:

«Esta acción tendrá en consideración las especiales características del grupo 
social de las personas con discapacidad.»

Dos. Se añade una nueva letra e) al artículo 9, con la siguiente redacción:

«e) Los criterios para que los procedimientos de actuación de los diferentes 
servicios de intervención garanticen la asistencia necesaria a las personas con 
discapacidad.»

Artículo 13. Modificación de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.

Uno. Se modifica la letra c) del artículo 7 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en los siguientes términos:

«c) Protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, participación e integración social de la mujer y defensa de los grupos 
de población más vulnerables (menores, con especial atención a la erradicación de 
la explotación laboral infantil, refugiados, desplazados, retornados, indígenas, 
minorías).»

Dos. Se añade un apartado 2 al artículo 9, con la siguiente redacción:

«2. Estos instrumentos deberán ser inclusivos y accesibles para las personas 
con discapacidad.»

Artículo 14. Modificación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Se añade una nueva disposición adicional en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 
Contrato de Seguro, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. No discriminación por razón de discapacidad.

No se podrá discriminar a las personas con discapacidad en la contratación de 
seguros. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el 
establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente 
utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por 
razón de discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, 
proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente.»

Artículo 15. Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre Propiedad Horizontal, que queda redactado del siguiente modo:

«2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda 
vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con 
discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las 
actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a 
su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos 
mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo 
importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
13

24
1



275
866

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Martes 2 de agosto de 2011 Sec. I.   Pág. 87491

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando la unidad familiar a la 
que pertenezca alguno de los propietarios, que forman parte de la comunidad, tenga 
ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa 
unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras 
que le afecten, privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento 
de sus ingresos anuales.»

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre Propiedad Horizontal, que queda redactado del siguiente modo:

«3. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de 
accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su 
importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.»

Artículo 16. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico.

Se adiciona un apartado nuevo en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y 
de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.

Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en 
línea, desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado 
conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
exceda de 6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre 
de 2012, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido 
generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable 
cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que 
permita su accesibilidad.»

Artículo 17. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Se modifica el primer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional décima de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que queda redactado como sigue:

«Disposición adicional décima. Reordenamiento de los escalafones de las 
escalas auxiliares y del cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de Tierra.

1. Esta disposición es de aplicación a los oficiales de las escalas auxiliares de 
infantería, caballería, artillería, ingenieros, intendencia, sanidad, farmacia y 
veterinaria y del cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de Tierra, que se 
encontraban en servicio activo en cualquier empleo el día 21 de abril de 1974, 
fecha de entrada en vigor de la Ley 13/1974, de 30 de marzo, de organización de 
las escalas básicas de suboficiales y especial de jefes y oficiales del Ejército de 
Tierra, que declaró a extinguir a aquéllas. Quedan excluidos los que no realizaron o 
no superaron el curso de aptitud para el acceso a las escalas auxiliares y al cuerpo 
auxiliar de especialistas, excepto aquéllos que por la legislación vigente estaban 
exentos de realizarlos.»
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Artículo 18. Modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

Se añade un nuevo artículo 70 bis a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, con la siguiente redacción:

«Artículo 70 bis.

Los órganos de contratación ponderarán, en los supuestos en que ello sea 
obligatorio, que los licitadores cumplan lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de 
abril, de integración social de los minusválidos, relativo a la obligación de contar 
con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas 
alternativas correspondientes.

A tal efecto y, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
podrán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a aportar por los 
licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que 
conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular 
de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por 
el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas 
medidas a tal efecto aplicadas.»

Artículo 19. Modificación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos.

Se modifica el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
integración social de los minusválidos, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 57.

1. En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un mínimo de un 
cuatro por ciento con las características constructivas adecuadas para garantizar el 
acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad.

En el caso de las viviendas objeto de reserva previstas en este artículo y 
destinadas al alquiler podrán adjudicarse a personas con discapacidad 
individualmente consideradas o a asociaciones o fundaciones integradas en el 
sector no lucrativo de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se 
destinen por esas entidades a usos sociales de inclusión y promoción de la vida 
autónoma como viviendas asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o a 
proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.»

Disposición adicional primera. Garantía del respeto al reparto de competencias 
constitucional y estatutariamente vigente.

La adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad se desarrollará sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas.

Disposición adicional segunda. Suministro de información de las Comunidades 
Autónomas.

De acuerdo con los principios de información mutua y colaboración entre 
Administraciones públicas y con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en tratados y convenios internacionales, las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, remitirán anualmente al 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, datos estadísticos sobre la situación de 
las personas con discapacidad, en la forma que se establezca reglamentariamente. La 
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aportación de los datos relativos al empleo y a las condiciones de trabajo de las personas 
con discapacidad se regirá por su normativa específica.

Disposición adicional tercera. Solicitud de asignación de empleo.

El personal incluido y afectado por la modificación formulada en la disposición 
adicional décima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que figura 
en el artículo 16, podrá en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, solicitar el empleo y antigüedad asignados al que le siguiera en sus escalafones de 
origen en las escalas auxiliares y cuerpo de especialistas del Ejército de Tierra y que 
figuren en la reordenación definitiva a la que hace referencia la disposición adicional 
décima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

Disposición adicional cuarta. Remisión de informes.

El Gobierno remitirá a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del 
Congreso de los Diputados un informe bienal sobre balance e indicadores de evolución 
del grado de accesibilidad y de inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad.

Disposición adicional quinta. Análisis de impacto normativo.

Las memorias de análisis de impacto normativo, que deben acompañar a los 
anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento, incluirán el impacto de la norma en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, cuando dicho impacto sea relevante.

Disposición adicional sexta. Medidas en favor de las personas con capacidad intelectual 
límite.

El Gobierno, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de 
Personas con Discapacidad, y en el plazo de doce meses, presentará medidas de acción 
positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad 
intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen 
un grado de discapacidad del 33 por ciento. Reglamentariamente el Gobierno determinará 
el grado mínimo de discapacidad necesario para que opere esta aplicación.

Disposición adicional séptima. Adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad 
jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones.

El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, remitirá 
a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento 
jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad 
jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en 
todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones 
necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de 
decisiones de las personas con discapacidad que los precisen.

Disposición adicional octava. Ayudas a las comunidades de propietarios para mejoras 
de accesibilidad.

La Administración General del Estado establecerá, en el marco de las políticas 
oficiales de promoción de la vivienda, líneas de ayudas dirigidas a las comunidades de 
propietarios para la realización de actuaciones y obras de accesibilidad que se orienten a 
la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad y de las personas mayores.
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Disposición final primera. Cumplimiento de la reserva de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad.

El Gobierno, en el plazo de un año y en el marco de la Estrategia Global de Acción 
para el Empleo de Personas con Discapacidad, promoverá la adopción de medidas para:

a) Asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento de los puestos 
de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores 
mediante la contratación directa.

b) Establecer condiciones en los contratos del sector público relacionadas con el 
porcentaje de empleo de las personas con discapacidad en la ejecución de los mismos.

c) Evaluar las medidas existentes y estudiar medidas alternativas que conduzcan al 
aumento de la contratación en el empleo ordinario, al objeto de configurar un conjunto de 
medidas más eficiente.

Disposición final segunda. Autorización al Gobierno para la refundición de textos 
legales.

El Gobierno elaborará y aprobará, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de 
esta Ley y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, un texto refundido en 
el que se regularicen, aclaren y armonicen la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta ley.

Madrid, 1 de agosto de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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Número 276
Seguridad Social.—(Ley 27/2011, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 4 de agosto).—

Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 184, de 2 de agosto de 2011.
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Número 277
Denominaciones.—(Orden Ministerial 51/2011, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 5 

de agosto).—Se cambia la denominación del Centro de Estudio sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas 
Armadas (Observatorio de la Mujer en las FAS) por Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y 
hombres en las Fuerzas Armadas y se regula su estructura y funcionamiento.

mINISTERIO DE DEFENSA

En poco más de 20 años las Fuerzas Armadas españolas han sido objeto de una 
profunda transformación en cuanto a su composición. A lo largo de la historia, el ámbito 
de la Defensa ha contado con una presencia casi exclusivamente masculina. A finales del 
siglo XX, en 1988, la mujer se incorporó a las Fuerzas Armadas españolas y, desde ese 
momento, el Ministerio de Defensa y los Ejércitos han trabajado para la integración de la 
mujer, en las mismas en condiciones de igualdad, que sus compañeros varones.

Para hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidades en el seno de las Fuerzas 
Armadas se han desarrollado y se están implementando diferentes políticas públicas, 
siendo una de estas medidas la creación del Observatorio de la Mujer en las FAS, en 
adelante el Observatorio, mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 
2005, por el que se aprueban medidas para favorecer la incorporación y la integración de 
la mujer en las Fuerzas Armadas.

El Observatorio se creó mediante el citado acuerdo como un órgano colegiado de 
asesoramiento dependiente de la Subsecretaría de Defensa, con la finalidad fundamental 
de analizar los procesos de selección y las situaciones de integración y permanencia de 
la mujer en las Fuerzas Armadas.

Desde la creación de dicho Observatorio se ha aprobado un nuevo marco jurídico e 
institucional que afecta a su ámbito y fines, como la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres o el acervo jurídico internacional sobre mujer, paz y seguridad, cuyo 
último exponente es la Resolución 1960/2010, de 16 de diciembre, del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas. En este mismo sentido, cabría mencionar la transformación en 
2009 del antiguo Comité de Mujeres en las Fuerzas de la OTAN (CWINF) en el nuevo Comité 
OTAN de Perspectivas de Género (NCGP) y la aplicación de la Directiva de los dos Mandos 
Aliados de la OTAN, de septiembre de 2009, sobre la implementación de la Resolución 
1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre mujeres, paz y seguridad.

En estos años de existencia, el Observatorio se ha convertido en un punto de referen-
cia sobre igualdad en las Fuerzas Armadas, sin embargo, se ha constatado la necesidad 
de adaptar su ámbito competencial y adecuar su denominación y funciones a este nuevo 
marco normativo y de actuación, teniendo en cuenta, además, el artículo 77 de la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, que determina que en todos los Ministerios se encomendará 
a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito de las materias de su competencia. 
Así mismo, el cambio de denominación pretende reflejar el auténtico ámbito subjetivo de 
este órgano, que no solo incide en las políticas de mujer en las Fuerzas Armadas, sino que 
promueve actuaciones que benefician a ambos sexos en ámbitos como la conciliación de 
la vida personal, familiar y profesional, la formación, la atención de consultas, la asesoría 
de género en operaciones, etc.

En este sentido, el artículo 7 del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece que 
corresponde al Subsecretario de Defensa coordinar e impulsar la política de igualdad y 
la incorporación e integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Por otro lado, dicha 
competencia se atribuye a la Dirección General de Personal en el artículo 9.2.p), que se 
concreta en la función de «coordinar e impulsar las políticas de igualdad de la mujer en 
las Fuerzas Armadas», si bien sin que se haga una atribución expresa de dicha función 
a ninguno de sus órganos administrativos dependientes. En el artículo 9.5 del citado real 
decreto, se especifica que «depende de esta Dirección General el Centro de Estudio sobre 
la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio de la Mujer en las FAS)».
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Por otra parte, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 495/2010, de 30 
de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de los Departamentos ministeria-
les, en aras de lograr una mayor racionalidad y eficacia organizativa, establece que los 
órganos colegiados dependientes de los distintos Departamentos, cuya composición y 
funciones sean del alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modificados o 
suprimidos mediante orden ministerial, aunque su normativa de creación o modificación 
tenga rango de real decreto. Así mismo, el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, establece 
que en los supuestos de órganos colegiados que no cuenten con competencias de-
cisorias, de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a 
decisiones de otros órganos administrativos o competencias de seguimiento o control de 
las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado, los órganos 
colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados 
por los Ministerios interesados.

Por ello, se ha estimado oportuno aprobar esta orden ministerial con el fin de adecuar 
el Observatorio a la situación actual y optimizar los recursos de igualdad existentes ya 
en el Ministerio de Defensa, para apoyar el funcionamiento del mismo y el desarrollo del 
conjunto de las funciones de igualdad que deben llevarse a cabo en este Departamento.

En su virtud, con la aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y 
Ministro de Política Territorial y Administración Pública,

DISPONGO:

Artículo 1. Cambio de denominación.

El Centro de Estudio sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas (Observa-
torio de la Mujer en las FAS), creado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo 
de 2005, pasa a denominarse Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres 
en las Fuerzas Armadas, en adelante Observatorio militar para la igualdad.

Artículo 2. Naturaleza y composición.

1. El Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas 
Armadas, es un órgano colegiado de los previstos en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Este órgano depende de la Dirección General de Personal y su fin fundamental es promover 
la igualdad real y efectiva entre los miembros de las Fuerzas Armadas.

2. El Observatorio militar para la igualdad estará presidido por el titular de la Subse-
cretaría de Defensa y, en caso de ausencia de éste, por el titular de la Dirección General 
de Personal, que asumirá las funciones de la Vicepresidencia.

3. El Observatorio militar para la igualdad estará compuesto por los vocales que 
designe el titular de la Subsecretaría de Defensa, a propuesta de los siguientes órganos 
y centros directivos:

a) Uno a propuesta del Estado Mayor de la Defensa, dos a propuesta de cada uno 
de los Ejércitos y de la Armada, dos a propuesta de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas.

b) Uno a propuesta de la Secretaría General de Política de Defensa.
c) Uno a propuesta de la Secretaría de Estado de Defensa.
d) Uno a propuesta de la Secretaría General Técnica.
e) Dos a propuesta de la Dirección General de Personal.
f) Uno a propuesta de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
g) Uno a propuesta del Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.

4. En la designación de los vocales titulares y suplentes se buscará la presencia 
equilibrada de hombres y mujeres, así como la presencia de militares de todas las 
categorías.
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Artículo 3. Funciones.

Son funciones del Observatorio militar para la igualdad:

a) Analizar, debatir y, en su caso hacer sugerencias sobre la incidencia que en los 
hombres y las mujeres tiene el conjunto de actividades que conforman el ingreso, la ense-
ñanza, la carrera, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

b) Hacer seguimiento y conocer las principales aportaciones del Comité de Perspec-
tivas de Género de la OTAN y sobre el desarrollo del conjunto de acciones sobre mujeres, 
paz y seguridad, especialmente en el ámbito de Naciones Unidas y OTAN.

c) Analizar la información estadística sobre la mujer en las Fuerzas Armadas.
d) Promover, analizar y difundir, especialmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, 

información que favorezca la integración de la mujer.
e) Analizar las cuestiones relacionadas con la igualdad y la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en las Fuerzas Armadas que se le planteen a este órgano.
f) Conocer, cuando se considere necesario, las memorias del análisis de impacto nor-

mativo de las medidas que se establezcan en los anteproyectos y proyectos dispositivos 
del Ministerio de Defensa y cualquier otra que guarde relación con el objeto de este órgano.

g) Aprobar su Reglamento interno de funcionamiento.
h) Todas aquellas cuestiones que, dentro de las competencias de este órgano colegia-

do, puedan resultar de análoga significación a las anteriores y contribuyan al cumplimiento 
de sus fines.

Artículo 4. Funcionamiento.

1. El Observatorio militar para la igualdad actúa en Pleno o en las comisiones técnicas 
que se constituyan, en los términos que se prevean en la normativa de desarrollo de esta 
orden ministerial.

2. En las reuniones del observatorio militar para la igualdad podrán participar, a tí-
tulo consultivo, representantes de otros Departamentos Ministeriales, Administraciones 
Públicas, grupos de interés y personal técnico o especializado, cuando por razón de los 
asuntos a tratar se considerase pertinente su asistencia. Especial consideración se dará a 
la participación de representantes de la Secretaría de Estado de Igualdad.

3. El funcionamiento del Observatorio militar para la igualdad será atendido con los 
medios materiales y recursos humanos existentes en el Ministerio de Defensa.

4. El Pleno del Observatorio militar para la igualdad aprobará su Reglamento interno 
de funcionamiento. En lo no previsto por estas normas, se aplicará lo dispuesto en el títu- 
lo II, capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. La Secretaría Permanente de Igualdad.

1. La Secretaría Permanente de Igualdad prestará apoyo administrativo y técnico al 
Observatorio militar para la igualdad y asumirá el desarrollo de las funciones en materia 
de igualdad encomendadas a la Subsecretaría de Defensa y a la Dirección General de 
Personal en los artículos 7.1k) y 9.2 p) del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

La Secretaría Permanente de Igualdad dependerá de la Dirección General de Personal 
y tendrá el nivel que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

2. El titular de la Subsecretaría de Defensa designará entre los vocales del Observa-
torio Militar para la Igualdad al titular de la Secretaría Permanente de Igualdad.

La Secretaría Permanente de Igualdad estará integrada, al menos, por aquellos 
vocales del Observatorio militar para la igualdad designadas a propuesta de la Dirección 
General de Personal y del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Defensa.

3. La Secretaría Permanente de Igualdad asumirá las siguientes funciones:

a) Las funciones descritas en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en concreto:
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1.º  Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio de 
Defensa y asesorar a los mismos en relación con su elaboración.

2.º  Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hom-
bres en las áreas de actividad del Ministerio de Defensa.

3.º  Asesorar a los órganos competentes del Ministerio de Defensa en la elaboración 
del informe sobre impacto por razón de género.

4.º  Fomentar el conocimiento por el personal del Ministerio de Defensa del alcance 
y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones 
formativas.

5.º Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad y por la 
aplicación efectiva del principio de igualdad en las políticas y actuaciones del Ministerio 
de Defensa.

b) Atender la página web del Observatorio militar para la igualdad, su servicio de 
información telefónica y las consultas recibidas a través de estos u otros medios.

c) Impulsar la formación en asuntos de género en el ámbito del Ministerio de Defensa.
d) Hacer estudios de las actuaciones del Ministerio de Defensa en materia de igualdad 

y elaborar los informes que al respecto sean requeridos por Organismos Internacionales 
y por otros órganos de la Administración General del Estado o de otras Administraciones 
Públicas o instituciones.

e) Coordinarse con las unidades de igualdad de los Departamentos ministeriales.
f) Coordinar la participación española en el Comité de Perspectivas de Género de la 

OTAN y en otros Organismos Internacionales con fines análogos.
g) Realizar actuaciones divulgativas, atención de consultas y asistencia técnica en el 

ámbito de sus atribuciones.
h) Impulsar, asesorar y hacer propuestas sobre conciliación y corresponsabilidad en 

las Fuerzas Armadas.
i) Todas aquellas cuestiones que puedan resultar de análoga significación a las ante-

riores y contribuyan de algún modo a favorecer la igualdad, así como la incorporación y la 
integración de la mujer en las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional única. Medios personales y materiales.

La composición y el funcionamiento del Observatorio militar para la igualdad y de la 
Secretaría Permanente de Igualdad serán atendidos con los medios personales y materiales 
del Ministerio de Defensa, sin que la aprobación de esta norma suponga incremento de 
gasto público.

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, la Instrucción número 123/2005, de 18 
de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se regula la composición y funciones 
del Centro de Estudio sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio 
de la Mujer en las FAS).

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa para adoptar las medidas de desarrollo y 
ejecución de esta orden ministerial que sean necesarias.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los dos meses de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 28 de julio de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 278
Contabilidad.—(Resolución de 28 de julio de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 5 de agos-

to).—Se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los Entes Públicos cuyo 
presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 185, de 3 de agosto de 2011.
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Número 279
Tiempo de Servicio.—(Instrucción 52/2011, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 5 de 

agosto).—Se determinan los destinos donde los miembros de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas 
cumplen el tiempo en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mí-
nimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para 
el ascenso, en su apartado cuarto.2 faculta al Subsecretario de Defensa para determinar 
los destinos en los que los miembros de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas 
cumplen las condiciones para el ascenso.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

Esta instrucción tiene por finalidad determinar los destinos en los cuales los miembros 
de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas cumplen el tiempo en determinado tipo 
de destinos necesario para el ascenso.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción es de aplicación a todo el personal militar perteneciente a los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas, así como a los militares de complemento adscritos a 
dichos cuerpos.

Tercero. Destinos.

1. Los destinos donde los miembros de los cuerpos comunes de las Fuerzas Arma-
das cumplen el tiempo en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso son 
los siguientes:

a) Los incluidos en la relación de puestos militares (RPM) asignados específicamente 
a un cuerpo, en los que se desarrollen los cometidos propios de su cuerpo o la enseñanza 
del mismo.

b) Los del empleo de coronel, teniente coronel y comandante, como titular de un ór-
gano directivo, o cuando se desarrollen en los gabinetes u órganos de dirección de altos 
cargos de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa.

c) Los destinados en la Casa de Su Majestad el Rey, Presidencia del Gobierno y, en 
el caso de que se trate de puestos orgánicos relacionados con la seguridad y defensa, en 
organizaciones internacionales o en otros departamentos ministeriales ajenos al Ministerio 
de Defensa.

2. En la correspondiente RPM, en la publicación de la vacante y en la resolución de 
asignación del destino figurará si cumple tiempo en determinado tipo de destinos necesario 
para el ascenso.

3. Cuando el destino no figure en una RPM, por ser asignado por una autoridad ajena 
al Ministerio de Defensa, en la resolución del Director General de Personal, mediante la que 
se dé publicidad a dicha asignación, se hará constar dicha circunstancia.

Cuarto. Comisiones de servicio.

El personal en comisión de servicio mantendrá, durante el tiempo permanecido en la 
misma, las condiciones del destino de origen, salvo que la clasificación de dicha comisión 
sea tal que favorezca el cumplimiento de las condiciones para el ascenso, en cuyo caso 
las condiciones serían las de esta última.
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Disposición transitoria única. Cumplimiento del tiempo en los actuales destinos.

1. Todo el personal que a la entrada en vigor de esta instrucción estuviese cumpliendo 
condiciones para el ascenso conforme a anteriores disposiciones, las seguirá cumpliendo 
hasta el primer cambio de destino o ascenso que origine el cese en el destino, momento 
en que le será de aplicación lo dispuesto en esta norma.

2. El personal que, a la entrada en vigor de esta instrucción estuviese ocupando un 
destino en el que por las disposiciones anteriores no cumpliera condiciones para el as-
censo, y por las establecidas en esta instrucción cumpliera tiempo en determinado tipo 
de destinos necesario para el ascenso, este último lo cumplirá desde la fecha de entrada 
en vigor de esta instrucción.

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

Madrid, 29 de julio 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles.
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Número 280
Normas.—(Instrucción 53/2011, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 5 de agosto).—Se 

determinan «Los Estudios y Cursos a valorar, así como las Unidades consideradas preferentes, en los pro-
cesos selectivos para el acceso a los militares profesionales de tropa del Ejército de Tierra a una relación de 
servicios de carácter permanente».

EjERCITO DE TIERRA

La Orden Ministerial número 360/2000, de 13 de diciembre, establece el sistema de 
selección y tipo de pruebas a realizar, así como los baremos a tener en cuenta en la fase 
de concurso dentro del proceso selectivo para el acceso de los Militares Profesionales 
de Tropa y Marinería a una relación de servicios de carácter permanente. En el Apéndice 
A del Anexo a la citada Orden se determinan entre otros conceptos a valorar los de «Es-
tudios militares anotados en el expediente académico» así como «Tiempo de Servicio», 
diferenciándose los meses servidos en Unidades Preferentes de las que no tengan tal 
consideración.

La Disposición Transitoria Segunda a la citada Orden establece que «en el plazo de 
seis meses, los Jefes de Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejér-
cito del Aire, establecerán, mediante Instrucción, unas tablas en las que se valorarán los 
estudios y cursos realizados, así como las Unidades consideradas preferentes, a que se 
hace referencia en los puntos 3. y 5., respectivamente, del Apéndice A del Anexo». Dichas 
tablas fueron establecidas por la instrucción 202/2001, de 24 de septiembre, que fue pos-
teriormente modificada por la instrucción 47/2002, de 22 de marzo. Sin embargo, el tiem-
po trascurrido y las modificaciones orgánicas que ha experimentado el Ejército de Tierra 
aconsejan la revisión de dichas instrucciones, motivo por el que se aprueba la presente.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único.- Aprobar las tablas y baremos que figuran en el Anexo por el que ha 
de regirse la fase de concurso en lo que afecta a los conceptos señalados para el acceso 
de los militares profesionales de tropa del Ejército de Tierra, a una relación de servicios 
de carácter permanente.

Disposición derogatoria única.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en esta instrucción, especialmente la instrucción 
número 202/2001, de 24 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
por la que se determinan «Los Estudios y Cursos a valorar, así como las Unidades consi-
deradas preferentes, en los procesos selectivos para el acceso a los militares profesionales 
de tropa del Ejército de Tierra a una relación de servicios de carácter permanente», y la 
instrucción número 47/2002, de 22 de marzo, que la modifica.

Disposición final única.- Las tablas y baremos aprobados por esta instrucción serán 
de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación.

Madrid, 20 de julio de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de Ejército, Fulgencio Coll 
Bucher.
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ANExO

A) TIEMPOS DE SERVICIO.

1. UNIDADES PREFERENTES (0,14 puntos por cada mes servido)

– Guardia Real.
– Unidad Militar de Emergencias.
– Unidades tácticas y logísticas de la Fuerza Terrestre.
– Unidades tácticas y logísticas del Mando de Canarias.
– Unidades logísticas de la Brigada Logística y la Brigada de Sanidad.
–  Unidades orgánicas y dependientes del Cuartel General Terrestre de Alta Disponi-

bilidad.

2. RESTO UNIDADES (0,07 puntos por cada mes servido)

Resto de UCO,s.

3. mISIONES EN EL ExTRANjERO (0,04 puntos por cada mes servido)

El tiempo servido en misiones en el extranjero, que se computará a razón de 0,04 
puntos, se sumará al tiempo servido en Unidades.

La puntuación máxima del apartado TIEMPOS DE SERVICIO no podrá superar los 
20 puntos.

B) ESTUDIOS Y CURSOS REALIZADOS.

GRUPO I: DE ESPECIALIZACIÓN O DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO ASI-
MILABLES.

Aptitud para desempeñar Funciones Básicas en Unidades de Operaciones Especiales

3 Puntos
Básico Paracaidismo

Aptitud para desempeñar Funciones Básicas en Unidades de Montaña

Auxiliar en Reconocimiento de Municiones y Artefactos Improvisados

Monitor de Escuela de Conductores
2,5 Puntos

Avanzado de Policía Militar

Resto de Cursos de Especialización de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento 2 Puntos

GRUPO II: DE CARÁCTER INFORMATIVO

Guía de Perros detectores de minas y explosivos

2 PuntosMonitor de Educación Física

Mantenimiento y Reparación de Helicópteros (uno por modelo de aparato)

Policía Militar

1 Punto

Guía de Perros detectores de droga

Protección de autoridades

Mantenimiento y reparación Línea de Vuelo de Helicópteros (uno por modelo de aparato)

Mantenimiento de aviónica de helicópteros (uno por modelo de aparato)

Informática a distancia

Apertura Manual

Sanitario (FSET-3)

Resto de Cursos de carácter Informativo de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento 0,5 Puntos
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GRUPO III: PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS MILITARES DE CONDUCCIÓN

PMC C+E 1 Punto

PMC C, D, F (uno por modelo de vehículo) 0,75 Puntos

PMC B, TPC 0,5 Puntos

PMC A, Operador de Grúa Militar, BTP 0,25 Puntos

GRUPO IV: OTROS

Cambio de Especialidad de AEO a AET 4,5 Puntos

Acceso a la Escala de Tropa en una de las especialidades pertenecientes a la AET1 3 Puntos

El número máximo de estudios/cursos de entre los relacionados en las tablas ante-
riores a computar en la fase de concurso será:

• GRUPO I: 1
• GRUPO II: 1
• GRUPO III: 4
• GRUPO IV: 1

Para que el elemento sea valorado el interesado deberá tenerlo acreditado mediante 
la anotación correspondiente en su expediente académico o en el dato correspondiente 
de SIPERDEF.

La puntuación máxima del apartado ESTUDIOS Y CURSOS REALIZADOS será de 
10 puntos.

1 A los efectos de esta Instrucción se entenderá por AET las siguientes especialidades: Administración, 
Hostelería, Guarnicionería, Cartografía e imprenta, Almacenes y parques, Instalaciones, Electricidad, Manteni-
miento de vehículos, Mantenimiento de aeronaves, Chapa y soldadura, Mantenimiento de telecomunicaciones, 
Mantenimiento electrónico, Mantenimiento de armamento, Música, Mantenimiento de armamento y material, 
Mantenimiento electrónico y de telecomunicaciones, Montador electricista, Montador de equipos.
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Número 281
Normas.—(Instrucción 55/2011, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 5 de agosto).—Se 

aprueban las Normas sobre competencias y relaciones de los jefes de las bases, acuartelamientos o esta-
blecimientos con los órganos técnicos que en dichas dependencias realizan labores de dirección facultativa 
de obras.

mINISTERIO DE DEFENSA

Toda obra que se realice en una instalación militar, base, acuartelamiento y estable-
cimiento (BAE,s) perteneciente al Ministerio de Defensa debe ejecutarse de acuerdo a la 
normativa en vigor aplicable en el ámbito de la edificación y de la contratación pública.

En algunos casos, las obras promovidas por los órganos técnicos del Ministerio de 
Defensa y de las Direcciones de Infraestructura del Ejército de Tierra, la Armada y del 
Ejército del Aire afectan a las actividades propias de las dependencias, motivo por el cual 
resulta conveniente disponer de una normativa de carácter general que armonice y coor-
dine las actuaciones de la dirección facultativa de obras con la de los jefes de las BAE,s, 
que facilite el normal desarrollo de la ejecución de las obras y de las actividades propias 
de las dependencias de manera que se interfieran lo menos posible.

Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
establece los distintos agentes que participan a lo largo del proceso de la edificación; pro-
motor, proyectista, director de obra, director de ejecución, propietarios y usuarios. Por su 
parte, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras, introduce la figura del Coordinador en materia 
de seguridad y salud en las obras en construcción, tanto en la redacción del proyecto como 
durante la ejecución de la obra, integrado en la dirección facultativa.

La disposición adicional tercera de la mencionada Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
dispone que los miembros de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos, cuando interven-
gan en la realización de edificaciones o instalaciones afectas a la Defensa, se regirán en lo 
que se refiere a su capacidad profesional por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen 
del Personal de las Fuerzas Armadas, y disposiciones reglamentarias de desarrollo. 

La citada Ley 17/1999, de 18 de mayo, fue derogada parcialmente por la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, en cuyos artículos 29.1, 33.1, 36.1 asigna a los 
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos los cometidos de asesoramiento, aplicación, estudio 
e investigación en materias técnicas propias de sus especialidades y los de carácter técnico 
o logístico relacionados con el mantenimiento propio de sus especialidades.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de normas.

Se aprueban las Normas sobre competencias y relaciones de los jefes de las bases, 
acuartelamientos o establecimientos con los órganos técnicos que en dichas dependencias 
realizan labores de dirección facultativa de obras, que se insertan a continuación.

Disposición final única. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 22 de julio de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.
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Normas sobre competencias y relaciones de los jefes de las bases, 
acuartelamientos o establecimientos con los órganos técnicos que en 
dichas dependencias realizan labores de dirección facultativa de obras

Primera. Objeto.

El objeto de estas normas es regular la relación entre el jefe de la base, acuartela-
miento o establecimiento (BAE) donde se vaya a realizar una obra de infraestructura y la 
dirección facultativa de la obra, al objeto de coordinar las acciones de cada uno dentro de 
sus cometidos y responsabilidades, con el fin de que esta actuación temporal interfiera lo 
menos posible tanto en las actividades que desarrollan los usuarios de la BAE como en 
la propia marcha de la obra. 

Segunda. Alcance.

Estas normas serán de aplicación en todas las instalaciones dependientes del Minis-
terio de Defensa, en las que se realicen obras, tanto de primer establecimiento, reforma, 
reparación o remodelación.

Tercera. Concepto de obra.

En el contexto de estas normas se entiende por obra:

a) La construcción de bienes que tengan naturaleza de inmueble, tales como carre-
teras, edificios, fortificaciones, polvorines, depósitos de municiones, aeropuertos, bases 
navales, defensas del litoral y señalización marítima, monumentos, instalaciones varias así 
como cualquier obra análoga de ingeniería civil.

b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, como dragado, movimientos de tierra, sondeos, prospecciones, inyecciones, 
correcciones de impacto ambiental, regeneración de terrenos, actuaciones urbanísticas 
u otros análogos.

c) La reforma, reparación, conservación o demolición de los definidos en las letras 
anteriores.

Cuarta. Tipo de obras afectadas. 

1. Las obras a que se refieren estas normas son las correspondientes a los casos 
siguientes:

a) Todas las que se sufraguen con fondos asignados al Ministerio de Defensa o a los 
Ejércitos para obras de inversión y de mantenimiento, a ejecutar tanto en territorio nacional 
como en el extranjero.

b) Las que sin ser costeadas por dichos fondos, tengan el mismo fin que las antes 
citadas, ya por su carácter de Defensa, ya por ejecutarse en las instalaciones cuya cons-
trucción y conservación corresponda a las Direcciones de Infraestructura de los Ejércitos, 
Comandancias de Obras u otros organismos del Ministerio de Defensa que tengan insti-
tucionalmente asignado el cometido de la realización de obras y en general la que así se 
disponga.

c) Las demás que se lleven a cabo por cuenta de particulares en fincas ajenas al 
Ministerio de Defensa, pero destinadas a cubrir, permanentemente o accidentalmente un 
servicio análogo a los indicados en el caso anterior.

d) Las que se realicen en territorio nacional para organizaciones defensivas supra-
nacionales.

e) Las que se proyecten o ejecuten por las Administraciones Públicas o por particu-
lares y puedan afectar a la defensa por hallarse comprendidas en zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional.

f) Las que se encomienden con ocasión de operaciones de mantenimiento de la paz, 
o cualquier otra circunstancia, auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas, la 
Unión Europea u otras Organizaciones Internacionales, en territorio extranjero.
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2. Cualquier obra de las contempladas en el apartado anterior, debe hacerse a través 
de los órganos técnicos del Ministerio de Defensa, siendo las Unidades, Centros y Organis-
mos (UCO,s) ubicados en las BAE,s usuarias de las mismas y sus jefes, responsables de 
que su uso sea el adecuado según la normativa al respecto, no pudiendo realizar ninguna 
obra que modifique la tipología, uso o varíe sensiblemente las instalaciones de la BAE.

Quinta. Actuaciones generales de la dirección facultativa de las obras. 

1. Al formalizar el acta de comprobación del replanteo de una determinada obra, los 
directores de obra y los coordinadores de seguridad y salud serán responsables en todo 
lo concerniente a las obras a ejecutar y el entorno afectado.

2. La ejecución de las obras en las distintas BAE,s se compaginará con la actividad 
diaria de las UCO,s en ellas alojadas, por lo que el director de obra deberá coordinar con 
el jefe de las mismas las siguientes actuaciones:

a) Actuaciones previas al comienzo de las obras.
b) Actuaciones durante la ejecución de las obras.
c) Actuaciones en el acto de entrega de la obra.

Sexta. Actuaciones previas al comienzo de las obras.

1. Antes de la firma del acta de comprobación de replanteo, el director de obra, de 
acuerdo con el proyecto supervisado y aprobado, habrá consensuado con el jefe de la 
BAE la zona a ocupar por la obra y sus instalaciones anexas (casetas de dirección de obra, 
aseos, vestuarios, etc.), así como el recorrido de los vehículos de la obra, al objeto de que 
no interfieran con las actividades propias de la BAE.

2. En concreto, se establecen las siguientes actuaciones previas:

a) El director de obra informará al jefe de la BAE de la duración estimada de las obras 
y horario previsto de trabajo.

b) El director de obra informará al jefe de la BAE acerca de los datos del personal y 
vehículos del contratista asignados a la obra que deben acceder a la BAE, debiéndose 
habilitar los procedimientos que agilicen la identificación y acceso.

c) En caso de recepción de materiales con caducidad, como los hormigones, el 
responsable nombrado por el jefe de la BAE, deberá disponer de un procedimiento de 
seguridad a seguir que permita la ejecución de las unidades de obra a satisfacción del 
director de obra.

d) Cuando sea preciso realizar actuaciones fuera de la zona delimitada para la obra, 
como es el caso de acometidas y zanjas se deberá informar y determinar las fechas pre-
vistas de ejecución de esas partidas con tiempo suficiente al jefe de la BAE. Así mismo se 
definirá el trazado y plazo de ejecución de esas actividades. Las consideraciones finales 
deberán quedar recogidas en un acta firmada por el jefe de la BAE y el director de obra.

e) Cuando sea preciso realizar cortes del suministro de algún tipo, (como es el caso 
del fluido eléctrico, agua, gas, comunicaciones, etc.), estos deberán ser consensuados 
tanto por la dirección de la obra como por el jefe de la BAE, debiendo ser comunicados 
con la antelación suficiente para que permita adoptar las medidas oportunas.

f) Para el acceso de camiones y maquinaria a la obra se determinará, de acuerdo 
con el jefe de la BAE, el recorrido a seguir con objeto de no deteriorar las instalaciones 
del acuartelamiento o BAE.

3. El coordinador de seguridad y salud establecerá, con el jefe de la BAE, cuando ésta 
cuente con instalaciones y personal sanitario, el método de actuación a seguir en caso de 
accidente laboral, para una intervención de urgencia.

Así mismo, recabará información del jefe de la BAE en relación con el plan de emer-
gencia y evacuación de la misma, con el fin de dar información, sobre la actuación en 
situación de emergencia, a los trabajadores de la obra.

Séptima. Actuaciones durante la ejecución de las obras.

1. El acceso a la obra estará limitado a los trabajadores y a la dirección facultativa. 
Por tal motivo, el director de obra de acuerdo con el coordinador de seguridad y salud, 
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establecerán con el jefe de la BAE las condiciones y fechas en las que, si se precisa, se 
puedan realizar visitas a las obras, por parte del personal de la citada BAE.

2. El director de obra informará del desarrollo de los trabajos al jefe de la BAE con una 
periodicidad adecuada al plazo de ejecución y tipo de obra. En general una vez al mes.

3. El director de obra comunicará al jefe de la BAE las incidencias en materia de se-
guridad y salud que se produzcan en la obra.

Octava. Actuaciones en el acto de entrega de la obra.

1. En el plazo máximo de un mes, a partir de la finalización de las obras, el facultativo 
representante de la Administración, fijará la fecha para el acto de recepción de las obras. 
Posteriormente, si el acto de recepción de obras ha resultado conforme, comunicará al jefe 
de la BAE la disponibilidad para su uso, firmándose la correspondiente acta de entrega al 
uso por el director de obra, el facultativo representante de la Administración y el jefe de 
la BAE, conforme al apartado segundo de la Orden Ministerial 190/1999, de 22 de julio, 
por la que se aprueban las normas para la entrega al uso de los bienes resultantes del 
cumplimiento de los contratos de obra definidos en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. En el momento de la firma del acta de entrega al uso, que no puede ser fallido, se 
observarán las siguientes prescripciones: 

a) La obra se entregará limpia de embalajes y envoltorios, manchas de pintura o restos 
de yesos, escayolas, morteros u otros restos que no pudieran eliminarse con los elementos 
tradicionales de limpieza doméstica.

b) El director de obra entregará al jefe de la BAE o sus representantes la siguiente 
documentación:

1.º Inventario de las dependencias de la obra.
2.º Juego de planos actualizados de la misma.
3.º  Instrucciones de manejo, conservación y mantenimiento de las instalaciones y 

cualquier otro elemento.

c) Si el jefe de la BAE objetara reparos sobre lo entregado, deberá hacerlo por escrito 
en el plazo de quince días hábiles, remitiéndolo al representante de la Administración que 
realizó la entrega.

d) En el plazo máximo de quince días hábiles a continuación de la recepción de la 
hoja de reparos, el director de obra en unión del contratista de la obra, analizarán con el 
jefe de la BAE la procedencia o no del reparo alegado, en caso de proceder, se entregará 
al jefe de la BAE un calendario de reparación.

Novena. Actuaciones del jefe de la BAE.

Corresponden al jefe de la BAE las siguientes actuaciones:

a) Designar a un representante para coordinar con el director de obra las incidencias 
que puedan presentarse durante la ejecución de la obras.

b) Definir los procedimientos de seguridad específicos que permitan la normal ejecu-
ción de las obras, en coordinación con el director de obra.

c) Facilitar el acceso a la obra tanto del personal como de los materiales necesarios, 
estableciendo el procedimiento para llevarlo a cabo en coordinación con el director de la 
obra y teniendo en consideración lo indicado en el apartado quinto.

d) Determinar los puntos de acometida provisionales de la obra y permitir su conexión.
e) Comunicar al director de obra con antelación suficiente la celebración de actos 

singulares en los que, debido a la especial relevancia de estos o bien por asistencia de 
autoridades, las obras deban paralizarse ese día.

f) Establecer el método de seguridad conjunto para la BAE y la obra, cuando ésta se 
realiza dentro del recinto.
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Décima. Establecimiento de relaciones entre el jefe de la BAE y los órganos técnicos.

Para realizar las competencias de las normas anteriores, salvo en el caso de que 
concurran circunstancias especiales, en cuyo caso se notificará previamente, se autorizan 
los contactos directos necesarios entre los órganos afectados.

Undécima. Armonización de normativas.

Las prescripciones contenidas en estas normas, se armonizarán con las que, en su 
caso, contengan las normas técnicas redactadas por los correspondientes órganos del 
Ministerio de Defensa afectados.

Duodécima. Legislación aplicable.

Para la redacción del proyecto y la dirección de obras en el Ministerio de Defensa se 
aplicarán las siguientes normas:

a) Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 
12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. 

b) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

c) Orden Ministerial 190/1999, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas para 
la entrega al uso de los bienes resultantes del cumplimiento de los contratos de obras de-
finidos en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
e) Orden Ministerial 79/2001, de 20 de abril, por la que se aprueba el pliego de pres-

cripciones técnicas generales para obras en el ámbito del Ministerio de Defensa, revisión 
número 1.

f) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

g) Orden Ministerial 118/2002, de 31 de mayo, por la que se aprueban las «Instruc-
ciones para la elaboración de proyectos de obras en el ámbito del Ministerio de Defensa».

h) Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
i) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
j) Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas.
k) Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en 

materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.

l) Instrucción 2/2011, de 27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa, por la que 
se regula el proceso de Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales.
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Número 282
Buques.—(Resolución 600/12789/2011, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 9 de agos-

to).—Causa baja en la lista de Unidades del Tren Naval la embarcación menor (Y-553) 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 1287/2010, 
de 15 de octubre, 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 de Unidades del Tren Naval la embarcación menor 
(Y-553) el día 20 de agosto de 2011.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «Y-553», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. El desarme de la embarcación menor (Y-553), se llevará a cabo en el Arse-
nal de Ferrol, 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 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, 27 de julio de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.
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Número 283
Buques.—(Resolución 600/12790/2011, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 9 de 

agosto).—Causa alta en la lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación menor tipo Falúa 
«Y-568».

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 1287/2010 
de 15 de octubre, por la se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de De-
fensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la 
embarcación menor tipo falúa «Y-568», a partir del 20 de agosto de 2011.

Madrid, 26 de julio de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.
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Número 284
Homologaciones.—(Resolución 320/38184/2011, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 9 

de agosto).—Se homologa el sistema de arma Alcotan-100 (M2)/ABK, fabricado por Instalaza SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 187, de 5-8-2011.)



285
889

Número 285
Homologaciones.—(Resolución 320/38185/2011, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 

9 de agosto).—Se homologa dirección de tiro Vosel (M2), fabricada por Instalaza SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 187, de 5-8-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Viernes 5 de agosto de 2011 Sec. III.   Pág. 89805

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
13487 Resolución 320/38185/2011, de 18 de julio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se homologa dirección de tiro Vosel (M2), 
fabricada por Instalaza, SA.

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 homologación de la Dirección de Tiro Vosel (M2), fabricada en sus 
factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, y polígono 110 de Zaragoza, y polígono 
industrial de Cadrete (Zaragoza);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa (Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y que el Grupo de 
Trabajo, constituido para dirigir y coordinar las actuaciones técnicas, mediante Informes 
de Valoración de Ensayos V2/2009/Edición 1, de fecha 08/07/09, y V4/2009/Edición 1, de 
fecha 10/12/09, ha hecho constar que los modelos presentados han superado 
satisfactoriamente los ensayos establecidos en el anexo II de la EMMA-01/2007 
«Especificación Militar Española de Materiales para homologación del Sistema de Armas 
Alcotán-100», de referencia para la homologación de esta Dirección de Tiro,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto 
homologar, de acuerdo con el anexo II de la citada EMMA-01/2007, la Dirección de Tiro 
Vosel (M2), fabricada por Instalaza, S. A.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1055.10.11 y validez de dos años a 
partir de la fecha de esta resolución, pudiendo los interesados solicitar la renovación de la 
misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 18 de julio de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 286
Homologaciones.—(Resolución 320/38185/2011, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 

9 de agosto).—Se homologa dirección de tiro Vosel (M2), fabricada por Instalaza SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 187, de 5-8-2011.)
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Número 287
Medio Ambiente.—(Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 

155, de 9 de agosto).—Sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia energética en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Directiva 107/97, de 2 de junio, del Ministro de Defensa y la Instrucción 30/1998, 
de 3 de febrero, del Secretario de Estado de la Defensa, ambas sobre protección del 
Medio Ambiente en el ámbito del Departamento, han supuesto un notable incremento del 
compromiso del Ministerio de Defensa con la protección y conservación de los valores 
ambientales, presentes en sus Bases, Acuartelamientos y Establecimientos, contribuyendo 
con ello, no sólo a que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio ambiente 
saludable, sino además, a vincular la protección del medio ambiente con la misión del 
Ministerio de Defensa, dando, además, cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de 
la Constitución Española.

Ambas normas pioneras sirvieron, no sólo para poner de manifiesto, de forma clara 
e inequívoca, el compromiso del Ministerio de Defensa con la protección, conservación 
y mejora del medio ambiente, sino para establecer las líneas directrices de su política 
ambiental, reforzando, asimismo, su compromiso de desempeñar un papel activo en la 
participación en foros y grupos de trabajo en el ámbito internacional en los que se analizan 
actuaciones y proyectos encaminados a la conservación y mejora del medio ambiente y a 
la formación y evaluación ambiental; todo ello sin olvidar las actuaciones de común interés 
realizadas con otros Departamentos y en especial con el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El concepto de Desarrollo Sostenible, en el que se basa la citada Directiva 107/97, de 2 
de junio, ha evolucionado a escala global, de modo que a la sostenibilidad se han ligado, de 
manera inequívoca la lucha contra el cambio climático y la eficiencia en el uso de los recursos 
energéticos. En consonancia con esta evolución España adquiere, en el ámbito internacional, 
compromisos en el Protocolo de Kioto y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión 
Europea, los cuales se plasman, en el plano interno, en la Estrategia Española de Cambio 
Climático y Energía Limpia, como parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

Fiel reflejo de este compromiso es la aprobación de la Directiva 42/2010, de 12 de 
julio, de la Ministra de Defensa, para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales en 
los Campos de Maniobras y Tiro y la creación, dentro de la Dirección General de Infraes-
tructura, de la Subdirección General de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética, 
operada por el Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

En la evolución del concepto de sostenibilidad, se ha llegado a un punto en que no 
es posible pensar en desarrollo sin que este sea sostenible; no sólo se trata de desarrollo 
económico, sino también social y ambiental. El paradigma que recoge esta nueva pers-
pectiva se conoce hoy como Responsabilidad Social Corporativa, siendo el Ministerio de 
Defensa el primer Departamento ministerial en elaborar una memoria de responsabilidad 
social en la que se pone de manifiesto la integración de los aspectos económicos, sociales 
y ambientales de su estrategia y políticas.

Todo ello, sin perjuicio de las misiones que el artículo 8.1 de la Constitución Española 
asigna a las Fuerzas Armadas. El cumplimiento de los objetivos de la defensa nacional 
debe estar por encima de cualquier otro objetivo, debiendo conjugar el cumplimiento de 
su misión, en lo que fuere posible, con la protección del medio ambiente. En este marco, 
el Ministerio de Defensa está firmemente comprometido en desarrollar sus actividades 
y operaciones militares de manera respetuosa con la conservación del medio ambiente, 
desde el enfoque de que el cuidado del entorno natural y el desarrollo sostenible propor-
cionan un valor añadido a la Política de Defensa y, consecuente con lo anterior, a la calidad 
de vida de la sociedad en general.

De este modo, los principios básicos sobre los que se asienta el enfoque ambiental 
del Departamento son, la respuesta al riesgo medioambiental, la eficiencia en el uso de 
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los recursos, en especial en lo relativo al consumo energético y la gestión de los impactos 
que la actividad del Ministerio tiene sobre el medio ambiente, minimizando y remediando 
los efectos negativos y generando efectos positivos en ahorro y eficiencia energética, 
construcción sostenible, eco-eficiencia, conservación, protección y, cuando sea posible, 
en la recuperación de las condiciones ambientales.

El compromiso del Ministerio de Defensa con la protección del medio ambiente ha 
evidenciado la necesidad de contar con un Sistema de Gestión que permita evaluar el 
comportamiento ambiental de sus Bases, Acuartelamientos y Establecimientos, motivo 
por el cual se optó por implementar en aquéllas un Sistema de Gestión Ambiental, según 
la norma UNE-EN ISO 14001.

La asunción de nuevos retos ambientales, la experiencia adquirida en materia de 
gestión ambiental a lo largo de todos estos años y las modificaciones organizativas reco-
miendan realizar modificaciones en el ámbito normativo propio, con el fin de adaptarlos a 
la situación actual y a las estrategias ambientales del Departamento.

Siendo conscientes de la necesidad de compatibilizar la misión de las Fuerzas Arma-
das con la protección y conservación del medio ambiente, el Ejército de Tierra, la Armada, 
el Ejército del Aire, así como los Órganos Directivos y Organismos Autónomos del Depar-
tamento tendrán como objetivo cumplir los preceptos establecidos en esta instrucción, 
contando para ello, con los recursos financiaros contemplados en el apartado quinto de la 
instrucción, así como con los recursos materiales y humanos con que se les dota.

El artículo 3.2.b) del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se de-
sarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa atribuye al Secretario de 
Estado de defensa la competencia relativa a la dirección de la política de infraestructura, 
la cual, se ejecuta por la Dirección General de Infraestructura que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6.1 de dicha norma, tiene atribuida a su vez, la preparación, planeamiento y 
desarrollo de la política ambiental

En su virtud, 

DISPONGO:

Primero.- Política ambiental.

1. El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Infraestructura, pre-
parará, planeará y desarrollará una política ambiental que permita minimizar el impacto 
ambiental de todas sus actividades, basada en el concepto de desarrollo sostenible y 
compatible con la misión de las Fuerzas Armadas.

Corresponderá a la Dirección General de Infraestructura supervisar y dirigir la ejecu-
ción de la política ambiental del Departamento.

2. Los principios y objetivos de la Política Ambiental del Ministerio de Defensa en 
materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, con pleno sometimiento a la le-
gislación vigente, tendrán en cuenta tanto el Principio de Prevención recogido en el artículo 
174 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, como el Principio de Prevención 
de la Contaminación estipulado en la norma UNE-EN ISO 14001.

3. Las bases sobre las que se asienta la política ambiental del Departamento son:

a) Respuesta al riesgo ambiental: En este sentido, el Ministerio de Defensa mantendrá 
un claro compromiso con la eficiencia en el uso de los recursos, en especial en lo relativo 
al consumo energético.

b) Gestión de los impactos sobre el medio ambiente: El Ministerio de Defensa mini-
mizará y remediará los efectos negativos de los impactos de su actividad.

Asimismo, desarrollará su actividad buscando generar efectos positivos en ahorro y 
eficiencia energética, construcción sostenible, eco-eficiencia, conservación, protección y, 
cuando sea posible, en la recuperación de las condiciones ambientales.

4. Los principios y objetivos de la política ambiental del Departamento se ejecutarán 
por medio de acciones relacionadas con:

a) La Concienciación, formación, divulgación y cooperación.
b) El Ahorro y eficiencia energética.
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c) La Protección del medio natural y el entorno.
d) La Prevención de la contaminación y mejora de la calidad ambiental.
Todo ello, sin perjuicio de las misiones que el artículo 8.1 de la Constitución Española 

asigna a las Fuerzas Armadas.

Segundo. Sistema de Gestión Ambiental.

1. La herramienta fundamental en el Ministerio de Defensa para la consecución, 
mantenimiento y seguimiento de los principios y objetivos de la Política Ambiental será 
un Sistema de Gestión Ambiental, certificado conforme a los requisitos establecidos en 
la norma UNE-EN ISO 14001, que permitirá evaluar el comportamiento ambiental de sus 
Bases, Acuartelamientos y Establecimientos.

2. El Sistema de Gestión Ambiental se implementará en la Estructura Orgánica del 
Departamento.

En concreto, en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire se implementará 
en la estructura del Apoyo a la Fuerza, entendida como el conjunto de órganos responsa-
bles de la dirección, gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales 
y financieros, asignados a cada uno de los Ejércitos.

3. El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Cuarteles Órganos Directivos 
y Organismos Autónomos tenderán a unificar los Sistemas de Gestión Ambiental imple-
mentados dentro de su estructura con la finalidad de que su mantenimiento y certificación 
resulten más operativos y se optimicen los recursos asignados.

4. En el marco de las misiones y operaciones internacionales en las que participen las 
Fuerzas Armadas se implementará, en la medida de lo posible, la estructura de un Sistema 
de Gestión Ambiental.

En operaciones en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se 
seguirán las recomendaciones del documento AJEPP-3 «Environmental Management 
System in NATO Operations». En todo caso, los responsables de la planificación tendrán 
en cuenta las consideraciones ambientales del STANAG 7141 «Joint NATO Doctrine For 
Environmental Protection During NATO Led Military Activities».

Tercero. Principios y objetivos.

1. Conocimiento y concienciación, formación y divulgación.

a) Conocimiento y concienciación acerca de la situación ambiental.
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organis-

mos Autónomos adoptarán las acciones necesarias para la realización de estudios que 
informen del estado ambiental de sus Bases, Acuartelamientos y Establecimientos. Se 
prestará especial atención a los espacios naturales protegidos, la gestión de los residuos, 
las caracterizaciones de suelos, los mapas de ruido y las emisiones atmosféricas.

Asimismo se promoverá la introducción de la dimensión ambiental en los contratos 
de compra y se evaluará ese aspecto a la hora de la celebración de contratos de obras y 
servicios.

b) Formación, información y comunicación interna.
Los órganos competentes en materia de enseñanza serán los encargados de la pla-

nificación, la preparación, el planeamiento y el desarrollo de la política de educación del 
personal en temas relacionados con la sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.

Se promoverá la realización de cursos de formación para asegurar una educación y 
unos conocimientos ambientales adecuados, que permitan disponer, en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa, de personal formado y cualificado para gestionar de manera adecuada 
y eficaz los asuntos concernientes a la sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.

Se prestará especial atención a la formación de asesores, coordinadores y ayudantes 
de asesor/coordinador, tanto ambientales como energéticos.

La Dirección General de Infraestructura informará a los órganos competentes en ma-
teria de enseñanza de las necesidades formativas detectadas o comunicadas. Asimismo, 
apoyará y asesorará a dichos órganos en el diagnóstico y análisis de necesidades forma-
tivas, el diseño, elaboración y puesta en marcha de programas y estrategias formativas y 
la evaluación de la formación impartida.
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c) Divulgación a la Sociedad. Plan de Comunicación.
La Secretaría de Estado de Defensa elaborará anualmente una Memoria de Res-

ponsabilidad Social que permita dar a conocer a la sociedad española la implicación y 
contribución del Ministerio de Defensa en la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Para la confección del apartado de la Memoria sobre Defensa y Medio Ambiente, 
el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organismos 
Autónomos aportarán, a través del módulo de Gestión Ambiental del Sistema de Gestión 
de Infraestructuras de Defensa (SINFRADEF), la información sobre los hitos y retos am-
bientales, así como las actuaciones que en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia 
energética y conforme a sus objetivos ambientales estén llevando a cabo.

2. Ahorro y eficiencia energética, y utilización de energías alternativas y/o renovables.
a) Ahorro y eficiencia energética.
Como marco de referencia, se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en 

materia de ahorro energético en el Código Técnico de la Edificación para el proyecto, 
construcción, mantenimiento y conservación de edificios.

El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organis-
mos Autónomos incorporarán los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización 
de fuentes de energía alternativas entre los principios generales de su actuación y en sus 
procedimientos de contratación. Así mismo, adoptarán medidas y acciones orientadas a 
alcanzar los objetivos de ahorro y eficiencia energética marcados en el artículo 85 de la 
Ley 21/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y en la Resolución de 14 de enero de 
2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros del 11 de diciembre de 2009, por el que se aprueba el plan de activación de la 
eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado y la Instruc-
ción 8/2009, de 9 de marzo, del Secretario de Estado de Defensa por la que se aprueba 
el Programa Permanente de Eficiencia y Economía del Gasto del Ministerio de Defensa.

Se optimizará el consumo energético utilizando las fórmulas previstas en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, preferentemente a través de 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, que permitan reducir 
el consumo de energía, retribuyendo a la empresa contratista con los ahorros obtenidos 
en la factura energética.

El alcance de los servicios de auditoría energética, diseño del proyecto, construcción 
e instalación, operación y mantenimiento, así como el control, medición y seguimiento 
efectuados por las Empresas de Servicios Energéticos se adaptarán a las necesidades 
del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organismos 
Autónomos en cada caso.

b) Utilización de energias alternativas y/o renovables
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organis-

mos Autónomos potenciarán, en lo posible, la sustitución de energías contaminantes por 
otras más limpias y/o renovables, desarrollando la implantación de energías alternativas.

3. Protección del medio natural y el entorno.
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organis-

mos Autónomos adoptarán, siempre que sea compatible con los objetivos de la defensa, 
las estrategias y las medidas necesarias para lograr la adecuada protección, conservación 
y cuando sea posible, restauración y mejora de la fauna, flora, gea, hábitats y ecosistemas 
presentes en sus Bases, Acuartelamientos y Establecimientos.

En aquellas actividades realizadas por razones de la defensa nacional que entrañen 
riesgo directo de incendios forestales, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, 
los Órganos Directivos y Organismos Autónomos dotarán a los territorios afectados de 
infraestructuras preventivas y equipos de extinción de acuerdo con los planes técnicos 
contra incendios aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
conforme a lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes.

Se prestará especial atención a la elaboración de planes técnicos contra incendios 
forestales y se contemplarán las medidas y acciones establecidas en la Directiva 42/2010 
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sobre la prevención y extinción de incendios forestales en los campos de maniobras y tiro 
y demás normativa específica del Departamento.

4. Lucha contra la contaminación y mejora de la calidad ambiental.

a) Lucha contra la contaminación atmosférica. 
1.º Lucha contra la contaminación acústica. 
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organis-

mos Autónomos promoverán acciones encaminadas a minimizar los niveles de emisión 
acústica de sus Bases, Acuartelamientos y Establecimientos armonizando, en la medida 
de lo posible, la misión del Ministerio de Defensa con la calidad de vida de las poblaciones 
situadas en el entorno de las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos.

Se prestará especial atención a la realización de mapas de ruidos y de estudios 
acústicos en Bases Aéreas, Aeródromos Militares y aquellas Bases, Acuartelamientos y 
Establecimientos que por su actividad pudieran generar un impacto acústico significativo.

2.º Lucha contra la contaminación por emisiones.
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organis-

mos Autónomos identificarán las posibles fuentes de emisión de gases, en especial los de 
efecto invernadero (GEI), en sus Bases, Acuartelamientos y Establecimientos y medirán o 
estimarán las emisiones generadas por dichas fuentes. Para esta labor, la Comisión Asesora 
de Medio Ambiente constituirá un grupo de trabajo cuyo objetivo será la confección de 
un protocolo de cálculo de la huella de carbono y un sistema de identificación de posibles 
sumideros de GEI, así como evaluar posibles actuaciones encaminadas a la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

Se potenciará la utilización de combustibles menos contaminantes y fuentes de 
energías alternativas y/o renovables.

Se adecuarán, de manera progresiva, las instalaciones que constituyan un foco de 
emisión a la normativa vigente. Respecto a las sustancias que agotan la capa de ozono 
se buscarán, en lo posible, sustancias sustitutivas y alternativas que sean una solución, 
técnica, logística y económicamente viable para poder retirar los sistemas de protección 
contra incendios y los extintores de incendios que contengan halones.

b) Lucha contra la contaminación de aguas marítimas, continentales y subterráneas.
1.º Eficiencia en el empleo de recursos hídricos.
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Orga-

nismos Autónomos promoverán acciones encaminadas a conseguir un uso sostenible del 
agua. Se prestará especial atención a la eliminación de pérdidas en las conducciones, así 
como a la optimización de los procesos consumidores de agua.

Se dará prioridad la realización de eco-auditorías hídricas con la finalidad de efectuar 
un diagnóstico del uso del agua y se crearán planes de acción dirigidos hacia el ahorro y 
la eficiencia en el uso del agua.

2.º Tratamiento adecuado de los vertidos.
Se trabajará principalmente en la prevención y control de vertidos de aguas residuales.
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Orga-

nismos Autónomos promoverán acciones encaminadas a adaptar sus instalaciones a la 
legislación vigente en materia de vertidos, construir o adecuar depuradoras, arquetas 
separadoras, redes de distribución y separación de aguas residuales y efectuar obras de 
entronque a los colectores municipales.

Se priorizará, cuando que sea posible, la conexión a los colectores municipales.

c) Lucha contra la contaminación del suelo.
1.º Adecuación de instalaciones de combustibles y almacenamiento de sustancias 

peligrosas.
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organis-

mos Autónomos promoverán acciones encaminadas a adecuar sus instalaciones, depó-
sitos de combustible y zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas a la normativa 
vigente, instalar separadores de hidrocarburos y medidas de contención para prevenir y 
tratar los vertidos accidentales y el arrastre de aguas pluviales contaminadas, inertizar los 
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depósitos de combustible en desuso y mejorar los depósitos de almacenamiento, las redes 
de suministro y las instalaciones de distribución.

Se prestará especial atención a la inclusión de medidas de defensa tanto en el diseño 
de nuevas instalaciones o infraestructuras relacionadas con combustibles y/o sustancias 
peligrosas, como en la adecuación de las antiguas, al establecimiento de procedimientos 
operativos relativos a la compatibilidad de almacenamiento de sustancias peligrosas, al 
correcto manejo y trasiego de combustibles y sustancias, y a la adecuación de las infra-
estructuras y actividades susceptibles de generar un foco de contaminación.

2.º Descontaminación de suelos.
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Orga-

nismos Autónomos, adoptarán las medidas de prevención y gestión más adecuadas para 
reducir el riesgo potencial de contaminación del suelo y evitar la aparición de efectos 
negativos o irreversibles en el suelo como consecuencia de las actividades desarrolladas 
en sus Bases, Acuartelamientos y Establecimientos. Asimismo, adoptarán las medidas de 
recuperación de aquellos suelos que estén contaminados y de control de los que presenten 
afección.

Se prestará especial atención a la realización de los informes preliminares de situación 
del suelo, caracterizaciones de los emplazamientos susceptibles de estar contaminados, 
proyectos de remediación de aquellos suelos clasificados como contaminados, así como 
su ejecución y actividades de monitorización de suelos remediados.

La descontaminación de suelos en Bases, Acuartelamientos y Establecimientos se 
realizará en conformidad con los planes de prevención y recuperación de suelos contami-
nados y demás normativa que se desarrolle en el ámbito del Departamento.

3. Gestión de Residuos.
El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organis-

mos Autónomos adoptarán medidas orientadas tanto a prevenir la producción de residuos y 
reducir los impactos adversos de su generación y gestión, como a fomentar su reutilización, 
reciclaje y valorización energética.

Se dará a cada tipo de residuo el tratamiento y gestión adecuada según la legislación 
vigente. En el desarrollo de las políticas y estrategias en materia de gestión de residuos, se 
aplicará el siguiente orden de prioridad: Prevención, Reutilización, Reciclado, Valorización 
energética y Eliminación.

Se prestará especial atención a la construcción de puntos limpios y estercoleros, así 
como a la clausura y sellado de vertederos.

Cuarto. Estructura ambiental.

1. El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Orga-
nismos Autónomos mantendrán, teniendo en cuenta sus peculiaridades, una estructura 
organizativa que permita el mantenimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental imple-
mentados y de la política de eficiencia energética, así como la consecución de los principios 
y objetivos recogidos en el apartado tercero de esta Instrucción.

Esta estructura descenderá hasta el escalón necesario, si por su actividad tiene un 
impacto ambiental elevado.

2. Asimismo, a cada uno en su ámbito, le corresponde:

a) Ejecutar las acciones derivadas de la política ambiental del Ministerio de Defensa.
b) Cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental.
c) Proporcionar para estos fines parte de los recursos financieros, materiales y hu-

manos con que se les dota.

3. La estructura mínima en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los 
Órganos Directivos y Organismos Autónomos contará con un Asesor Ambiental y un Gestor 
Energético, al nivel adecuado y con un perfil para asesoramiento al Mando. Así mismo, 
deberán contar, al nivel que estimen adecuado, para los Sistemas de Gestión Ambiental, 
con alguno de los cargos de Asesor Ambiental, Coordinador Ambiental, y sus respectivos 
Ayudantes, y para los programas de eficiencia energética, con Coordinadores Energéticos 
y Ayudantes de Coordinador Energético, todo ello en función de su organización.
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4. En el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y 
Organismos Autónomos se constituirá un órgano permanente de apoyo al Mando en ma-
teria de medio ambiente que estará ubicado a nivel Estado Mayor, Órgano de Dirección o 
asimilado, del nivel y entidad que en cada Cuartel General, Órgano Directivo u Organismo 
Autónomo aconseje el volumen de trabajo a desarrollar.

Quinto. Recursos.

1. Para atender adecuadamente a los principios y objetivos del Ministerio de Defen-
sa en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, el Ejército de Tierra, la 
Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organismos Autónomos adscritos 
al Departamento emplearán parte de los recursos financieros, materiales y humanos con 
que se les dota.

2. En este sentido, deberán destinar, al menos, la doceava parte del total de sus 
recursos de inversión en infraestructura a actuaciones relacionadas con la sostenibilidad 
ambiental y la eficiencia energética.

Estas actuaciones se contemplarán como necesidades en los listados de Objetivos de 
Recurso Material (ORM) a elaborar de conformidad con lo previsto en la Instrucción 2/2011, 
de 27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el proceso de 
Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales.

Para la financiación de las actuaciones de mantenimiento directo e indirecto usarán 
las aplicaciones presupuestarias que vienen presentando a la Comisión Asesora de Medio 
Ambiente. Los recursos financieros destinados para acometer dichas actuaciones deberán, 
en lo posible, permitir llevar a cabo las operaciones de mantenimiento requeridas por la 
normativa vigente.

3. Igualmente, deberán asignar los recursos financieros, materiales y humanos que 
permitan mantener apropiadamente los Sistemas de Gestión Ambiental y programas de 
eficiencia energética implementados en sus respectivas estructuras orgánicas.

4. Con independencia de los recursos financieros a aportar por el Ejército de Tierra, la 
Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organismos Autónomos, la Dirección 
General de Infraestructura entablará contactos con organismos públicos o privados con 
la finalidad de buscar posibles vías de financiación para la consecución de los objetivos y 
acciones del Departamento en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 
Asimismo, podrá apoyar, allí donde resulte necesario y cuando la disponibilidad económica 
se lo permita, las actuaciones ambientales del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del 
Aire, los Órganos Directivos y Organismos Autónomos.

Sexto. Cooperación.

1. En el contexto internacional se participará en foros y grupos de trabajo en los que 
se analizan actuaciones y proyectos encaminados a la conservación y mejora del medio 
ambiente y a la formación y evaluación ambiental.

2. En el contexto nacional se reforzarán y fomentarán las relaciones con otros organis-
mos, tanto de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales, con el propósito de desarrollar acuerdos, convenios y actividades de 
cooperación y llevar a cabo actuaciones de común interés en el ámbito de la sostenibilidad 
ambiental y la eficiencia energética.

3. Cuando sea viable, se abrirán líneas de colaboración con Universidades y orga-
nizaciones ecologistas, en el campo de la formación y divulgación, así como en otras 
actuaciones de común interés.

Séptimo. Comisión Asesora de Medio Ambiente.

1. Como órgano de asesoramiento, bajo la dependencia del Secretario de Estado de 
la Defensa, existe la Comisión Asesora de Medio Ambiente.

2. Funciones:

a) Informar sobre los logros y las necesidades para la consecución de los objetivos 
y retos ambientales.
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b) Asesorar en las actividades cuya iniciativa corresponde a la Dirección General de 
Infraestructura en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 

c) Formular propuestas de actuación sobre cualquier asunto en la materia, a propues-
ta, en su caso, de las Autoridades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los 
Órganos Directivos y Organismos Autónomos.

3. Esta comisión estará presidida por el Director General de Infraestructura y estarán 
representados en ella, a nivel de Subdirector General/Jefe de División de Estado Mayor, 
los siguientes Organismos:

a) Subsecretaría de Defensa.
b) Estado Mayor de la Defensa.
c) Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.
d) Dirección General de Armamento y Material.
e) Organismos Autónomos que estime oportuno la presidencia de la comisión.

4. La secretaría de la Comisión se designará entre el personal destinado en la Sub-
dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética.

5. La Comisión se reunirá, como mínimo, una vez al año en sesión ordinaria, si bien 
la presidencia podrá convocar las sesiones extraordinarias que estime oportunas.

6. El Presidente de la Comisión propondrá la creación de los grupos de trabajo que 
considere oportuno para el desarrollo de tareas específicas.

7. El órgano de trabajo permanente de la Comisión Asesora de Medio Ambiente es la 
Subdirección General de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética.

Disposición adicional única. Aplicación gradual de los recursos de infraestructura des-
tinados a actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

Considerando el marco de la política de austeridad derivada de la crisis económica 
y las directrices de política económica del Gobierno, a la vista del recorte de recursos 
financieros, del Plan de Austeridad 2011-2013 y de los efectos derivados de la actual 
coyuntura económica sobre los presupuestos de los próximos ejercicios, se autoriza al 
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, a los Órganos Directivos y Organismos 
Autónomos adscritos al Ministerio de Defensa, desde la fecha de entrada en vigor de la 
presente Instrucción y hasta el 31 de diciembre de 2013, a realizar una aplicación gradual 
del apartado quinto, punto 2 de esta Instrucción.

Con este planteamiento se pretende que gradualmente hasta el 31 de diciembre de 
2013 y con plena vigencia a partir del 1 de enero de 2014, los Ejércitos de Tierra y del 
Aire, la Armada, así como los Órganos Directivos y Organismos Autónomos adscritos al 
Departamento destinen, al menos, la doceava parte del total de sus recursos de inversión 
en infraestructura a actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia 
energética.

Lo anterior se establece sin perjuicio de aquellos Ejércitos, Órganos Directivos y Or-
ganismos Autónomos que a partir de la entrada en vigor de esta Instrucción se encuentren 
en situación de poder aportar los recursos previstos en el mencionado apartado quinto, 
punto 2.Disposición derogatoria única.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 30/98, de 3 de febrero, del Secretario de Estado de 
Defensa sobre protección del medio ambiente.

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, 3 de agosto de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.



288
899

Número 288
Contabilidad.—(Resolución de 28 de julio de 2011, del Ministerio de Economía y Hacienda, «Boletín Oficial 

de Defensa» número 156, de 10 de agosto).—Se regulan los criterios para la elaboración de la información 
sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del 
Plan General de Contabilidad Pública.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 188, de 6 de agosto de 2011.
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Número 289
Delegaciones.—(Resolución 320/38191/2011, de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 158, de 12 de 

agosto).—Se delegan competencias en materia de contratación administrativa.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 191, de 10-8-2011.)
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Número 290
Organización.—(Resolución 600/12438/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 151, de 3 de 

agosto).—Se deroga el Reglamento del Instituto Hidrográfico de la Marina.

ARmADA

El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) fue creado como organismo del Estado 
Mayor de la Armada por Ley de 30 de diciembre de 1943, separándolo del Instituto y Ob-
servatorio de Marina de San Fernando, del que había formado parte hasta entonces. Con 
posterioridad, el Decreto 3853/1970 de 31 de diciembre, de reorganización del Instituto 
Hidrográfico de la Marina, estableció sus cometidos y estructura general. 

Como desarrollo de este Decreto se publicó el Reglamento del Instituto Hidrográfico 
de la Marina aprobado por la Orden Ministerial 913/1971, 18 de diciembre, sustituido pos-
teriormente por un nuevo Reglamento aprobado por la Orden Ministerial delegada 132/82, 
de 29 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

El mencionado Decreto 3853/1970, de 31 de diciembre, le asigna la labor de for-
mación de todo el personal hidrógrafo de la Armada, lo que propició que en el año 1974 
se unificasen las escuelas de hidrografía existentes hasta la fecha, quedando ubicado 
el centro resultante en el recinto del Instituto Hidrográfico de la Marina. Por Resolución 
600/18197/2008, de 15 de octubre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada se 
adopta el nombre de «Alejandro Malaspina» para la Escuela de Hidrografía. 

Desde entonces la Armada ha sufrido importantes cambios orgánicos, el más signi-
ficativo de los cuales supuso la desaparición de su organización territorial y su sustitución 
por una estructura de carácter funcional, consecuencia de la aprobación del Real Decreto 
912/2002, de 6 de septiembre, sobre la Estructura Básica de los Ejércitos, desarrollado 
por Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre. 

Asimismo el Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, atribuye a los actuales Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y de la Armada las competencias de desarrollo de la organización 
de sus respectivos ejércitos.

En la actualidad y de acuerdo a lo dispuesto en la mencionada Orden DEF/3537/2003, de 
10 de diciembre, el Instituto Hidrográfico de la Marina se encuentra encuadrado orgánicamente 
en la Fuerza de Acción Marítima dependiendo directamente del Almirante de Acción Marítima.

El tiempo transcurrido desde la publicación de la disposición que regulaba el fun-
cionamiento del Instituto Hidrográfico, así como los cambios orgánicos acaecidos en 
la Armada desde entonces, hacen necesaria la aprobación de unas nuevas normas de 
diferente nivel que fijen su estructura y relaciones en función de sus nuevos cometidos y 
actual dependencia orgánica.

Por su parte, el actual encuadramiento de este Centro no precisa de una disposición 
del mismo rango normativo que el anterior reglamento para regular su funcionamiento, 
siendo suficiente una instrucción de organización aprobada por la correspondiente auto-
ridad orgánica superior.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 2.9 
del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, 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:

Apartado único. Instrucción de organización del Instituto Hidrográfico de la Marina.

El Almirante de la Flota aprobará la instrucción de organización en la que se concrete 
la estructura, cometidos y responsabilidades del Instituto Hidrográfico de la Marina en el 
plazo de un mes a partir de la publicación de la presente resolución.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

La Orden Ministerial delegada 132/82, de 29 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada quedará derogada el día de entrada en vigor de la Instrucción del 
Almirante de la Flota a la que se hace referencia en el apartado único, salvo los capítulos 
18 y 19 cuyo contenido determinan el reglamento de la Escuela de Hidrografía «Alejandro 
Malaspina».

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, 15 de julio de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.
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Número 291
Planes de Estudios.—(Resolución 500/13007/2011, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 159, de 

16 de agosto).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de 
Brigada de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET CGET).

EjERCITO DE TIERRA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre de 2007, de la Carrera Militar, en su artículo 48 
establece como finalidad de la enseñanza militar de perfeccionamiento, la de preparar al 
militar profesional para la obtención de especialidades, tanto las que complementen la 
formación inicial recibida, como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de 
actualizar o ampliar sus conocimientos para el desempeño de sus cometidos. 

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los empleos 
que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado un curso de ac-
tualización.

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, establece como pre-
ceptivo superar un curso de actualización para el desempeño de los cometidos de Brigada. 

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 citada Orden Ministerial,

DISPONGO:

Primero. Aprobación del plan de estudios
Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo 

de Brigada de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del ET,  que figura en el Anexo 
de la presente Resolución.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se faculta al Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina 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 Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina a mo-
dificar los contenidos del Plan de Estudios que se aprueba, con el fin de adaptarlos a los 
cambios normativos y doctrinales que se produzcan.

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, 29 de julio de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll 
Bucher.
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PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA EL ASCENSO AL 
EmPLEO DE BRIGADA DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CGET  

(CAPABET CGET)
1. Denominación

Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos del Empleo de Brigada 
de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET - CGET).

2. Finalidad y Objetivos Generales
2.1 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 y ampliar los conocimientos de los con-
currentes, para poder desempeñar los cometidos del empleo de Brigada de la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra,  proporcionando una orientación 
profesional sobre las trayectorias de segundo tramo de la escala de suboficiales .

2.2 Objetivos Generales.
2.2.1 Actualizar y ampliar los conocimientos comunes de los concurrentes en las 

siguientes áreas y materias:

2.2.1.1 Área de Organización

Mando.
Liderazgo, RROO, generalidades de la Ley  de la Carrera Militar 39/2007, generalida-

des de la Ley de Tropa 08/2006, régimen disciplinario de las FFAA, derecho internacional 
humanitario.

Apoyo al mando
Generalidades de la Ley Orgánica de Defensa Nacional 05/2005, organización de 

las FFAA, organización del ET, el Sistema de Mando y Dirección de Ejército (SIMADE), 
organizaciones internacionales (ONU, OTAN, UE), ofimática, aplicaciones Excel y Word, y 
Access, prevención de riesgos laborales.

2.2.1.2 Área de Operaciones  e inteligencia

Operaciones.
El Sistema de Instrucción Adiestramiento y Evaluación (SIAE), la instrucción com-

plementaria, el papel del Suboficial en el SIAE, metodología de la instrucción, el Sistema 
de Gestión del Adiestramiento (SGA), la Doctrina del ET, introducción a las operaciones  
terrestres, las funciones de combate, las operaciones de apoyo a la Paz, contrainsurgencia. 
Actualización FFAA en OMP.

Inteligencia y seguridad.
Estructura en las FFAA y ET de inteligencia y seguridad, seguridad de la Información., 

seguridad de las instalaciones, seguridad de la organización, seguridad del personal, nor-
mativa específica sobre las áreas de seguridad.

2.2.2 Proporcionar una orientación profesional específica en los siguientes campos 
de actividad:

Gestión de personal
Gestión de personal  en Logística de Interior,   gestión de personal en operaciones, 

herramientas de apoyo a la gestión de personal

Gestión de material.
Organización logística y logística en operaciones, las Funciones Logísticas de Abaste-

cimiento, Mantenimiento, Movimiento y Transporte y Administración, gestión de seguridad 
y medioambiental, herramientas de apoyo y materias complementarias.
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Gestión de instalaciones
Gestión de servicios en BAEs, gestión de la información, mantenimiento y conserva-

ción de instalaciones

Administración económica
Organización del SAE, retribuciones, contratación, planeamiento y presupuestos,  

contabilidad

3. Fases en que articula el plan de estudios. Modalidad y duración de cada una de ellas

El curso CAPABET, que tiene una carga global de 220 horas, se articula en dos fases:

– Fase a distancia
– Fase de presente
Cada una de estas dos fases constará de un modulo común a todos los concurrentes 

y cuatro itinerarios específicos en función del campo de orientación profesional asignado.

3.1 Fase a distancia.

Se desarrollará en las Unidades, Centros y Organismos (UCO,s), de destino de los 
concurrentes, será compatible con el servicio, y será tutelada.

Duración: 12 semanas, que se corresponden con 120 horas.
El modulo común comprenderá las siguientes materias de estudio:

 Mando
 Apoyo al mando
 Operaciones
 Inteligencia y Seguridad

Los diferentes módulos específicos  comprenderán las siguientes materias de estudio:

Gestión de Personal
 Gestión de personal  en Logística de Interior
 Gestión de personal en Operaciones
Gestión de Material.
 Organización logística y logística en operaciones.
 Funciones logísticas
Gestión de Instalaciones
 Gestión de servicios en BAEs
 Gestión de la información
 Mantenimiento y conservación de instalaciones
Administración Económica
 Organización  del SAE
 Retribuciones.
 Contratación

Para el desarrollo de esta fase y de acuerdo a los criterios de JEME para la inserción 
de la enseñanza a distancia en las actividades habituales de las diferentes UCO,s, se con-
sidera que los concurrentes han de emplear unas diez (10) horas semanales de trabajo de 
las cuales al menos  cinco (5) serán en la UCO de destino para así alcanzar las 120 horas 
de enseñanzas teóricas.

Previamente a este periodo, se remitirán a los concurrentes las normas específicas 
por las que se ha de regir el curso y la documentación, referencias e información necesaria 
para el desarrollo de la fase a distancia.

3.2 Fase de presente

Esta fase tendrá carácter de dedicación exclusiva y se desarrollará en los Centros 
Docentes Militares que se determinen en la convocatoria del Curso.

Duración: 4 semanas, que se corresponden con 100 h.
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Cada una de las tandas en las que se articulará la Zona de Escalafón convocada, 
realizará la fase presencial con un idéntico modulo común, y un modulo de orientación 
profesional diferente, el cual corresponderá a cada uno de los campos de actividad ante-
riormente especificados.

Comprende las siguientes materias  de estudio:

Modulo común
 Apoyo al mando
 Operaciones
 Inteligencia y seguridad
Para el personal  que desarrolla el modulo de orientación profesional de gestión de 

personal.
 Gestión de personal  en Logística de Interior,
 Gestión de personal en operaciones, 
 Herramientas de apoyo a la gestión de personal
Para el personal que desarrolla el modulo de orientación profesional de gestión de 

material
 Organización logística y logística en operaciones.
 Funciones logísticas
 Herramientas de apoyo
 Materias complementarias
Para el personal que desarrolla el modulo de orientación profesional de gestión de 

instalaciones
 Gestión de servicios en BAEs
 Gestión de la información
 Mantenimiento y conservación de instalaciones
Para el personal que desarrolla el modulo de orientación profesional de administración 

económica
 Organización  del SAE
 Retribuciones.
 Contratación
 Planeamiento y Presupuestos
 Contabilidad

Cada semana se considerarán lectivos de lunes a viernes, ambos inclusive, con 5 ho-
ras teórico-prácticas diarias, lo que representan 100 horas de enseñanzas teórico-prácticas

4. Carga lectiva del plan de estudios.

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.

5. Normas para la superación del plan de estudios, así como condiciones generales 
de las pruebas que deben superar los concurrentes.

5.1 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. 

Todas las materias del curso se considerarán evaluables.
Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de prueba única, independien-

temente de las partes en que esté dividida.
 El criterio de puntuación de cada prueba será mediante una nota entre cero (0) y diez 

(10) puntos, con expresión,  al menos, de tres  decimales.
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Al inicio de cada una de las tandas de la fase de presente, se realizará una evaluación 
de los conocimientos adquiridos en la fase a distancia, que, en caso de no ser superada, 
impedirá el pase a la fase de presente.

5.2 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 la  fase a distancia, 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 esta fase será la media ponderada del examen final de la misma, realizado 
al inicio de la fase presencial y de las diferentes notas de los elementos de valoración que 
hayan intervenido a lo largo de su desarrollo.

La no superación de la fase a distancia impedirá la realización de la fase de presente 
y por tanto, la superación del curso.

Para obtener la calificación de apto de la  fase presencial, se deberá alcanzar en la 
misma una nota final igual o superior a 5 (cinco) en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) pun-
tos. La nota final de esta fase será la media ponderada de cada uno de los elementos de 
valoración que hayan intervenido a lo largo de su desarrollo.

La nota final del curso será la media ponderada de las notas finales  obtenidas en las 
fases a distancia y presencial del curso.

La Dirección de Enseñanza del ET elaborará y difundirá con carácter previo al inicio 
del curso unas Normas Especificas para su desarrollo; en estas,  entre otros, establecerán 
los criterios de ponderación de los elementos de valoración del curso en cada fase, así 
como de las notas finales obtenidas en las fases a distancia y presencial del curso.

5.3 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 de este Plan de Estudios, conforme a lo indicado en el apar-

tado 5.2 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 concurrentes 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.

6. Materias, asignaturas o módulos que lo componen, con expresión de los contenidos 
y asignación de horas/créditos lectivos para cada una.

Según apéndice 1.

7. Capacidades profesionales adquiridas.

Las competencias o elementos de competencia a adquirir en términos de resultados 
de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan:

Identificar  y aplicar los preceptos contenidos en la normativa y publicaciones, tanto 
militares como civiles, que afecten al ámbito militar en correspondencia con los cometidos 
profesionales del empleo de brigada. 

Manejar y emplear las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas en 
las Fuerzas Armadas como herramientas básicas de trabajo 

Analizar y comprender la actualidad nacional e internacional y las estructuras nacio-
nales e internacionales en las cuales se ve inmerso el ET, así como el marco normativo 
genérico que rige su funcionamiento, de modo que le permita entender y asumir la contri-
bución personal que, para la acción exterior de España, se le pueda exigir en cada caso. 

Identificar y emplear los procedimientos de instrucción, pedagógicos, y de comuni-
cación, más adecuados que le permitan enseñar, instruir y motivar a sus subordinados, 



291
908

en cada situación y en particular mediante la comunicación directa y el trato diario, así 
como  ejercer la función docente en los puestos que se establezcan tanto en el ámbito de 
la enseñanza de formación como en la de perfeccionamiento.

Asumir, con carácter accidental o interino, el mando o jefatura de las unidades o 
dependencias atribuidas a niveles orgánicos superiores, cuando por sucesión de mando 
le corresponda. 

Prestar atención permanente a la seguridad y ser responsable a su nivel, del cum-
plimiento de las normas y medidas que se establezcan para garantizar la integridad y 
seguridad del  personal, instalaciones, armamento, material, documentación, normas de 
higiene y ambientales, así como promover la prevención de los riesgos propios de cada 
actividad y de los equipos, todo ello de conformidad con  la normativa vigente. 

Analizar, sintetizar y evaluar una situación dada en el ámbito militar con iniciativa y 
creatividad, realizando las gestiones necesarias y/o ejecutando las misiones que se le en-
comienden, dentro del marco legal y siguiendo los principios de inteligencia y seguridad 
militares. 

Aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje que le per-
mitan el necesario reciclaje que le capacite permanentemente para el desempeño de sus 
cometidos. 

Identificar  y manejar la legislación específica, organización, actuación en operaciones, 
los sistemas informáticos de apoyo y los elementos básicos del  campo de actividad cursa-
do, de modo que permita el posterior desarrollo de las segundas trayectorias profesionales.
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Número 292
Contabilidad.—(Resolución de 28 de julio de 2011, del Ministerio de Economía y Hacienda, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 165, de 24 de agosto).—Se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas 
liquidaciones correspondientes a recursos de derecho público de la hacienda pública estatal recaudados 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por 
importe inferior a tres euros.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 201, de 22 de agosto de 2011.
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Número 293
Delegaciones.—(Orden DEF/2295/2011, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 165, de 25 de 

agosto).—Se delegan determinadas competencias.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 202, de 23-8-2011.)
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Número 294
Publicaciones.—(Resolución 552/13469/2011, de 16 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 167, de 

26 de agosto).—Se deroga el «Manual de Adiestramiento. Sección Ligera Acorazada (MA4-206)».

EjERCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET):

«Manual de Adiestramiento. Sección Ligera Acorazada (MA4-206)», aprobada por 
Resolución núm. 552/13661/05, de fecha 10 de agosto de 2005.

Granada, 16 de agosto de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 295
Publicaciones.—(Resolución 552/13470/2011, de 16 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 167, de 

26 de agosto).—Se aprueba el «Manual de Adiestramiento. Grupo de Caballería Ligero Acorazado. 2.ª Ed. 
(MA4-221)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET):

- Manual de Adiestramiento. Grupo de Caballería Ligero Acorazado. 2.ª Ed. (MA4-221), 
que entrará en vigor el día 3 de noviembre de 2011, quedando derogada a partir de la fecha de 
entrada en vigor la PMET: «Manual de Adiestramiento. Grupo de Caballería Ligero Acoraza-
do. (MA4-201)», aprobada por Resolución núm. 552/10155/05 de fecha 14 de junio de 2005.

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 16 de agosto de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.



296
921

Número 296
Publicaciones.—(Resolución 552/13471/2011, de 17 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 167, de 

26 de agosto).—Se aprueban los Manuales de Instrucción y de Adiestramiento qu se citan.

EjERCITO DE TIERRA

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

- Manual de Instrucción. Técnica de Esquí. (MI4-804), quedando derogada a partir 
de la fecha de entrada en vigor la PMET: «Manual Técnica de Esquí. (M-0-1-6)», aprobada 
por Resolución núm. 333/7231/80, de fecha 24 de mayo de 1980.

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

- Manual de Instrucción. Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. (MI4- 601).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

- Manual de Adiestramiento. Batería NASAMS. (MA4-319).
Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET entrarán en vigor el día 1 de diciembre de 2011.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 17 de agosto de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 297
Navegación Aérea.—(Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» números 168 y 

241, de 29 de agosto y 14 de diciembre).—Se regula el procedimiento de emisión de los informes previos 
al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de 
aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que 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, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáu-
ticas y el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés 
general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» números 204 y 241, de 25 de agosto y 14 de diciembre de 2011.
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Número 298
Sanidad.—(Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, de 31 de agos-

to).—Se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

mINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Lunes 29 de agosto de 2011 Sec. I.   Pág. 93953

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
14190 Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios 

marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

El artículo 3.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, señala que el 
acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. 
Esta disposición no es sino la aplicación en el ámbito sanitario del derecho a la igualdad 
reconocido en el artículo 14 de la Constitución, cuya realización efectiva deben promover 
los poderes públicos, correspondiendo al Estado la regulación de las condiciones básicas 
que garanticen dicha igualdad cuando están en juego derechos fundamentales.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, regula las prestaciones sanitarias y aspectos esenciales de las 
mismas, como son los referentes a las garantías de accesibilidad, movilidad, tiempo de 
acceso, información, seguridad y calidad. La cooperación de las administraciones 
públicas sanitarias es un medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección 
de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, en la línea de desarrollo del principio 
constitucional de igualdad, que garantice el acceso a las prestaciones y de esta manera, 
el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el 
territorio.

Esta ley dispone en su artículo 4 que son derechos de los ciudadanos en el conjunto 
del Sistema Nacional de Salud recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de 
residencia en un tiempo máximo en los términos recogidos en el artículo 25, así como a 
recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre 
desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los 
ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma.

Igualmente, en su artículo 23, al regular la garantía de accesibilidad, señala que todos 
los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias 
en condiciones de igualdad efectiva.

Por su parte, el artículo 25 establece las garantías de tiempo, disponiendo que en el 
seno del Consejo Interterritorial se acordarán los criterios marco para garantizar un tiempo 
máximo de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que se aprobarán 
mediante real decreto. Las comunidades autónomas definirán los tiempos máximos de 
acceso a su cartera de servicios dentro de dicho marco. Finalmente, en su artículo 71, 
que define las funciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud indica 
que éste conocerá, debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre los criterios 
marco que permitan garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud.

El contenido de las prestaciones sanitarias viene regulado por el Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en 
cuyo artículo 2.3 se prevé que el procedimiento para el acceso a los servicios que hacen 
efectivas las prestaciones será determinado por las administraciones sanitarias en el 
ámbito de sus respectivas competencias.

Por otra parte, mediante el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se 
establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de 
espera en el Sistema Nacional de Salud, se puso en marcha el sistema de información de 
listas de espera. Después del tiempo transcurrido desde su publicación, se considera 
oportuno regular las garantías de tiempos máximos de acceso.
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En desarrollo de las previsiones de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, en este real 
decreto se definen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

Esta norma tiene naturaleza jurídica de legislación básica y común en materia de 
garantías de tiempos máximos de acceso para todo el Sistema Nacional de Salud y su 
elaboración se ha llevado a cabo con una activa participación de las comunidades 
autónomas, en el seno de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, 
dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al cual se elevó el 
texto que fue objeto de acuerdo en la sesión plenaria celebrada el 18 de octubre de 2010. 
En la tramitación de esta norma, se ha sometido asimismo a consulta de los sectores 
afectados y del Consejo de Consumidores y Usuarios.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, con la 
aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial 
y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de julio de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

En aplicación de lo previsto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud, este real decreto tiene por objeto establecer los criterios 
marco para garantizar a los usuarios del Sistema Nacional de Salud un tiempo máximo de 
acceso a las prestaciones sanitarias, de modo que dicho acceso pueda realizarse en 
condiciones de igualdad efectiva.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Serán beneficiarios de la garantía establecida en este real decreto, los titulares de 
los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria contemplados en el 
artículo 3.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, para aquellas prestaciones incluidas en la cartera de servicios regulada 
mediante el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, y su normativa de desarrollo, señaladas en el anexo.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto:

a) Las intervenciones quirúrgicas de trasplantes de órganos y tejidos, cuya 
realización dependerá de la disponibilidad de órganos, así como la atención sanitaria ante 
situaciones de catástrofe, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

b) Las intervenciones que puedan requerir una espera para reunir las condiciones 
adecuadas para su realización, como es el caso de las relacionadas con las técnicas de 
reproducción humana asistida.

c) La atención sanitaria de urgencia, incluyendo reimplantes de miembros y atención 
a quemados.

d) La atención sanitaria no incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional 
de Salud regulada en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de este real decreto serán de aplicación las definiciones recogidas en los 
anexos I y II del Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas 
para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema 
Nacional de Salud. Además, se entenderá por:
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1. Tiempo máximo de acceso: Plazo de tiempo, expresado en días naturales, que no 
podrá excederse para intervenir quirúrgicamente, atender en consultas externas o realizar 
una prueba diagnóstica o terapéutica a un usuario del Sistema Nacional de Salud. Dicho 
plazo se computará desde el momento de la indicación de la atención por el facultativo, 
que corresponderá con la fecha de entrada en el registro de espera.

2. Garantía de tiempo máximo de acceso: Compromiso adquirido por el servicio de 
salud de la correspondiente comunidad autónoma que supone atender al usuario con las 
adecuadas condiciones de calidad, dentro del tiempo máximo de acceso establecido en 
su ámbito, que en ningún caso excederá de lo previsto en este real decreto.

3. Pérdida de la garantía: Situación que genera que quede sin efecto, para un 
determinado usuario, la garantía del tiempo máximo de acceso por parte del 
correspondiente servicio de salud.

4. Suspensión de la garantía: Situación provisional en la que queda suspendida de 
manera transitoria y en tanto persistan las causas que motiven tal situación, la garantía 
del tiempo máximo de acceso por parte del correspondiente servicio de salud.

Artículo 4. Criterios marco para garantizar tiempos máximos de acceso.

1. En el anexo se recogen los tiempos máximos de acceso, garantizados a todos los 
usuarios del Sistema Nacional de Salud, para la realización de determinadas 
intervenciones quirúrgicas que se han seleccionado aplicando los siguientes criterios:

a) Gravedad de las patologías motivo de la atención: Patologías que en su evolución 
posterior originan riesgo de muerte o de discapacidad o disminuyen de forma importante 
la calidad de vida.

b) Eficacia de la intervención: La intervención quirúrgica es eficaz para aumentar la 
supervivencia, disminuir la discapacidad o mejorar la calidad de vida del usuario.

c) Oportunidad de la intervención: Su realización temprana evita la progresión de la 
enfermedad o las secuelas de la misma.

2. Los servicios de salud de las comunidades autónomas concretarán en su ámbito 
territorial las garantías previstas en este real decreto, estableciendo unos tiempos 
máximos de acceso para la atención sanitaria programable. Para ello, utilizarán como 
referente los tiempos máximos establecidos en el anexo y tendrán en cuenta si los 
procesos o patologías a los que van dirigidos las intervenciones tienen un especial 
impacto en la salud o en la calidad de vida del usuario.

3. Los tiempos máximos de acceso señalados en el anexo de este real decreto 
serán objeto de monitorización a través del sistema de información regulado en el Real 
Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento 
homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.

Artículo 5. Ejercicio de la garantía.

1. La garantía de tiempo máximo de acceso prevista en este real decreto va referida 
únicamente a la atención sanitaria por la que se hubiera incluido al usuario en el registro 
de lista de espera. Consecuentemente, esta garantía no cubrirá ninguna otra atención 
sanitaria diferente a la que originó dicha inscripción.

2. A efectos de garantizar los tiempos máximos de acceso a las prestaciones 
sanitarias a los que se refiere este real decreto, los servicios de salud de las comunidades 
autónomas establecerán los mecanismos necesarios para proporcionar la adecuada 
atención sanitaria a los usuarios.

3. Con este fin, los servicios de salud ofertarán al usuario las alternativas que 
consideren más apropiadas para la efectiva realización de la atención garantizada.

4. Esta garantía, no obstante, podrá quedar en suspenso o sin efecto por causa 
imputable al usuario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.
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Artículo 6. Pérdida y suspensión de la garantía.

1. La garantía de tiempo máximo de acceso quedará sin efecto cuando el usuario:

a) deje de tener la indicación que justificaba la atención garantizada.
b) renuncie voluntariamente a la atención garantizada.
c) no hubiera optado, en el plazo establecido al efecto, por alguna de las alternativas 

ofertadas por el servicio de salud o hubiera rechazado el/los centro/s alternativo/s 
ofertado/s para la realización de la asistencia.

d) no se presente, sin motivo justificado, a la citación correspondiente en el centro 
que le ofrezca el servicio de salud.

e) retrase la atención sin causa justificada.
f)  incumpla alguna de las obligaciones señaladas en los apartados a), b) y d) del 

artículo 7.

2. No obstante, en los supuestos c), e) y f) del apartado anterior, el usuario 
continuará en el registro de lista de espera, aunque pierda la garantía respecto a esa 
atención.

3. Se producirá una suspensión de la garantía, que conllevará la interrupción del 
cómputo de los plazos máximos, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el usuario solicite un aplazamiento de la atención garantizada durante un 
tiempo determinado, sin renunciar a la misma, y siempre que alegue causas debidamente 
justificadas, tales como nacimiento o adopción de hijo, matrimonio, fallecimiento o 
enfermedad grave de un familiar o cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
personal durante los días que resulten indispensables para atenderlo.

b) Cuando concurra causa clínica que justifique el aplazamiento del proceso de 
atención.

c) En caso de acontecimientos catastróficos, epidemias, huelgas o disfunciones 
graves que afecten a uno o más centros o servicios sanitarios.

4. El cómputo del tiempo máximo de acceso se reanudará una vez desaparezcan 
las circunstancias que hubiesen motivado la interrupción del plazo.

Artículo 7. Obligaciones de los usuarios.

Para que pueda ser efectiva la garantía de tiempo máximo de acceso prevista en este 
real decreto, los usuarios inscritos en el registro de espera están obligados a:

a) Mantener actualizados los datos sobre su teléfono, domicilio o correo electrónico, 
a efectos de llamamiento, notificación o localización por parte del servicio de salud.

b) Justificar, cuando concurran motivos personales, y mediante el procedimiento 
que el servicio de salud a tal efecto determine, la solicitud de aplazamiento de la atención 
garantizada.

c) Comunicar con antelación suficiente, siempre que ello sea posible, la decisión de 
no presentarse a una citación.

d) Facilitar al servicio de salud la información necesaria que le sea requerida a 
efecto de poder asignarle la alternativa más adecuada para la realización de la atención 
garantizada.

e) Poner en conocimiento de los responsables de las instituciones sanitarias las 
irregularidades que observe en el ejercicio del derecho de la garantía de tiempo máximo 
de acceso, mediante el procedimiento que el servicio de salud establezca a tal efecto.

Artículo 8. Actualización de los tiempos máximos de acceso.

1. Previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se 
podrán revisar periódicamente los tiempos máximos de acceso que se recogen en el 
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anexo, con el fin de adaptarlos a la realidad sanitaria de cada momento, a la situación 
socioeconómica y a las necesidades de los usuarios del Sistema Nacional de Salud.

2. Asimismo, y previo acuerdo del Consejo Interterritorial, se irán incluyendo en 
dicho anexo tiempos máximos de acceso para primera consulta externa de atención 
especializada y para pruebas diagnósticas o terapéuticas, aplicando los mismos criterios 
señalados en el artículo 4.1 para las intervenciones quirúrgicas.

Disposición adicional única. Garantías de tiempos máximos de acceso en las 
prestaciones facilitadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y por las 
Mutualidades de Funcionarios.

Las garantías establecidas en este real decreto serán asimismo de aplicación a la 
asistencia prestada tanto por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria como por la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

Disposición transitoria. Periodo de adaptación.

Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar sus 
normativas a lo previsto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto y, en concreto, para su aplicación 
en el ámbito de gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

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 15 de julio de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad, 
Política Social, e Igualdad

LEIRE PAJÍN IRAOLA
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ANEXO

Tiempos máximos de acceso garantizados a los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud

Intervenciones quirúrgicas
Tiempo máximo de 

acceso
(días naturales)

Cirugía cardíaca valvular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Cirugía cardíaca coronaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Cataratas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Prótesis de cadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Prótesis de rodilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
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Número 299
Planes de Estudios.—(Instrucción 58/2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, de 31 de agosto).—Se 

aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Brigada de la Escala de Suboficiales 
del Cuerpo de Músicas Militares.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en su artículo 48 establece 
como finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento, la de preparar al militar profesional 
para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial re-
cibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los empleos 
que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de actua-
lización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece que para el ascenso a 
brigada será preceptivo haber superado el curso de actualización para el desempeño de 
los cometidos de dicho empleo militar.

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 al 
Subsecretario de Defensa 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 citada Orden Ministerial,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de esta Instrucción es aprobar el plan de estudios correspondiente al curso 
de actualización para el desempeño de los cometidos de brigada del Cuerpo de Músicas 
Militares que figura como Anexo a esta Instrucción.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a dictar, en el 
ámbito de sus competencias, las normas que crea convenientes para el desarrollo y apli-
cación de esta instrucción.
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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, 25 de agosto de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA EL ASCENSO 
AL EMPLEO DE BRIGADA DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO

DE MÚSICAS MILITARES

1. DENOMINACIÓN

Curso de Actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Brigada 
de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

2. FINALIDAD

Actualizar y ampliar conocimientos que posibiliten el ascenso al empleo de Brigada 
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 ascenso en la 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 establece como objetivo del curso la actua-
lización de los conocimientos relativos a las siguientes materias:

- Estructura del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos.
- Organización del Cuerpo de Músicas Militares.
- Ley de la carrera militar.
- Ley de derechos y deberes.
- Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
- Régimen disciplinario
-  Reglamento de Orden Cerrado y de especialidades referentes al Cuerpo de Músicas 

Militares.
- Mando y liderazgo.
- Administración.
- Informática.

3. PERFIL DE LOS ALUMNOS

Sargentos Primeros del Cuerpo de Músicas Militares, que deban entrar en proceso 
de evaluación para el ascenso al empleo de Brigada durante el siguiente ciclo, según se 
determine por la Dirección General de Personal.

La realización de este curso tendrá carácter obligatorio para todos los designados. 
Los aplazamientos y renuncias al mismo se regirán respectivamente por lo establecido en 
los artículos 31 y 33 del Real Decreto citado anteriormente.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

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 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

El plan de estudios se divide en dos fases con las materias, asignaturas y asignaciones 
de horas lectivas que se indican.
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4.1 FASE NO PRESENCIAL

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS

LECTIVAS

Parcial Total

FORMACIÓN MILITAR
CÍVICA Y HUMANA

ORGANIZACIÓN
El Ministerio de Defensa.
Estructura básica de los ejércitos
Estructura básica del Cuerpo de Músicas Militares

17

LEGISLACIÓN

Ley de la carrera militar.
Ley de derechos y deberes
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas
Régimen disciplinario
Políticas y medidas para la igualdad de género
Reglamento de especialidades complementarias de la espe-

cialidad de instrumentista de la Escala de Suboficiales del 
CMM

Reglamento de Orden cerrado.
Jornadas y horarios, vacaciones y permisos

40 72

MANDO Y LIDERAZGO

Conceptos y modelos de liderazgo
Introducción a la dinámica de grupos
Comunicación
Habilidades sociales

15

4.2 FASE PRESENCIAL

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS

LECTIVAS

Parcial Total

FORMACION MILITAR MANDO Y LIDERAZGO

Dinámica de grupos
Motivación Laboral
Toma de decisiones
Técnicas de negociación

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

GENERAL Y DE
PERSONAL

Documentación administrativa
Gestión de archivos y de material 10

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION INFORMATICA

Canales de comunicación: prácticas (lotus notes, intranet-
Portales de información-Internet
Portales de Información
Aplicaciones prácticas (Word, Power Point, Excel)

12 12

Presentación y clausura
Evaluación fase no presencial
Evaluación fase presencial

1
2
2

5

5. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 105 horas con una duración 
de 8 semanas, de las que siete serán de fase no presencial y una de fase presencial en la 
Escuela de Músicas Militares.

6. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

6.1 Fase a distancia

Durante esta fase, se realizarán trabajos o cuestionarios de cada una de las asigna-
turas del plan de estudios, que deberán ser remitidos a la Escuela de Músicas Militares, 
no más tarde de las fechas señaladas en cada caso.

El objetivo de estos trabajos y cuestionarios es valorar el rendimiento de los concurren-
tes a través de la comprobación de esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos. La 
falta de remisión de alguno de los trabajos o cuestionarios que se propongan, sin la debida 
justificación, supondrá la imposibilidad de acceder a la fase presencial.

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).

6.2 Fase presencial

Durante esta fase, de un alto contenido práctico, se seguirán los criterios objetivos 
que permitan valorar el rendimiento de los concurrentes a través de los conocimientos 
adquiridos.



299
932

Al final de esta fase, los alumnos realizarán una prueba escrita sobre las materias 
cursadas, lo que dará lugar a la nota de la fase presencial.

6.3 Superación del curso

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 Brigada será preceptivo haber superado 
este curso.

b) 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).

c) La calificación final (CF) se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

CF = (5FD + 5FP)/10, en la que cada nota se calificará de 0 a 10.

7. BAJAS EN EL CURSO.

A estos efectos se considerarán los criterios generales expuestos en el artículo 34 
del R.D. 168/2009, de 13 de febrero, relativo a cursos de actualización para el ascenso.

8. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DEL CURSO.

La anotación de la calificación obtenida en el curso se efectuará en el expediente 
académico, conforme a lo dispuesto en 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.

La Escuela de Músicas Militares entregará a los alumnos que superen dicho Curso 
un certificado acreditativo de haberlo superado.
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Número 300
Planes de Estudios.—(Instrucción 59/2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, de 31 de agosto).—Se 

aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Suboficial Mayor del Cuerpo de 
Músicas Militares.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en su artículo 48 establece 
como finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento, la de preparar al militar profesional 
para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial re-
cibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los empleos 
que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de actua-
lización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece que para el ascenso a 
suboficial mayor será preceptivo haber superado el curso de actualización para el desem-
peño de los cometidos de dicho empleo militar.

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 al 
Subsecretario de Defensa 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 citada Orden Ministerial,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de esta Instrucción es aprobar el plan de estudios correspondiente al curso 
de actualización para el desempeño de los cometidos de suboficial mayor del Cuerpo de 
Músicas Militares que figura como Anexo a esta Instrucción.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a dictar, en el 
ámbito de sus competencias, las normas que crea convenientes para el desarrollo y apli-
cación de esta instrucción.
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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, 26 de agosto de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA EL ASCENSO AL 
EMPLEO DE SUBOFICIAL MAYOR DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO 

DE MÚSICAS MILITARES

1. DENOMINACIÓN

Curso de Actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Suboficial 
Mayor de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

2. FINALIDAD

Actualizar y ampliar conocimientos que posibiliten el ascenso al empleo de Suboficial 
Mayor Músico de los Subtenientes del Cuerpo de Músicas Militares conforme a lo estable-
cido 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 la 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 facultades y cometidos correspondientes a 
dicho cargo, establecidos en el Real Decreto 711/2010, de 26 de mayo; y las normas 
reguladoras del empleo y funciones del Suboficial Mayor creadas por la Orden Ministerial 
131/1995, de 19 de octubre, estableciendo los siguientes objetivos en el curso:

- Potenciar la capacidad de liderazgo y la psicología del mando.
-  Adquirir las competencias necesarias para afrontar trabajos individuales, y liderar o 

participar en trabajos en grupo.
-  Actualizar los conocimientos sobre la organización de las Fuerzas Armadas, y del 

Cuerpo de Músicas Militares.
-  Actualizar y ampliar los conocimientos sobre ley de derechos y deberes, la ley de 

la Carrera Militar, la ley de Tropa y Marinería, el Régimen Disciplinario Militar; y las 
Reales Ordenanzas.

- Adquirir conocimientos de protocolo, actos y honores militares.
- Adquirir nociones básicas sobre técnicas de expresión oral y escrita.
- Adquirir conocimientos básicos sobre organología aplicada a los instrumentos que 

conforman las bandas de música militar.

3. PERFIL DE LOS ALUMNOS

Subtenientes del Cuerpo de Músicas Militares que deban entrar en proceso de eva-
luación para el ascenso al empleo de Suboficial Mayor según se determine por la Dirección 
General de Personal.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

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 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

El plan de estudios se divide en dos fases con las materias, asignaturas y asignación 
de horas lectivas que se indican.
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4.1 FASE NO PRESENCIAL

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS

LECTIVAS

Parcial Total

FORMACIÓN MILITAR

ORGANIZACIÓN
El Ministerio de Defensa.
Estructura básica de los ejércitos
Estructura básica del Cuerpo de Músicas Militares

17

LEGISLACIÓN

Ley de la carrera militar.
Ley de derechos y deberes
Ley de Tropa y Marinería
Reglamento de evaluaciones y ascensos
Reglamentos de destinos del personal de las Fuerzas Armadas
Reglamentos de especialidades complementarias de las 

especialidad instrumentista de la escala de Suboficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares

Reglamento de orden cerrado
Reglamento de honores
Orden Ministerial sobre uniformidad y vestuario
Jornadas y horarios, vacaciones y permisos

52

84

MANDO Y LIDERAZGO
Conceptos y modelos de liderazgo
Habilidades sociales
Comunicación

15

FORMACIÓN MUSICAL
TOQUES DE ORDENANZA Los toques de ordenanza en los ejércitos 10

20
ORGANOLOGÍA Los Instrumentos de las bandas de guerra y música 10

4.2 FASE PRESENCIAL

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS

LECTIVAS

Parcial Total

FORMACIÓN MILITAR

ORGANIZACION Ceremonial militar y protocolo
El Cuerpo de Músicas Militares 6

28

LEGISLACIÓN
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas
Derecho Militar y Régimen disciplinario
Políticas y medidas para la igualdad de genero

16

MANDO Y LIDERAZGO

Psicología del mando
Toma de decisiones
Dinámica de grupos
Motivación Profesional
Gestión de conflictos
Técnicas de negociación

6

TECNICAS 
DE EXPRESIÓN

LA EXPRESION ORAL
Y ESCRITA

La corrección lingüística
La Comunicación social 8 8

ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS

RECURSOS DE
PERSONAL

El Suboficial Mayor, normas reguladoras de sus funciones y 
cometidos

Canales de Comunicación
SIPERDEF, SOLCUR, etc
Evaluaciones e informes personales

8

20

ADMINISTRACIÓN
Documentación administrativa
Procedimiento administrativo común
Gestión de archivos y de material

12

FORMACIÓN MUSICAL ORGANOLOGIA Los instrumentos musicales en las bandas de guerra y
música (características y posibilidades) 5 5

Presentación y clausura
Evaluación fase no presencial
Evaluación fase presencial

1
2
2

5

5. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 170 horas con una duración 
de ocho semanas de las que seis serán de fase no presencial y dos de fase presencial que 
se desarrollará en la Escuela de Músicas Militares.

6. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

6.1 Fase a distancia

Durante esta fase, se realizarán trabajos o cuestionarios de cada una de las asigna-
turas del plan de estudios, que deberán ser remitidos a la Escuela de Músicas Militares, 
no más tarde de las fechas señaladas en cada caso.

El objetivo de estos trabajos y cuestionarios es valorar el rendimiento de los concu-
rrentes a través de la comprobación de esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos. 
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La falta de remisión de alguno de los trabajos o cuestionarios que se propongan, sin la 
debida justificación, supondrá la imposibilidad de acceder a la fase presencial.

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).

6.2 Fase presencial

Durante esta fase, de un alto contenido práctico, se seguirán los criterios objetivos 
que permitan valorar el rendimiento de los concurrentes a través de los conocimientos 
adquiridos.

Al final de esta fase, los alumnos realizarán una prueba escrita sobre las materias 
cursadas, lo que dará lugar a la nota de la fase presencial.

6.3 Superación del curso

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 Suboficial Mayor será preceptivo haber su-
perado este curso.

b) 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).

c) La calificación final (CF) se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

CF = (4FD + 6FP)/10, en la que cada nota se calificará de 0 a 10.

FD = Fase distancia
FP = Fase presente

7. BAJAS EN EL CURSO.

A estos efectos se considerarán los criterios generales expuestos en el artículo 34 
del R.D. 168/2009, de 13 de febrero, relativo a cursos de actualización para el ascenso.

8. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DEL CURSO.

La anotación de la calificación obtenida en el curso se efectuará en el expediente 
académico, conforme a lo dispuesto en 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.

La Escuela de Músicas Militares entregará a los alumnos que superen dicho Curso 
un certificado acreditativo de haberlo superado.
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Número 301
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38199/2011, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, de 

31 de agosto).—Se certifica la seguridad del producto Huawei Carrier Grade Platform (CGP V1004005C00) 
con el parche V100R005C00SPC604, desarrollado por la empresa Huawei Technologies Co, Ltd.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Lunes 29 de agosto de 2011 Sec. III.   Pág. 94030

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14208 Resolución 1A0/38199/2011, de 12 de julio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto Huawei Carrier Grade Platform 
(CGP V100R005C00) con el parche V100R005C00SPC604, desarrollado por 
la empresa Huawei Technologies Co, Ltd.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
Huawei Technologies Co., Ltd, con domicilio social en Bantian, distrito de Longgang, 
Shenzhen 518129, República Popular China, para la certificación de la seguridad del 
software Huawei Carrier Grade Platform (CGP V100R005C00) con el parche 
V100R005C00SPC604, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas 
en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Huawei Carrier Grade Platform (CGP) 
Version 1 Release 5. Security Target», v0.28, de marzo de 2011.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus LGAI Technological 
Center, S.A., de código ETRHUAW001 M1, de 23 de mayo de 2011, que determina el 
cumplimiento del producto Huawei Carrier Grade Platform, de las propiedades de 
seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, 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-681, que determina el cumplimiento del producto Huawei Carrier Grade 
Platform, 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 Huawei Carrier Grade Platform (CGP 
V100R005C00) con el parche V100R005C00SPC604, cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «Huawei Carrier Grade Platform (CGP) Version 1 
Release 5. Security Target» v0.28, de marzo de 2011, 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 de garantía de evaluación EAL3.

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.
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Cuarto.

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

Madrid, 12 de julio de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 302
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38200/2011, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, 

de 31 de agosto).—Se certifica la seguridad del producto Huawei NetEngine40E/CX600 Universal Service 
Router V600R001, desarrollado por la empresa Huawei Technologies Co. Ltd.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 207, de 29-8-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Lunes 29 de agosto de 2011 Sec. III.   Pág. 94032

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14209 Resolución 1A0/38200/2011, de 12 de julio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto Huawei NetEngine40E/CX600 
Universal Service Router V600R001, desarrollado por la empresa Huawei 
Technologies Co, Ltd.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa 
Huawei Technologies Co., Ltd, con domicilio social en Bantian, distrito de Longgang, 
Shenzhen 518129, República Popular China, para la certificación de la seguridad del 
producto Huawei NetEngine40E/CX600 Universal Service Router V600R001, conforme al 
entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de 
Seguridad: «Huawei NetEngine40E/CX600 Universal Service Router V600R001. Security 
Target», v0.68, de febrero de 2011.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus LGAI Technological 
Center, S.A., de código ETRHUAW002 M0, del 28 de abril de 2011, que determina el 
cumplimiento del producto Huawei NetEngine40E/CX600 Universal Service Router 
V600R001, de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de 
Seguridad, 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-682, que determina el cumplimiento del producto Huawei NetEngine40E/CX600 
Universal Service Router V600R001, 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 Huawei NetEngine40E/CX600 Universal 
Service Router V600R001, cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de 
referencia «Huawei NetEngine40E/CX600 Universal Service Router V600R001. Security 
Target», v0.68, de febrero de 2011, 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 de garantía de evaluación EAL3.

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, 12 de julio de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 303
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38201/2011, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, de 

31 de agosto).—Se anula el certificado emitido por Resolución 1A0/38248/2008, de 29 de octubre.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 207, de 29-8-2011.)
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Número 304
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38202/2011, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, de 

31 de agosto).—Se anula el certificado emitido por Resolución 1A0/38012/2006, de 23 de enero.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 207, de 29-8-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Lunes 29 de agosto de 2011 Sec. III.   Pág. 94034

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14211 Resolución 1A0/38202/2011, de 12 de julio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se anula el certificado emitido por Resolución 1A0/38012/2006, de 
23 de enero.

Abierto de oficio el expediente de revisión de vigencia del certificado emitido por 
Resolución 1A0/38012/2006, de 23 de enero de 2006, del Centro Criptológico Nacional, y 
revisado el correspondiente Informe de Certificación, de código INF-71, de acuerdo a los 
requisitos para la certificación de la 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 revisión de vigencia de la certificación 
mencionada, dispongo:

Primero.

Anular el certificado emitido por Resolución 1A0/38012/2006, de 23 de enero de 2006, 
del Centro Criptológico Nacional, al haber quedado obsoletas las pruebas técnicas 
realizadas al producto, y no habiendo presentado el solicitante, en el plazo legalmente 
establecido, una actualización de las mismas con el objetivo de mantener la vigencia del 
producto certificado.

Segundo.

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

Madrid, 12 de julio de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, Félix Sanz Roldán.
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Número 305
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38204/2011, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 171, de 

1 de septiembre).—Se certifica la seguridad del producto PSTmail, versión 3.0.5, desarrollado por Autek 
Ingeniería, SL.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 208, de 30-8-2011.)
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Número 306
Navegación Aérea.—(Real Decreto 1150/2011, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 172, de 2 

de septiembre).—Se modifica el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de aero-
puertos civiles.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 209, de 31 de agosto de 2011.
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Número 307
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 60/2011, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 172, de 

2 de septiembre).—Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala de 
suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 45 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la formación de suboficiales tiene como finalidad la preparación y capacitación para 
el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamentales que sean 
necesarias. Comprenderá la formación militar general y específica y la formación técnica 
correspondiente a un título de técnico superior.

Por otra parte, de conformidad con lo expresado en el artículo 12 de la Ley de la 
carrera militar, al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra le corresponde la definición 
de las capacidades y el diseño de los perfiles necesarios para el ejercicio profesional. 

Partiendo de estas premisas se han elaborado unos planes de estudios que se ajustan 
a dichas definiciones dando así cumplimiento al artículo 65 de la citada Ley.

En cuanto a los centros docentes militares que impartirán estas enseñanzas, son los 
que figuran en el artículo 50.2 de la Ley de la carrera militar y aquellos otros que se autori-
cen por el Ministerio de Educación para impartir enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos oficiales del sistema educativo general.

Respecto a la duración y estructura de la enseñanza de formación, en el artícu-
lo 25 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, se ordenan las enseñanzas en un máximo de tres cursos académicos cuando 
se ingrese sin titulación de técnico superior y sea necesario superar, por una parte, 
los planes de estudios correspondientes a la formación militar general, específica y 
para la adquisición de la especialidad fundamental y, por otra, los correspondientes 
a la obtención de un título de técnico superior del sistema educativo general. En el 
caso de que se haya ingresado con el requisito de titulación de técnico superior, sólo 
requerirá la superación del plan de estudios de la formación militar general, especí-
fica y para la adquisición de la especialidad fundamental, que se desarrollará como 
máximo en un curso académico. 

La Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, aprobó las directrices generales para la 
elaboración de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales.

En esta orden ministerial, se establecen los principios, normas y criterios comunes 
para elaborar los planes de estudios de las diferentes especialidades fundamentales, te-
niendo en cuenta el hecho de que estos planes han de coexistir con los currículos de los 
ciclos formativos de grado superior correspondientes a los títulos de técnico superior que 
se impartan para cada especialidad fundamental. En su anexo I, se incluyen los contenidos 
mínimos comunes de los módulos obligatorios que han de adquirir todos y cada uno de 
los alumnos para vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas. 

Los planes de estudios contienen el perfil profesional y los módulos formativos que 
lo componen, con expresión de sus contenidos, duración en horas y curso y centro donde 
se imparten. Contienen también la relación de aquellos módulos que por sus caracterís-
ticas, pueden ser cursados parcial o totalmente a distancia por las alumnas en caso de 
embarazo, parto o posparto.

Finalmente, en el artículo 16 de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, se de-
termina que el Ministro de Defensa aprobará los planes de estudios de la formación militar, 
elaborados por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, a los que se acompañará 
una memoria justificativa que se difundirá en la página web de Ministerio de Defensa. 
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En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General 
del Ejército de Tierra, que figuran como anexo, elaborados conforme a las directrices ge-
nerales que aprueba la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, por la que se aprueban 
las directrices generales para la elaboración de los planes de estudios de la formación 
militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales. 

Disposición adicional única. Empleos eventuales. 

1. A los alumnos que cursen planes de estudios elaborados conforme al Real Decreto 
205/2002, de 22 de febrero, sobre directrices generales de los planes de estudios para 
la incorporación a las escalas de suboficiales de las Fuerzas Armadas y que superen la 
totalidad del primer curso de los planes de estudios que aprueba la Orden DEF/3067/2003, 
de 24 de octubre, se les concederá con carácter eventual y a efectos académicos, de 
prácticas y retributivos el empleo de sargento alumno.

2. A los alumnos que cursen planes de estudios aprobados por esta orden ministerial, 
se les concederá con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos 
el empleo de sargento alumno a la finalización del segundo curso académico, siempre y 
cuando tengan superada la totalidad del primer y segundo curso.

Disposición transitoria única. Centros docentes militares que impartirán los módulos 
formativos correspondientes al curso 2011-2012. 

A los alumnos que ingresen en el año 2011 en los centros docentes militares de for-
mación para cursar los planes de estudios que aprueba esta orden les será de aplicación 
lo siguiente:

a) Cursarán los módulos que está previsto impartir en la Academia General Básica de 
Suboficiales en las Academias de Especialidad Fundamental que corresponda.

b) Los que hayan accedido a la enseñanza de formación por la forma ingreso directo y 
no acrediten formación militar previa, cursarán el complemento formativo adicional que se 
determina en el artículo 15 de la Orden Ministerial 33/2001, de 14 de junio, en la Academia 
General Básica de Suboficiales. 

Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente orden ministerial y a modificar su anexo que, en todo 
caso, se realizará conforme a los criterios de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 

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, 25 de agosto de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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ANEXO

Planes de estudios correspondientes a las especialidades fundamentales  
del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

1. Perfil profesional al alcanzar el primer empleo.

Según se establece en la Ley de la carrera militar, la finalidad de la enseñanza de las 
Fuerzas Armadas es proporcionar a sus miembros la formación requerida para el ejercicio 
profesional en las diferentes escalas y especialidades, con objeto de atender las necesi-
dades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de su empleo en las 
operaciones.

Para ello, se ha de buscar interrelacionar una formación cualificada y acreditada profe-
sionalmente proporcionada por una titulación de técnico superior de formación profesional, 
con los conocimientos propios de la profesión militar, de modo que se integre y convierta 
en todo el conjunto de competencias y habilidades profesionales.

Una formación dual del suboficial, como técnico en su ámbito profesional y como líder, 
le permitirá tener una visión global de las Fuerzas Armadas y su entorno, imprescindible 
para su correcta ubicación en la sociedad para la que trabaja.

Así, debido a su formación multidisciplinar, el suboficial, desde su primer empleo como 
sargento, puede desempeñar los cometidos del Cuerpo General mediante el ejercicio de 
la acción de mando, a su nivel, y el desarrollo de acciones ejecutivas, dentro del campo 
de actividad propio de su especialidad fundamental, tanto en la estructura orgánica, como 
en la operativa del Ejército de Tierra, ya sea en operaciones nacionales o multinacionales.

Ejercerá el mando de su unidad y la iniciativa que le corresponde, para transmitir, 
cumplir y hacer cumplir en todas las circunstancias y situaciones, las órdenes recibidas 
y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la realización de las funciones 
operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes.

Por su rigurosa formación y continuada experiencia el suboficial será, sobre todo en 
su primer empleo, estrecho colaborador del mando superior jerárquico y Iíder de sus su-
bordinados, manteniendo con éstos un permanente contacto, convirtiéndose de esta forma 
en eslabón fundamental dentro de la estructura orgánica y operativa del Ejército de Tierra.

En definitiva, durante el periodo de formación del suboficial, se le deben proporcionar 
y perfeccionar una serie de competencias que le permitan desempeñar los cometidos de 
su cuerpo, escala y especialidad.
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2. Módulos formativos

2.1. Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales:

CURSO 1º CENTRO : ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES (AGBS) 
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación Militar 
General OFAS1 

Los que se determinan en el anexo I de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 14 de junio. Nivel de aptitud 
intermedio de Defensa NBQ para cuadros de mando. 

145

Instrucción y 
Adiestramiento OFAS5

Nivel de aptitud operativo de defensa NBQ. 
Integración y nivelación de la instrucción de los 
alumnos de acceso directo y de promoción. Tareas 
individuales Nivel II del Sistema de Instrucción y 
Adiestramiento del Ejército de Tierra. (SIAE). 

3 semanas

Táctica y Logística I EET1

Organigramas, abreviaturas y símbolos militares.
Misiones generales del ET. Estructuras orgánica 
y funcional del ET. Organizaciones operativas 
del ET. Estructuras orgánicas del ET. Las Armas: 
Características, capacidades y unidades.

25

Sistemas de Armas I EET2

El armamento como elemento de acción. Cartuchería. 
Armas portátiles de uso individual.
Armas de uso colectivo. Medios básicos de 
transmisiones de la Red Radio de Combate (RRC). 
Procedimiento radiotelefónico. Medios de Visión 
Nocturna.

25

Topografía I EET3 Topografía nivel I. Sistemas de información 
geográfica. 40

Tiro I EET4

El armamento y los medios de simulación de dotación 
en las unidades del Ejército de Tierra.
Técnicas de enseñanza de los fundamentos del 
tiro teórico y práctico. Dirección de ejercicios de tiro 
para mejorar las aptitudes en el tiro en las Pequeñas 
Unidades.

35

Idioma Inglés I EET5 Inglés general y militar, hablado y escrito, nivel básico. 40
Formación Física y 

Orden Cerrado OFAS3 Los que se determinan en el anexo I de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 40

CURSO 1º CENTROS. ACADEMIAS DE: INFANTERÍA, CABALLERÍA, ARTILLERÍA, 
INGENIEROS Y LOGISTICA.

Idioma extranjero 
Inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la Orden 

Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 70

Instrucción y 
adiestramiento OFAS5

Pelotón en combate convencional. Pelotón en 
combate urbano. Contrainsurgencia. Tareas 
Individuales Nivel III del SIAE.

6 semanas

Idioma Inglés I EET5
Mensajes orales que incluyen temas profesionales. 
Textos con contenidos militares profesionales. 
Redacción de documentos tipo. 

30

Formación Física y 
Orden Cerrado OFAS3

Aptitudes físicas de capacitación para el combate 
general. Procedimientos para la dirección y 
planificación de una sesión de educación física. 
Proyecciones y derribos en el combate cuerpo a 
cuerpo. Destrezas iniciales en la instrucción de orden 
cerrado. Liderazgo aplicado a las actividades en 
grupo. 

140

Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes al primer 
curso.

CURSO 2º CENTROS. ACADEMIAS DE: INFANTERÍA, CABALLERÍA, ARTILLERÍA, 
INGENIEROS Y LOGISTICA.

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Idioma extranjero 

inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 14 de junio 30

Instrucción y 
adiestramiento OFAS5 Tareas Individuales Nivel III del SIAE. Instrucción 

avanzada de tiro. Contrainsurgencia avanzada. 3 semanas

Idioma Inglés II EET6
Léxico relacionado con temas profesionales. 
Conversaciones básicas relacionadas con la 
formación militar. Comunicación por medios radio.

25
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación Física y 
Orden Cerrado OFAS3

Actividades físico deportivas individuales. 
Conocimientos teóricos-prácticos sobre natación 
deportiva. Técnicas de combate cuerpo a cuerpo 
aplicables al ámbito militar. Instrucción de orden 
cerrado. Liderazgo aplicado a las actividades en 
grupo.

110

Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes al segundo 
curso

CURSO 3º
CENTROS. ACADEMIAS DE: INFANTERÍA, CABALLERÍA, ARTILLERÍA, 
INGENIEROS, LOGISTICA Y CENTRO DE FORMACIÓN DE LAS FUERZAS 
AEROMÓVILES DEL ET. 

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación Sanitaria OFAS2 Los que se determinan en el anexo I de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 14 de junio 60

Aquellos alumnos cuyo 
TTS sea el de enseñanza y 
animación sociodeportiva, no 
cursarán este módulo.
Parte de este módulo podrá 
impartirse en el Ala 78 del 
EA, para la especialidad 
fundamental Helicópteros.

Formación Física y 
Orden Cerrado OFAS3 Los que se determinan en el anexo I de la Orden 

Ministerial 33/2011, de 14 de junio 110

Parte de este módulo podrá 
impartirse en el Ala 78 del 
Ejército del Aire, para la 
especialidad fundamental de 
Helicópteros.
Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes al tercer curso
Las horas computan en la carga 
lectiva.

Idioma Inglés III EET7

Léxico relacionado con temas profesionales. 
Conversaciones básicas relacionadas con la 
formación militar. Comunicación por medios radio, 
teléfono y ordenador.

65

Este módulo no será cursado 
por los alumnos de Caballería.
Parte de este módulo podrá 
impartirse en el Ala 78 del 
Ejército del Aire, para la 
especialidad fundamental de 
Helicópteros.

Inglés Técnico EET8
Documentación de trabajo OTAN relacionada con su 
especialidad fundamental. Conversaciones básicas 
relacionadas con su especialidad fundamental.

60

Aquellos alumnos de Infantería 
Ligera o Acorazada/Mecanizada 
cuyo Título de Técnico Superior 
(TTS) sea el de Asistencia a 
la Dirección, no cursarán este 
módulo.

Historia Militar EET9

Evolución histórica del Ejército de Tierra. Orígenes y 
evolución histórica del Ejército. Principales conflictos 
bélicos y campañas de la historia de España. 
Evolución del armamento y los procedimientos 
tácticos.

20

Códigos de los módulos: OFAS: Módulo Obligatorio. EET: Módulo Específico del 
Ejército de Tierra

2.2. Módulos de la especialidad fundamental:

2.2.1. Infantería Ligera:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE INFANTERIA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFILFG1

Procedimientos, habilidades y destrezas adquiridos 
para su aplicación en el marco de la especialidad 
fundamental. Tiro con los sistemas de armas de 
Infantería.

1 semana



307
949

CURSO 3º CENTRO : ACADEMIA DE INFANTERIA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFILIG1

Ejercer el mando, preparar y emplear tácticamente 
cualquier unidad tipo pelotón o equipo de Infantería 
Ligera, en ofensiva y defensiva, en un conflicto 
simétrico y asimétrico, empleando tácticas, técnicas 
y procedimientos de combate convencional, combate 
en zonas urbanas (ZZUU) y de contrainsurgencia. 
Procedimientos para la dirección y ejecución del tiro con 
los sistemas de armas de dotación en los Batallones de 
Infantería Ligera. Virtudes militares y valores morales 
marcados en las competencias generales y específicas 
del suboficial. Aplicar el liderazgo al mando de una unidad 
tipo Pelotón/Equipo de su especialidad fundamental.

6 semanas

Aplicación del 
Sistema de 

Instrucción y 
Adiestramiento del 
Ejército de Tierra. 

(SIAE) a la 
Especialidad 
Fundamental 

Infantería Ligera.

ESFILIG2

Mando, preparación y empleo táctico de cualquier 
unidad tipo pelotón o equipo de Infantería Ligera, 
en ofensiva y defensiva, en un conflicto simétrico 
y asimétrico, empleando tácticas, técnicas y 
procedimientos de combate convencional, combate 
en zonas urbanas (ZZUU) y de contrainsurgencia. 
Procedimientos de la dirección y ejecución del 
tiro con los sistemas de armas de dotación en los 
Batallones de Infantería Ligera. Virtudes militares 
y valores morales marcados en las competencias 
generales y específicas del suboficial.

240

Táctica de Infantería 
Ligera ESFILIG3

Conceptos generales del empleo de la Sección de 
fusiles. Empleo táctico de los distintos pelotones y 
equipos de Infantería Ligera en ofensiva y defensiva, 
en un conflicto simétrico y asimétrico, empleando 
tácticas, técnicas y procedimientos de combate 
convencional, combate en zonas urbanas (ZZUU) y de 
contrainsurgencia. Composición y funcionamiento de 
los pelotones y equipos que desarrollan las diferentes 
actividades logísticas en el Batallón de Infantería 
Ligera. Simuladores aplicables a Infantería Ligera.

140

Tiro de Infantería ESFILIG4
La línea de piezas de morteros. Cálculo de los datos 
de tiro. Instrucción del personal subordinado en 
técnicas de tiro de combate.

50

Topografía y 
cartografía digital. ESFILIG5

Cartografía militar reglamentaria, manejo de 
mapas de diferentes series. Aparatos topográficos 
reglamentarios de orientación y medición, aplicación 
conjunta con los mapas de las series militares. 
Sistemas GPS y navegadores terrestres.
Carta Digital y aplicaciones informáticas básicas 
complementarias a la navegación GPS y tratamiento 
de cartografía militar.

50

Sistemas de Armas 
Ligeros, Acorazados 

y Mecanizados.
ESFILIG6 Medios acorazados, mecanizados y vehículos 

protegidos. 40

Armamento y 
Material 

del Batallón de 
Infantería Ligera

ESFILIG7
Medios de transmisiones del Bon. Explosivos, minas 
C/C, fortificación. Armamento colectivo, misiles C/C, 
equipos y materiales del BIL.

120

Códigos de los módulos. ESFILIG: Módulos de la especialidad fundamental de In-
fantería Ligera.

2.2.2. Infantería Acorazada / Mecanizada:

CURSO 2º CENTRO : ACADEMIA DE INFANTERIA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFIAC1

Procedimientos, habilidades y destrezas adquiridos 
para su aplicación en el marco de la especialidad 
fundamental. Tiro con los sistemas de armas de 
Infantería.

1 semana
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CURSO 3º CENTRO : ACADEMIA DE INFANTERIA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFIAC1

Mando, preparación y empleo táctico de cualquier 
unidad tipo pelotón o equipo de Infantería Acorazada/
Mecanizada en ofensiva y defensiva, en un conflicto 
simétrico y asimétrico, empleando tácticas, técnicas 
y procedimientos de combate convencional, combate 
en zonas urbanas (ZZUU) y de contrainsurgencia. 
Procedimientos de la dirección y ejecución del tiro con 
los sistemas de armas de dotación en los Batallones de 
Infantería Acorazada / Mecanizada. Virtudes militares 
y valores morales marcados en las competencias 
generales y específicas del suboficial. Aplicar el 
liderazgo al mando de una unidad tipo Pelotón / Equipo 
de su especialidad fundamental.

6 semanas

Aplicación del 
Sistema de 

Instrucción y 
Adiestramiento del 
Ejército de Tierra. 

(SIAE) a la 
Especialidad 
Fundamental 

Infantería 
Acorazada/

Mecanizada. 

ESFIAC2

Mando, preparación y empleo táctico de cualquier 
unidad tipo Pelotón o Equipo de Infantería Acorazada 
/ Mecanizada, en ofensiva y defensiva, en un conflicto 
simétrico y asimétrico, empleando tácticas, técnicas y 
procedimientos de combate convencional, combate 
en zonas urbanas (ZZUU) y de contrainsurgencia. 
Procedimientos de la dirección y ejecución del tiro con 
los sistemas de armas de dotación en los Batallones de 
su especialidad fundamental. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales y 
específicas del suboficial.

170

Táctica de Infantería 
Acorazada / 
Mecanizada

ESFIAC3

Conceptos generales de empleo de la Sección de 
Infantería Ligera, Mecanizada y de Carros de Combate. 
Empleo táctico de los distintos pelotones y equipos 
de Infantería Acorazada/ Mecanizada en ofensiva 
y defensiva, en un conflicto simétrico y asimétrico, 
empleando tácticas, técnicas y procedimientos de 
combate convencional, combate en zonas urbanas 
(ZZUU) y de contrainsurgencia. Composición y 
funcionamiento de los pelotones y equipos que 
desarrollan las diferentes actividades logísticas en los 
Batallones Acorazados y Mecanizados. Simuladores 
aplicables a Infantería Acorazada/Mecanizada.

110

Tiro de Infantería ESFIAC4
La línea de piezas de morteros. Cálculo de los datos de 
tiro. Instrucción del personal subordinado en técnicas de 
tiro de combate. Dirección de tiro con carro de combate.

50

Topografía y 
Cartografía digital ESFIAC5

Cartografía militar reglamentaria, manejo de mapas 
de diferentes series, especialmente el mapa serie L. 
Aparatos topográficos reglamentarios de orientación 
y medición, aplicación conjunta con los mapas de 
las series militares. Sistemas GPS y navegadores 
terrestres. Carta Digital y aplicaciones informáticas 
básicas complementarias a la navegación GPS y 
tratamiento de cartografía militar.

50

Sistemas de Armas 
Ligeros, Acorazados 

y Mecanizados
ESFIAC6

Medios acorazados, mecanizados y vehículos protegidos. 
Explotación de las transmisiones de los medios acorazados, 
mecanizados y vehículos protegidos.

200

Armamento y 
material del Batallón 

de Infantería 
Acorazada / 
Mecanizada

ESFIAC7

Medios de transmisiones del batallón. Explosivos, minas 
Contra Carro (C/C), fortificación. Armamento colectivo, 
misiles Contra Carro (C/C), equipos y materiales del 
Batallón de Infantería Mecanizada (BIMZ) y del Batallón 
de Infantería de Acorazada (BICC).

60

Códigos de los módulos. ESFIAC: Módulos de la especialidad fundamental de Infan-
tería Acorazada/Mecanizada.

2.2.3. Caballería:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE CABALLERIA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFCAB1
Procedimientos, habilidades y destrezas adquiridos para 
su aplicación en el marco de la especialidad fundamental. 
Tiro con los sistemas de armas de Caballería.

1 semana
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CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE CABALLERIA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFCAB1

Ejercer el mando, preparar y emplear tácticamente 
cualquier unidad tipo pelotón o equipo de Caballería 
en ofensiva y defensiva, en un conflicto simétrico 
y asimétrico, empleando tácticas, técnicas y 
procedimientos de combate convencional, combate 
en zonas urbanas (ZZUU) y de contrainsurgencia. 
Procedimientos de la dirección y ejecución del tiro 
con los sistemas de armas de dotación en los Grupos 
de Caballería. Virtudes militares y valores morales 
marcados en las competencias generales y específicas 
del suboficial. Aplicar el liderazgo al mando de una unidad 
tipo Pelotón/Equipo de su especialidad fundamental.

6 semanas

Evolución histórica de 
la Caballería ESFCAB2

Evolución de la organización y de las tácticas y 
procedimientos de combate empleados por las 
Unidades de Caballería a lo largo de su historia. Valores 
característicos, acciones históricas más destacadas y 
los procedimientos de empleo táctico actuales.

48

Vehículos militares, 
armamento y 

explosivos
ESFCAB3

Motor de explosión Tareas de recuperación y 
mantenimiento de vehículos militares propias del 
primer escalón de mantenimiento. Características y 
empleo de los sistemas de armas de fuego directo de 
la especialidad fundamental. Empleo táctico y técnico 
de artificios y explosivos en el ámbito de la especialidad 
fundamental.

60

Topografía ESFCAB4 Cartografía militar reglamentaria. Medios de navegación 
terrestres. 30

Tiro de Caballería ESFCAB5 Teoría general del tiro, dirección y observación de tiro 
con morteros. Dirección de tiro con carros de combate. 30

Sistemas de 
telecomunicaciones 

de Caballería
ESFCAB6

Procedimientos operativos de telecomunicaciones. 
Características, capacidades y configuraciones 
vehiculares de los equipos de telecomunicaciones.

25

El pelotón de 
exploradores ESFCAB7 Organización y empleo táctico de los pelotones de 

exploradores. Sistemas de armas de dotación. 107

El pelotón 
mecanizado ESFCAB8 Organización y empleo táctico de los pelotones 

mecanizados. Sistemas de armas de dotación. 70

El pelotón de 
reconocimiento y 

combate
ESFCAB9

Organización y empleo táctico de los pelotones de 
reconocimiento y combate. Sistemas de armas de 
dotación.

95

El pelotón de carros 
de combate ESFCAB10 Organización y empleo táctico de los pelotones de 

carros de combate. Sistemas de armas de dotación. 95

Sistema de 
Instrucción y 

Adiestramiento de 
Caballería

ESFCAB11

El Sistema de Instrucción y Adiestramiento (SIAE), la 
instrucción y el adiestramiento a los componentes de los 
diferentes pelotones de las unidades de la especialidad 
fundamental. Virtudes militares y valores morales 
marcados en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

85

Códigos de los módulos. ESFCAB: Módulos de la especialidad fundamental de Ca-
ballería

2.2.4. Artillería de Campaña:

CURSO 2º CENTRO : ACADEMIA DE ARTILLERÍA 
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFACA1 Administración y mantenimiento de sistemas de 
Artillería de Campaña. 1 semana

CURSO 3º CENTRO : ACADEMIA DE ARTILLERÍA 
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFACA1

Instrucción individual y adiestramiento de equipos 
en el reconocimiento y ocupación de zonas de 
despliegue, la defensa inmediata, la acción de 
fuego y el mantenimiento en la batería de Artillería 
de Campaña (ACA). Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales 
y específicas del suboficial. Aplicar el liderazgo al 
mando de una unidad tipo pelotón/equipo de su 
especialidad fundamental.

6 semanas
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Aspectos comunes 
del combatiente 
de Artillería de 

Campaña

ESFACA2

Integración de equipos y procedimientos en una 
batería de Artillería de Campaña (ACA). Organización 
y ejecución de marchas, puntos de control, puestos 
de observación y escucha, combate en zonas 
urbanizadas y tiro de precisión y combate. Virtudes 
militares y valores morales marcados en las 
competencias generales y específicas del suboficial.

110

El Equipo de Pieza 
de Artillería de 

Campaña
ESFACA3

Instrucción y adiestramiento del equipo de pieza en 
la entrada y salida de posición, la defensa inmediata, 
el servicio en fuego, el cambio de asentamiento y el 
mantenimiento. Materiales de Artillería de Campaña 
(ACA). 

150

El Auxiliar de Mando 
y Control de Artillería 
de Campaña en su 

nivel Básico

ESFACA4

Instrucción y adiestramiento del equipo de FDC 
integrado en el Puesto de Mando (PC) del Grupo 
de Artillería de Campaña (GACA), así como de los 
pelotones de operaciones y radio. Materiales de 
Artillería de Campaña (ACA). 

120

El Jefe de Topografía 
de Artillería de 

Campaña
ESFACA5

Instrucción y adiestramiento del equipo de topografía 
en la determinación de coordenadas y direcciones, en 
el cálculo de datos meteorológicos y en la ejecución 
de los reconocimientos, la defensa inmediata y el 
mantenimiento del material y equipo. Materiales de 
Artillería de Campaña (ACA).

70

El Auxiliar de 
Logística de Artillería 

de Campaña
ESFACA6

Instrucción en el empleo de los procedimientos del 
sistema de mantenimiento logístico reglamentario. 
Materiales de Artillería de Campaña (ACA). 

30

El Observador de 
Fuegos ESFACA7

Instrucción de los miembros de un equipo de 
Observador de Fuegos en el ejercicio de sus labores 
de asesoramiento en el empleo de los fuegos y 
en la solicitud, corrección y ajuste del fuego, así 
como en la defensa inmediata del observatorio y el 
mantenimiento de su equipo. Materiales de Artillería 
de Campaña (ACA) 

100

Códigos de los módulos. ESFACA: Módulos de la especialidad fundamental de Ar-
tillería de Campaña.
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2.2.5. Artillería Antiaérea:

CURSO 2º CENTRO : ACADEMIA DE ARTILLERÍA 
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFAAA1 Administración y mantenimiento de sistemas antiaéreos. 1 semana

CURSO 3º CENTRO : ACADEMIA DE ARTILLERÍA 
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFAAA1

Instrucción individual y adiestramiento de equipos en el 
reconocimiento y ocupación de zonas de despliegue, la 
defensa inmediata, la acción de fuego y el mantenimiento 
en la batería de Artillería Antiaérea (AAA). Virtudes 
militares y valores morales marcados en las competencias 
generales y específicas del suboficial. Aplicar el liderazgo 
al mando de una unidad tipo Pelotón/Equipo de su 
especialidad fundamental.

6 semanas

Aspectos comunes 
del combatiente de 
Artillería Antiaérea

ESFAAA2

Integración de equipos y procedimientos en una batería 
de Artillería Antiaérea (AAA). Organización y ejecución 
de marchas, puntos de control, puestos de observación y 
escucha, combate en zonas urbanizadas y tiro de precisión 
y combate. Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas del suboficial.

110

El equipo de 
Pieza de Artillería 

Antiaérea
ESFAAA3

Instrucción y adiestramiento del equipo de pieza en la 
entrada y salida de posición, la defensa inmediata, el servicio 
en fuego, el cambio de asentamiento y el mantenimiento. 
Materiales de Artillería Antiaérea (AAA). 

80

El Auxiliar de Mando 
y Control de Artillería 

Antiaérea Nivel 
Básico

ESFAAA4

Instrucción y adiestramiento del equipo del Centro 
Director de Fuegos (FDC), del Centro de Operaciones de 
Artillería Antiaérea (COAAAS) y Centro de Información y 
Operaciones (CIO) integrado en el Puesto de Mando de 
las Unidades de Artillería Antiaérea (PCUDAAA), así como 
de los equipos de dirección de tiro y radar. Materiales de 
Artillería Antiaérea (AAA). 

230

El Jefe de Topografía 
de Artillería 
Antiaérea

ESFAAA5

Instrucción y adiestramiento del equipo de Topografía 
en la determinación de coordenadas y direcciones, en el 
cálculo de datos meteorológicos y en la ejecución de los 
reconocimientos, la defensa inmediata y el mantenimiento 
del material y equipo. Materiales de Artillería Antiaérea (AAA). 

50

Auxiliar de Logística
de Artillería 
Antiaérea

ESFAAA6
Instrucción en el empleo de los procedimientos del sistema 
de mantenimiento logístico reglamentario. Materiales de 
Artillería Antiaérea (AAA). 

30

El Jefe de equipo de 
misiles antiaéreos ESFAAA7

Instrucción de los jefes de equipo/sirvientes de un lanzador 
y adiestramiento de un Pn de misiles de Defensa Antiaérea 
a baja cota (SHORAD) en su integración en la Unidades 
de Defensa Antiaérea (UDAAA), en el reconocimiento 
y ocupación de zonas de despliegue, en su defensa 
inmediata, en la identificación de aeronaves, en el servicio 
en fuego del Lanzador (Lzn) y en el mantenimiento de los 
equipos. Materiales de Artillería Antiaérea (AAA). 

80

Códigos de los módulos. ESFAAA: Módulos de la especialidad fundamental de Arti-
llería Antiaérea.

2.2.6. Ingenieros:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE INGENIEROS
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFING1 Concepto básico de trabajo de la especialidad 
fundamental ingenieros. 1 semana

CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE INGENIEROS
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFING1

Mando, preparación y empleo de unidades tipo 
pelotón de ingenieros. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales 
y específicas del suboficial. Aplicar el liderazgo al 
mando de una unidad tipo Pelotón/Equipo de su 
especialidad fundamental.

6 semanas
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Táctica y Logística 
de Ingenieros ESFING2

Procedimientos tácticos y logísticos para ejercer el 
mando de pequeñas unidades de ingenieros tipo pelotón. 
Virtudes militares y valores morales marcados en las 
competencias generales y específicas del suboficial.

60

Maquinaria y Equipo 
de Ingenieros ESFING3 Medios de dotación en las unidades de Ingenieros. 140

Fortificación ESFING4

Procedimientos para la dirección de equipos que 
ejecutan obras de fortificación y obstáculos. Técnicas 
para la ejecución de obras de fortificación y obstáculos. 
Materiales reglamentarios para la ejecución de obras 
de fortificación y obstáculos.

70

Explosivos y minas ESFING5
Explosivos y minas. Prácticas con los procedimientos 
reglamentarios de explosivos y minas. Normas de 
seguridad.

100

Municiones y 
Artefactos ESFING6

Municiones y artefactos explosivos improvisados 
(EOR). Aplicación de la normativa y los procedimientos 
en vigor.

110
Parte de los contenidos de 
este módulo corresponden al 
temario del curso EOR

Puentes militares ESFING7 Dirección de equipos para el montaje de puentes 
reglamentarios y de circunstancias. 100

Códigos de los módulos. ESFING: Módulos de la especialidad fundamental de Ingenieros.

2.2.7. Transmisiones:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE INGENIEROS
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFTRS1 Concepto básico de trabajo de la especialidad 
fundamental Transmisiones. 1 semana

CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE INGENIEROS
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFTRS1

Mando, preparación y empleo de unidades tipo pelotón 
de Transmisiones. Virtudes militares y valores morales 
marcados en las competencias generales y específicas 
del suboficial. Aplicar el liderazgo al mando de una unidad 
tipo pelotón/equipo de su especialidad fundamental.

6 semanas

Formación militar 
Especifica de 
Transmisiones

ESFTRS2

Gestión de frecuencias. Análisis de señales de Guerra 
Electrónica (EW). Sistemas de mensajería. Gestión 
de cifra. Tecnologías emergentes de la información 
y telecomunicaciones. Prácticas y ejercicios tácticos. 
Virtudes militares y valores morales marcados en las 
competencias generales y específicas del suboficial.

160

Organización de las 
Transmisiones ESFTRS3 Orientaciones sobre los Sistemas de Comunicación e 

Información (CIS) y Orientaciones de Guerra Electrónica (EW). 70

Red Táctica Principal ESFTRS4 Composición, conocimiento, organización y 
despliegue de la Red Táctica Principal. 115

Red Radio Combate ESFRTS5 Composición, conocimiento, organización y 
despliegue de la Red Radio Combate. 60

Comunicaciones 
Militares por Satélite ESFTRS6 Composición, conocimiento, organización y 

despliegue de las comunicaciones satélite. 45

Sistemas de 
Información para el 

Mando y Control
ESFTRS7 Conocimiento y funcionamiento de los medios de 

sistemas de información actuales en el Ejército de Tierra. 75

Explotación de las 
Transmisiones ESFTRS8

Conocimiento y funcionamiento de los medios 
existentes en el Ejército de Tierra y las medidas de 
seguridad de los mismos.

55

Códigos de los módulos. ESFTRS: Módulos de la especialidad fundamental de 
Transmisiones.

2.2.8. Helicópteros:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFHEl1 Procedimientos, habilidades y destrezas adquiridos para 
su aplicación en el marco de la especialidad fundamental. 1 semana
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CURSO 3º CENTRO : CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS AEROMÓVILES 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA Y ALA 78 DEL EJÉRCITO DEL AIRE

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS

Teoría Piloto Básico de 
Helicópteros VFR ESFHEL2

Conceptos básicos de la navegación aérea, 
legislación, normas, reglamentos aeronáuticos, 
meteorología, aerodinámica y la manera de operar 
los helicópteros dentro de su envolvente de vuelo.

140 VFR: Reglas de Vuelo Visual

Sesiones de vuelo del 
Título de Piloto VFR ESFHEL3

Maniobras básicas, avanzadas y de emergencias 
en zonas preparadas y no preparadas. Ejercicio de 
navegación de más de 100 millas según las reglas de 
vuelo por instrumentos.

50 VFR: Reglas de Vuelo Visual 

CENTRO : CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS AEROMÓVILES 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Instrucción y 
Adiestramiento ESFHEL1

Planeamiento y ejecución como Comandante de 
Aeronave de las diversas misiones tácticas de 
helicóptero. Operaciones de Búsqueda y Salvamento 
(CSAR). Supervivencia a un derribo tanto en tierra como 
en el mar. Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas del 
suboficial. Aplicar el liderazgo al mando de una unidad 
tipo pelotón/equipo de su especialidad fundamental.

6 semanas

Transformación a otros 
modelos de helicópteros y 
procedimientos de vuelo 

del Ejército de Tierra

ESFHEL4
Manual de Vuelo. Aeronave del aparato. Técnicas de 
vuelo básicas para aplicar posteriormente en los modelos 
de helicópteros de las Unidades del Ejército de Tierra.

120

Sesiones de vuelo 
de transformación y 

procedimientos de vuelo 
del Ejército de Tierra

ESFHEL5

Maniobras de vuelo básicas y avanzadas. Empleo de las 
técnicas de vuelo básicas para aplicar posteriormente 
en los modelos de helicópteros de las unidades del 
Ejército de Tierra tanto en arco diurno como en arco 
nocturno con Gafas de Visión Nocturna (GFN).

50 32 horas de vuelo efectivo

Empleo de unidades 
de helicópteros. 

Tácticas, técnicas y 
procedimientos

ESFHEL6

Tácticas, técnicas y procedimientos de helicópteros 
y cometidos de Comandante de Aeronave, 
enmarcada en una estructura operativa dentro del 
campo de actividad de la especialidad fundamental 
Helicópteros. Virtudes militares y valores morales 
marcados en las competencias generales y 
específicas del suboficial.

160

Empleo de unidades 
de helicópteros. 

Tácticas, técnicas y 
procedimientos

ESFHEL7

Planeamiento, organización, dirección y control de la 
ejecución de los cometidos tácticos y logísticos de la 
unidad de su mando, ejerciendo como comandante 
de aeronave, enmarcada en una estructura operativa 
dentro del campo de actividad de la especialidad 
fundamental Helicópteros tanto en arco diurno como 
en arco nocturno con GVN.

60 41 horas de vuelo efectivo

Códigos de los módulos. ESFHEL: Módulos de la especialidad fundamental de He-
licópteros.

2.2.9. Electrónica y Telecomunicaciones:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFEYT1
Tareas de instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las 
unidades de la especialidad fundamental.

1 semana

CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFEYT1

Tareas de instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las unidades 
de la especialidad fundamental. Prácticas en unidades. 
Virtudes militares y valores morales marcados en las 
competencias generales y específicas del suboficial. 
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad tipo pelotón/
equipo de su especialidad fundamental.

6 semanas
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Apoyo Logístico ESFEYT2
Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de las 
Fuerzas Terrestres. Procedimientos logísticos en la 
Logística de Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión 
Logística y de 

Mantenimiento del 
Ejército de Tierra 

aplicados a la 
electrónica

ESFEYT3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército de 
Tierra, nivel usuario. 
Subsistemas del Sistema de Gestión Logística en 
vigor del Ejército de Tierra. Sistemas de gestión 
de mantenimiento de material de electrónica y 
telecomunicaciones.

25

Procedimientos de 
Apoyo Logístico ESFEYT4

Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales y 
específicas del suboficial.

70

Sistemas de misiles ESFEYT5

Características, generaciones, estado actual. 
Propulsores. Inhibidores. Aerodinámica. Control 
de posición y velocidad. Teleguiado y auto guiado. 
Cabezas de guerra. Fases de vuelo. Protección 
electrónica. Técnicas de comprobación.

96

Equipos militares de 
transmisiones ESFEYT6

Estaciones y equipos de transmisiones: Módulos, 
estructura interna. Características, funcionamiento y 
ajustes. Procedimientos y programas de Mantenimiento 
y protocolos de reparación. Medidas de seguridad.

157

Sistemas de radar ESFEYT7

Radar primario y secundario. Radar de impulsos 
y radar de onda continua. Radar de exploración, 
radar de adquisición, radar de seguimiento y 
guiado de misiles. Características, componentes y 
funcionamiento. Medidas de seguridad.

157

Códigos de los módulos. ESFFEYT: Módulos de la especialidad fundamental de 
Electrónica y Telecomunicaciones.

2.2.10. Mantenimiento y montaje de equipos:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFMME1
Tareas de instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las unidades 
de la especialidad fundamental.

1 semana

CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFMME1

Tareas de instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las unidades 
de la especialidad fundamental. Practicas en unidades. 
Virtudes militares y valores morales marcados en las 
competencias generales y específicas del suboficial. 
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad tipo pelotón/
equipo de su especialidad fundamental.

6 semanas

Apoyo Logístico ESFMME2
Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de las Fuerzas 
Terrestres. Procedimientos logísticos en la Logística de 
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión 
Logística y de 

mantenimiento del 
Ejército de Tierra

ESFMME3
Sistema de Gestión Logística del Ejército de Tierra, nivel 
usuario. Subsistemas del sistema de Gestión Logística 
del Ejército de Tierra.

25

Procedimientos de 
Apoyo Logístico ESFMME4

Planeamiento y ejecución de un tema táctico-logístico a 
su nivel. Virtudes militares y valores morales marcados en 
las competencias generales y específicas del suboficial. 

70

Mantenimiento y 
Montaje de equipos 

frigoríficos y de 
climatización en 
material móvil de 

campaña y material 
de Intendencia

ESFMME5

Documentación técnica. Procedimientos de intervención, 
operaciones, materiales, medios y control de la ejecución. 
Catálogo de planos, esquemas y procedimientos 
de montaje. Pruebas de estanqueidad. Cuadros, 
instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados 
a las instalaciones frigoríficas y de climatización. 
Mantenimiento preventivo y correctivo, averías y 
disfunciones en equipos e instalaciones frigoríficas y de 
climatización. Procedimientos de sustitución o reparación.

205
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Mantenimiento 
y Montaje de 
instalaciones 

caloríficas y de 
fluidos en material 
móvil de campaña 

y material de 
Intendencia

ESFMME6

Documentación técnica. Procedimientos de intervención, 
montaje, mantenimiento y reparación de máquinas y 
equipos. Catálogo de repuestos. Montaje de instalaciones 
caloríficas y de fluidos. Pruebas de estanqueidad de los 
distintos circuitos. Cuadros, instalaciones eléctricas y 
sistemas automáticos asociados. Puesta en marcha de 
las instalaciones caloríficas y de fluidos instaladas en el 
material móvil de campaña y material de intendencia de 
uso en el Ejército de Tierra. Mantenimiento preventivo 
y correctivo, averías y disfunciones en equipos e 
instalaciones caloríficas y de fluidos. Procedimientos de 
sustitución o reparación.

205

Códigos de los módulos. ESFMME: Módulos de la especialidad fundamental Mante-
nimiento y Montaje de Equipos.

2.2.11. Electricidad:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Instrucción y 

Adiestramiento ESFELE1
Tareas de instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las 
unidades de la especialidad fundamental.

1 semana

CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFELE1

Tareas de instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las unidades 
de la especialidad fundamental. Práctica en unidades. 
Virtudes militares y valores morales marcados en las 
competencias generales y específicas del suboficial. 
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad tipo 
pelotón/equipo de su especialidad fundamental.

6 semanas

Apoyo Logístico ESFELE2
Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de las 
Fuerzas Terrestres. Procedimientos logísticos en la 
Logística de Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión 
Logística y de 

Mantenimiento del 
Ejército de Tierra

ESFELE3
Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército 
de Tierra, nivel usuario. Subsistemas del sistema de 
Gestión Logística del Ejército de Tierra.

25

Aplicación de 
procedimientos de 
Apoyo Logístico

ESFELE4

Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales y 
específicas del suboficial.

70

Instalaciones 
eléctricas de 

campaña
ESFELE5

Características de los grupos electrógenos, principios 
de funcionamiento y campos de aplicación. Motores 
diesel y gasolina. Alternadores. Instalaciones 
eléctricas temporales. Normas de seguridad. 
Pruebas y medidas. Averías o disfunciones en las 
instalaciones temporales. Procedimientos específicos 
de reparación. Normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental.

410

Códigos de los módulos. ESFELE: Módulos de la especialidad fundamental de Elec-
tricidad.

2.2.12. Informática:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFINF1

Tareas de Instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las 
unidades de la especialidad fundamental.

1 semana
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CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFINF1

Tareas de instrucción y adiestramiento necesarias 
para ejercer funciones de mando de pelotón/equipo 
en las unidades de la especialidad fundamental. 
Practicas en unidades. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales 
y específicas del suboficial. Aplicar el liderazgo al 
mando de una unidad tipo pelotón/equipo de su 
especialidad fundamental.

6 semanas

Apoyo Logístico ESFINF2
Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de las 
Fuerzas Terrestres. Procedimientos logísticos en la 
Logística de Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión 
Logística ESFINF3

Sistema de Gestión Logística en el Ejército de Tierra 
a nivel usuario. Subsistemas del Sistema de Gestión 
Logística en el Ejército de Tierra. 

25

Aplicación de 
procedimientos de 
Apoyo Logístico

ESFINF4

Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales y 
específicas del suboficial.

70

Conmutación redes 
de área local. ESFINF5 Circuitería de red necesaria para brindar acceso a la 

Red de Área Local (LAN). 65

Acceso a redes de 
área extensa. ESFINF6

Tecnologías de las Redes de Área extensa (WAN) y 
sus servicios. Servicios de red integrados. Protocolos 
de enlace de datos.

75

Seguridad y 
procedimientos en 
las Tecnologías de 
de la Información y 
las Comunicaciones 

(STIC).

ESFINF7
Legislación, normativa y procedimientos de medidas 
de seguridad en las tecnologías de la información y 
comunicación en el ámbito del Ministerio de Defensa.

50

Desarrollo e 
implementación de 

fundamentos de 
programación.

ESFINF8

Instalación de un entorno integrado de desarrollo. 
Características generales de un lenguaje de 
programación. Implementación de algoritmos y 
traducción a código fuente para la obtención de 
aplicación informática.

95

Herramientas de 
diseño en entornos 

multimedia.
ESFINF9 Diseño gráfico digital. Gráficos vectoriales y mapas 

de bits. Información y proyectos multimedia. 75

Procedimientos CIS.
(1) ESFINF10

Estructura CIS (1) del Ministerio de Defensa , de 
los Órganos responsables de su explotación y 
mantenimiento. Procedimientos para la Gestión 
de Usuarios de los distintos servicios corporativos. 
Procedimientos para Gestión de Peticiones e Incidencias. 
Sistemas de Información para el Mando y Control.

50
(1) Sistema de 
Telecomunicaciones e 
Información

Códigos de los módulos. ESFINF: Módulos de la especialidad fundamental de Infor-
mática.

2.2.13. Automoción:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFAUT1

Tareas de Instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las unidades 
de la especialidad fundamental.

1 semana

CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFAUT1

Tareas de instrucción y adiestramiento necesarias para 
ejercer funciones de mando de pelotón/equipo en las 
unidades de la especialidad fundamental. Practica en 
unidades. Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas del 
suboficial. Aplicar el liderazgo al mando de una unidad 
tipo pelotón/equipo de su especialidad fundamental.

6 semanas
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Apoyo Logístico ESFAUT2
Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de las 
Fuerzas Terrestres. Procedimientos logísticos en la 
Logística de Interior y de Operaciones.

75

Sistemas de Gestión 
Logística y de 

mantenimiento del 
Ejército de Tierra

ESFAUT3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército 
de Tierra, nivel usuario. Subsistemas del Sistema de 
Gestión Logística del Ejército de Tierra. Sistemas de 
gestión de mantenimiento de vehículos militares.

40

Procedimientos de 
Apoyo Logístico ESFAUT4

Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales y 
específicas del suboficial.

70

Vehículos de 
combate y 
acorazados

ESFAUT5

Historia y generalidades de los vehículos acorazados. 
Requerimientos y limitaciones técnicas de los vehículos 
tácticos. Conjuntos y sistemas que constituyen la 
barcaza. Programas de mantenimiento, productos 
asociados y el utillaje específico. Catálogos de despiece 
del material automóvil militar de plantilla. Pruebas de 
funcionamiento del conjunto de los sistemas de los 
vehículos militares y protocolos de reparación. Medidas 
de seguridad que se deben observar al trabajar en 
este tipo de vehículos y en el manejo de los utillajes 
específicos necesarios.

180

Vehículos tácticos ESFAUT6

Historia y generalidades de los vehículos tácticos. 
Requerimientos y limitaciones técnicas de los vehículos 
tácticos. Conjuntos y sistemas que lo constituyen. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de segundo 
escalón de mantenimiento Mantenimiento, productos 
asociados y el utillaje específico. Catálogos de 
despiece del material automóvil militar de plantilla. 
Pruebas de funcionamiento del conjunto de los 
sistemas de los vehículos militares y protocolos de 
reparación. Preparaciones y correcciones previas para 
la superación de una Inspección Técnica de Vehículos 
Militar (ITV).

90

Maquinaria de 
Ingenieros y grupos 

electrógenos
ESFAUT7

Maquinaria de Ingenieros: Configuraciones de 
maquinaria. Diagnosis de los diferentes sistemas. 
Reglajes y ajustes de diferentes sistemas. Esquemas 
hidráulicos y eléctricos. Mantenimiento preventivo y 
correctivo de segundo escalón de mantenimiento. 
Grupos electrógenos y generadores: Requerimientos 
y limitaciones técnicas. Sistema de frenado. Sistema 
de remolque. Esquema eléctrico de la iluminación 
del remolque. Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Esquema eléctrico del generador. Separador del 
generador. Electroválvulas. Válvula de seguridad.

50

Recuperación de 
vehículos y técnicas 
de reparaciones de 
emergencia (BDR)

ESFAUT8

Recuperación: Técnicas de amarre. Colocación y 
estabilización. Resistencia de materiales. Fuerzas, 
momento, centro de gravedad, estabilidad y momento 
de vuelco. Poleas. Dispositivos de seguridad de la 
autogrúa. Tablas de carga y diagramas de alcance. 
Márgenes de seguridad. Riesgos específicos. 
Señalización. Seguridad táctica del emplazamiento. 
Formas de estibar la carga. Cálculo de reenvíos. 
Útiles y aparejos de tiro y amarre. Normativa del 
operador de grúa autopropulsada. Deberes y 
responsabilidades. Técnicas de reparaciones de 
emergencia ( BDR).

55

Aviones no 
tripulados (UAV) ESFAUT9

Sistema de alimentación. Funcionamiento del motor. 
Autonomía de vuelo. Tren de aterrizaje. Principios 
básicos de sustentación y aerodinámica. Timonería y 
servos. Elementos amovibles. Elementos estructurales. 
Mantenimiento de segundo y tercer escalón.

20

Códigos de los módulos. ESFAUT: Módulos de la especialidad fundamental de Auto-
moción.
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2.2.14. Mantenimiento de aeronaves:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFMAV1

Tareas de Instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las 
unidades de la especialidad fundamental.

1 semana

CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFMAV1

Tareas de instrucción y adiestramiento para 
ejercer funciones de mando de pelotón/equipo 
en las unidades de la especialidad fundamental. 
Practicas en unidades. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales 
y específicas del suboficial. Aplicar el liderazgo al 
mando de una unidad tipo pelotón/equipo de su 
especialidad fundamental.

6 semanas

Apoyo Logístico ESFMAV2
Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de las 
Fuerzas Terrestres. Procedimientos logísticos en la 
Logística de Interior y de Operaciones.

75

Sistemas de Gestión 
Logística y de 

Mantenimiento del 
Ejército de Tierra

ESFMAV3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército 
de Tierra, nivel usuario. Subsistemas del sistema 
de gestión logística. Sistemas que para Gestión 
Logística se utilicen en las unidades de helicópteros 
del Ejército de Tierra. Operación de distintos 
sistemas que para Gestión Logística se utilicen en 
las unidades de helicópteros del Ejército de Tierra.

50

Procedimientos de 
Apoyo Logístico ESFMAV4

Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
logístico a su nivel. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales y 
específicas del suboficial.

70

Sistemas del 
helicóptero ESFMAV5

Constitución y funcionamiento de los sistemas del 
helicóptero: Componentes y elementos principales, 
actuaciones de funcionamiento correcto, así 
como las disfunciones típicas y las causas que las 
provocan. Constitución y funcionamiento de los 
sistemas eléctricos y electrónicos de los helicópteros: 
Pruebas funcionales y/o operacionales. Equipos, 
herramientas y utillaje específicos necesarios para 
realizar las acciones de mantenimiento. Medidas 
de prevención de riesgos laborales, de seguridad 
personal y de protección ambiental en el montaje y 
mantenimiento de los sistemas.

170

Sistemas de rotores, 
mandos de vuelo 
y transmisión del 

movimiento al rotor 
y sus sistemas 

asociados

ESFMAV6

Sistemas de rotores, mandos de vuelo, transmisión 
del movimiento y sus sistemas asociados. Equipos 
de prueba, medios y documentación técnica. 
Equipos, herramientas y utillaje específicos. Medidas 
de prevención de riesgos laborales, de seguridad 
personal y de protección ambiental.

155

Documentación 
y Legislación 

Aeronáutica Militar
ESFMAV7

Normativa específica militar aplicable a la estructura 
y organización relativa al mantenimiento de 
helicópteros en el Ejército de Tierra. Normativa 
específica militar en materia de seguridad de 
vuelo y de seguridad en tierra. Normas específicas 
militares para el desarrollo del mantenimiento de 
los helicópteros. Publicaciones técnicas específicas 
para el mantenimiento de helicópteros en el Ejército 
de Tierra.

60

Códigos de los módulos. ESFMAV: Módulos de la especialidad fundamental de Man-
tenimiento de aeronaves.
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2.2.15. Mantenimiento de Armamento y Material:

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento ESFMAM1

Tareas de instrucción y adiestramiento para ejercer 
funciones de mando de pelotón/equipo en las 
unidades de la especialidad fundamental.

1 semana

CURSO 3º CENTRO: ACADEMIA DE LOGISTICA
MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS

Instrucción y 
Adiestramiento ESFMAM1

Tareas de instrucción y adiestramiento necesarias 
para ejercer funciones de mando de pelotón/equipo 
en las unidades de la especialidad fundamental. 
Practicas en unidades. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales 
y específicas del suboficial. Aplicar el liderazgo al 
mando de una unidad tipo pelotón/equipo de su 
especialidad fundamental.

6 semanas

Apoyo Logístico ESFMAM2
Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de las 
Fuerzas Terrestres. Procedimientos logísticos en la 
Logística de Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión 
Logística y de 

Mantenimiento del 
Ejército de Tierra

ESFMAM3
Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército 
de Tierra, nivel usuario. Subsistemas del sistema de 
Gestión Logística del Ejército de Tierra.

50

Procedimientos de 
Apoyo Logístico ESFMAM4

Planeamiento y ejecución de un tema. Táctico-
Logístico a su nivel. Virtudes militares y valores 
morales marcados en las competencias generales y 
específicas del suboficial.

70

Montaje y 
Mantenimiento del 
Armamento ligero.

ESFMAM5

Funcionamiento de los sistemas de automatismos 
de las armas ligeras. Procedimientos para realizar 
montajes, desmontajes, diagnóstico y reparación 
de averías y tareas de mantenimiento a nivel de 2º 
Escalón.

135

Montaje y 
Mantenimiento del 
Armamento pesado

ESFMAM6

Funcionamiento de los sistemas mecánicos, 
eléctricos, hidráulicos y neumáticos de que consta 
un arma pesada. Procedimientos para realizar 
montajes, desmontajes, diagnóstico y reparación 
de averías y tareas de mantenimiento a nivel de 2º 
Escalón.

250

Códigos de los módulos. ESFMAM: Módulos de la especialidad fundamental de 
mantenimiento de Armamento y Material.

3. Módulos complementarios:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Orden Ministerial 33/2011, de 
14 de junio, se podrán establecer módulos complementarios con la finalidad y contenidos 
que en el citado artículo se indican.

4. Módulos susceptibles de ser impartidos a distancia, por razón de embarazo, parto 
o posparto.

A continuación se relacionan aquellos módulos susceptibles de ser impartidos en la 
modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», por las alum-
nas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la enseñanza 
de manera presencial.
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CURSO 1º CENTRO : ACADEMIA GENERAL 
BÁSICA DE SUBOFICIALES

MÓDULO CÓDIGO CARACTER
FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P
TÁCTICA Y LOGÍSTICA I EET1 P

MÓDULO CÓDIGO CARACTER
SISTEMAS DE ARMAS I EET2 P
TOPOGRAFÍA I EET3 P
TIRO I EET4 P
IDIOMA INGLÉS I EET5 P

CENTRO: ACADEMIAS DE 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 P
IDIOMA INGLÉS I EET5 P

CURSO 2º CENTRO: ACADEMIAS DE 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO CÓDIGO CARACTER
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 P
IDIOMA INGLÉS II EET6 P

CURSO 3º CENTRO :ACADEMIAS DE 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER
IDIOMA INGLES III EET7 P
INGLÉS TÉCNICO EET8 P
HISTORIA MILITAR EET9 T
TÁCTICA DE INFANTERÍA LIGERA ESFILG3 P
TIRO DE INFANTERIA ESFILG4 P
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFIA DIGITAL ESFILG5 P
SISTEMAS ARMAS LIGEROS/AC/MZ,s ESFILG6 P
ARMAMENTO Y MATERIAL DEL BATALLON DE INFANTERÍA LIGERA ESFILG7 P
TÁCTICA DE INFANTERIA ACORAZADA / MECANIZADA ESFIAC3 P
TIRO DE INFANTERÍA ESFIAC4 P
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFIA DIGITAL ESFIAC5 P
SISTEMAS ARMAS LIGEROS/AC/MZ,s ESFIAC6 P
ARMAMENTO Y MATERIAL DEL BATALLON DE INFANTERÍA AC/MZ. ESFIAC7 P
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CABALLERÍA ESFCAB2 T
TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS ESFING2 P
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIEROS ESFING3 P
FORTIFICACIÓN ESFING4 P
EXPLOSIVOS Y MINAS ESFING5 P
MUNICIONES Y ARTEFACTOS ESFING6 P
PUENTES MILITARES ESFING7 P
ORGANIZACIÓN DE LAS TRANSMISIONES ESFTRS3 T
EXPLOTACIÓN DE LAS TRANSMISIONES ESFTRS8 T
APOYO LOGÍSTICO ESFEYT2 P
SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA APLICADOS A LA ELECTRÓNICA ESFEYT3 P

SISTEMAS DE MISILES ESFEYT5 P
EQUIPOS MILITARES DE TRANSMISIONES ESFEYT6 P
SISTEMAS DE RADAR ESFEYT7 P
APOYO LOGÍSTICO ESFMME2 P
SISTEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA ESFMME3 P

MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS Y DE 
CLIMATIZACIÓN EN MATERIAL MÓVIL DE CAMPAÑA Y MATERIAL DE 
INTENDENCIA

ESFMME5 P
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MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS 
Y DE FLUIDOS EN MATERIAL MÓVIL DE CAMPAÑA Y MATERIAL DE 
INTENDENCIA

ESFMME6 P

APOYO LOGÍSTICO ESFELE2 P
SISTEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA

ESFELE3 P

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CAMPAÑA ESFELE5 P
APOYO LOGÍSTICO ESFINF2 P
CONMUTACIÓN REDES DE ÁREA LOCAL. ESFINF5 P

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER
ACCESO A REDES DE ÁREA EXTENSA. ESFINF6 P
APOYO LOGÍSTICO ESFAUT2 P
RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y TÉCNICAS BDR ESFAUT8 P
APOYO LOGÍSTICO ESFMAV2 P
SISTEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA ESFMAV3 P

SISTEMAS DEL HELICÓPTERO ESFMAV5 P
SISTEMAS DE ROTORES, MANDOS DE VUELO Y TRANSMISIÓN DEL 
MOVIMIENTO AL ROTOR Y SUS SISTEMAS ASOCIADOS

ESFMAV6 P

DOCUMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN AERONÁUTICA MILITAR ESFMAV7 P
APOYO LOGÍSTICO ESFMAM2 P
SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA ESFMAM3 P

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO LIGERO. ESFMAM5 P
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO PESADO ESFMAM6 P

5. Distribución temporal del plan de estudios en horas por módulos y cursos:

TIPO DE MÓDULOS CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º TOTAL OBSERVACIONES

OBLIGATORIOS

395
Sólo 

computan
255 (1)

140
Sólo 

computan
30 (1)

170 455

(1) Conforme a los artículos 
10.2 y 13.1.c) de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 14 
de junio

ESPECÍFICOS 195 25 145 365

DE ESPECIALIDAD 
FUNDAMENTAL Y 

COMPLEMENTARIOS
580 580

TOTAL PLEST 450 55 895 1400

6. Convalidación de módulos según la procedencia militar del alumno:

Podrán ser convalidados, previa solicitud del interesado: 

 a) Aquellos módulos o parte de ellos, obligatorios, específicos y de especialidad 
fundamental que coincidan, a juicio de la Junta Docente, en su denominación, duración y 
contenidos.

 b) A los que se encuentren en posesión del curso de Sanitario del Ejército de Tierra 
(FSET3), se les convalidará el módulo obligatorio OFAS2 completo.
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Número 308
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 61/2011, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 172, 

de 2 de septiembre).—Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General y del Cuerpo de 
Infantería de Marina de la Armada.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 45 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la formación de suboficiales tiene como finalidad la preparación y capacitación para 
el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamentales que sean 
necesarias. Comprenderá la formación militar general y específica y la formación técnica 
correspondiente a un título de técnico superior.

Por otra parte, de conformidad con lo expresado en el artículo 12 de la Ley de la 
carrera militar, al Jefe del Estado Mayor de la Armada le corresponde la definición de las 
capacidades y el diseño de los perfiles necesarios para el ejercicio profesional.

Partiendo de estas premisas se han elaborado unos planes de estudios que se ajustan 
a dichas definiciones dando así cumplimiento al artículo 65 de la citada Ley. 

En cuanto a los centros docentes militares que impartirán estas enseñanzas, son los 
que figuran en el artículo 50.2 de la Ley de la carrera militar y aquellos otros que se autori-
cen por el Ministerio de Educación para impartir enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos oficiales del sistema educativo general.

Respecto a la duración y estructura de la enseñanza de formación, en el artícu-
lo 25 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, se ordenan las enseñanzas en un máximo de tres cursos académicos cuando 
se ingrese sin titulación de técnico superior y sea necesario superar, por una parte, 
los planes de estudios correspondientes a la formación militar general, específica y 
para la adquisición de la especialidad fundamental y, por otra, los correspondientes 
a la obtención de un título de técnico superior del sistema educativo general. En el 
caso de que se haya ingresado con el requisito de titulación de técnico superior, sólo 
requerirá la superación del plan de estudios de la formación militar general, especí-
fica y para la adquisición de la especialidad fundamental, que se desarrollará como 
máximo en un curso académico. 

La Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, aprobó las directrices generales para la 
elaboración de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales.

En la esta orden ministerial, se establecen los principios, normas y criterios comunes 
para elaborar los planes de estudios de las diferentes especialidades fundamentales, te-
niendo en cuenta el hecho de que estos planes han de coexistir con los currículos de los 
ciclos formativos de grado superior correspondientes a los títulos de técnico superior que 
se impartan para cada especialidad fundamental. En su anexo I, se incluyen los contenidos 
mínimos comunes de los módulos obligatorios que han de adquirir todos y cada uno de 
los alumnos para vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas.

Los planes de estudios contienen el perfil profesional y los módulos formativos que 
lo componen, con expresión de sus contenidos, duración en horas y curso y centro donde 
se imparten. Contienen también la relación de aquellos módulos que por sus caracterís-
ticas, pueden ser cursados parcial o totalmente a distancia por las alumnas en caso de 
embarazo, parto o posparto.

Finalmente, en el artículo 16 de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, se 
determina que el Ministro de Defensa aprobará los planes de estudios de la formación 
militar, elaborados por el Jefe del Estado Mayor de la Armada, a los que se acompañará 
una memoria justificativa que se difundirá en la página web del Ministerio de Defensa.
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En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General 
y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada que figuran como anexos, elaborados 
conforme a las directrices generales que aprueba la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de 
junio, por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los planes de 
estudios de la formación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes 
escalas de suboficiales. 

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

 A los alumnos que cursen planes de estudios aprobados por esta orden, se les con-
cederá con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos el empleo 
de sargento alumno a la finalización del segundo curso académico, siempre y cuando 
tengan superada la totalidad del primer y segundo curso.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente orden ministerial y a modificar su anexo que, en todo 
caso, se realizará conforme a los criterios de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio.

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, 25 de agosto de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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ANEXO I 

Planes de estudios correspondientes a las especialidades fundamentales  
del Cuerpo General de la Armada.

1. Perfil profesional al alcanzar el primer empleo:

Según se establece en la Ley de la carrera militar, la finalidad de la enseñanza de las 
Fuerzas Armadas es proporcionar a sus miembros la formación requerida para el ejerci-
cio profesional en las diferentes escalas y especialidades fundamentales, con objeto de 
atender las necesidades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de 
su empleo en las operaciones.

Para ello, se ha de buscar interrelacionar una formación cualificada y acreditada 
profesionalmente proporcionada por una titulación de técnico superior de formación pro-
fesional, con los conocimientos propios de la profesión militar, de tal forma que el conjunto 
de competencias y habilidades profesionales que proporcionen ambas enseñanzas se 
conviertan en un todo coherente para alcanzar las capacidades requeridas para el ejercicio 
de la profesión militar.

Con esta formación multidisciplinar, el suboficial, en su primer empleo de sargento, 
obtiene unas capacidades de carácter general que le permiten, a su nivel, ejercer el mando 
y la iniciativa que le corresponde para transmitir, cumplir y hacer cumplir en toda circuns-
tancia y situaciones las órdenes e instrucciones recibidas y asegurar la ejecución de las 
tareas encomendadas en la realización de las funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes para la preparación y empleo de la Fuerza y del Apoyo a la 
Fuerza de la Armada.

Por su rigurosa formación y continuada experiencia el suboficial será, sobre todo 
en su primer empleo, estrecho colaborador del mando superior jerárquico y Iíder de sus 
subordinados, manteniendo con éstos un permanente contacto, convirtiéndose de esta 
forma en eslabón fundamental dentro de la estructura orgánica y operativa de la Armada.

En definitiva, durante el periodo de formación del suboficial, se le deben proporcionar 
y perfeccionar una serie de competencias que le permitan desempeñar los cometidos de 
su cuerpo, escala y especialidad fundamental.

2. Módulos formativos:

2.1. Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales:

CURSO 1º CENTRO : ESCUELA DE SUBOFICIALES (ESUBO)

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación Militar 
General OFAS1

Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-
nisterial 33/2011, de 14 de junio. El modelo de lideraz-
go aplicado a la Armada.

150

Formación Sani-
taria OFAS2 Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-

nisterial 33/2011, de 14 de junio. 70

Instrucción y 
Adiestramiento OFAS5

Código de conducta, reflejado en las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas y en las Reales 
Ordenanzas de la Armada. Instrucción individual y de 
combate necesarios en la Armada. Mando de pelotón 
y sección en orden cerrado. Armamento, munición, 
equipos y demás medios materiales de dotación indi-
vidual reglamentaria. Manejo de embarcaciones me-
nores a motor y a vela. Seguridad Interior y Preven-
ción de Riesgos Laborales a bordo. 

4 semanas

Formación Física y 
Orden Cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-
nisterial 33/2011, de 14 de junio. 100

Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes a primer 
curso.

Idioma Extranjero 
Inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-

nisterial 33/2011, de 14 de junio. 180
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Ciencias Navales EAR1

Adaptación al medio naval y a cualquier tipo de situa-
ción que se pueda producir a bordo, tanto en la mar 
como en puerto. Preceptos contenidos en la normativa 
y publicaciones en vigor, tanto militares como civiles, 
que afecten al ámbito naval-militar. Medidas de segu-
ridad a su nivel. La seguridad del personal, instala-
ciones, aeronaves, armamento, material y documen-
tación, de conformidad con la normativa. Manejo de 
medios materiales. Documentos operativos de su área 
de competencia.

40

Logística EAR2

Preceptos contenidos en la normativa y publicaciones 
en vigor, tanto militares como civiles, que afecten al 
ámbito naval-militar en lo referente a logística. Prin-
cipios básicos de la gestión de recursos de personal, 
material y financiero, para el desempeño de sus co-
metidos como suboficial de un destino y suboficial de 
brigada.

20

Informática EAR3

Estructura y funcionamiento de un equipo informáti-
co. Manejo de archivos desde el sistema operativo. 
Elaboración de documentos con procesador de tex-
tos, así como presentaciones multimedia efectivas 
utilizando aplicaciones específicas y documentos y 
plantillas manejando una hoja de cálculo.

20

CURSO 1º CENTRO : ESCUELAS DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
DE LA GRAÑA Y ANTONIO DE ESCAÑO

Instrucción y 
Adiestramiento OFAS5

Código de conducta, reflejado en las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas y en las Reales 
Ordenanzas de la Armada. Instrucción individual y de 
combate necesarios en la Armada. Mando de pelotón 
y sección en orden cerrado. Armamento, munición, 
equipos y demás medios materiales de dotación indi-
vidual reglamentaria. Manejo de embarcaciones me-
nores a motor y a vela. Seguridad Interior y Preven-
ción de Riesgos Laborales a bordo.

4 semanas

CURSO 2º CENTRO : ESCUELAS DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA Y ANTONIO DE ESCAÑO

Instrucción y 
Adiestramiento OFAS5

Comunes: Código de conducta, reflejado en las Rea-
les Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y en las 
Reales Ordenanzas de la Armada. Instrucción indivi-
dual y de combate necesarios en la Armada. Mando 
de pelotón y sección en orden cerrado. Armamento, 
munición, equipos y demás medios materiales de do-
tación individual reglamentaria. Manejo de embarca-
ciones menores a motor y a vela. Seguridad Interior y 
Prevención de Riesgos Laborales a bordo.
Específicos: Administración, Maniobra y Navegación, 
Alojamiento y Restauración: Aplicación de los méto-
dos establecidos en el curso de “Hombre clave de 
Seguridad Interior”. Mando de pequeñas unidades al 
alcanzar el nivel II (Operativo) de instrucción NBQ. 

6 semanas

Formación Física y 
Orden Cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-
nisterial 33/2011, de 14 de junio. 125

Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes a segundo 
curso.

Idioma extranjero 
inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-

nisterial 33/2011, de 14 de junio. 60

CURSO 3º CENTRO: ESCUELAS DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA Y ANTONIO DE ESCAÑO

Idioma extranjero 
inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-

nisterial 33/2011, de 14 de junio. 60

Formación Física y 
Orden cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-
nisterial 33/2011, de 14 de junio. 125

Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas co-
rrespondientes a tercer curso
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y 
Adiestramiento OFAS5

Código de conducta, reflejado en las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas y en las Reales 
Ordenanzas de la Armada. Instrucción individual y de 
combate necesarios en la Armada. Mando de pelotón 
y sección en orden cerrado. Armamento, munición, 
equipos y demás medios materiales de dotación in-
dividual reglamentaria. Manejo de embarcaciones 
menores a motor y a vela. Seguridad Interior y Pre-
vención de Riesgos Laborales a bordo. 

6 semanas

Las especialidades funda-
mentales de:

Administración, Alojamiento 
y Restauración y Maniobra 
y Navegación, realizarán 4 
semanas de prácticas en 
unidades, buques, centros y 
organismos. 

2.2. De especialidad fundamental:

2.2.1. Administración:

CURSO 1º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Reglamentación 
Armada ESFADS01

Reales Ordenanzas de la Armada. Normas de Segu-
ridad en unidades navales, Honores Militares de las 
Fuerzas Armadas. Usos y Costumbres de la Arma-
da. Estructura orgánica del Ministerio de Defensa. 
Cuartel General de la Armada, de la Fuerza y del 
Apoyo a la Fuerza. Legislación militar

60

Comunicación 
y Archivo de la 

Información
ESFADS02

Ortografía y lenguaje como instrumento de comuni-
cación. Documentos de la Administración. Elabora-
ción de oficios, notificaciones y solicitudes. Los ele-
mentos de la comunicación. Ofimática y telemática

50

Gestión Económica I ESFADS03
Normativa sobre Gestión Económica en la Armada: 
IRS, pluses, racionamiento, tesorería y gastos me-
nores.

60

CURSO 2º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA

Gestión Económi-
ca II ESFADS04

Normativa sobre retribuciones del Personal Militar, 
Personal Civil. Funcionamiento del Sistema de Nó-
mina Unificada. Elaboración de la documentación 
derivada de la retribución y liquidación de haberes. 
Gestión de los pagos indebidos derivados de retribu-
ciones en el ámbito de la Armada.

60

Aprovisionamien-
to I ESFADS05

 Fundamentos de la Logística, la normativa relativa a 
la organización del Aprovisionamiento en la Armada 
y el Sistema OTAN de Catalogación.

70

Teoría y Práctica 
Administrativa I ESFADS06

La Organización Administrativa. El Procedimiento 
Administrativo Común. Clasificación, registro y ar-
chivo. Gestión de personal. Elaboración y gestión de 
documentos y expedientes tipo.

115

CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA

Aprovisionamien-
to II ESFADS07 Publicaciones de cargo. Procedimientos de gestión 

y aplicaciones informáticas de aprovisionamiento. 70

Teoría y Práctica 
Administrativa II ESFADS08

Gestión de recursos humanos. Recompensas. Tar-
jetas de Identidad Militar (IM’s). Pasaportes. Entre-
gas de mando. CALOPCO. Certificaciones. Racio-
namiento. Notificaciones. Situaciones de un buque. 
Notas desfavorables. Armas y partes de campaña/
comisiones. Elaboración y gestión de expedientes 
tipo.

85

Aplicaciones Infor-
máticas de uso en 

la Armada
ESFADS09

Conocimientos básicos de las aplicaciones informá-
ticas de gestión de personal. Sistema de gestión do-
cumental a través del SIMENDEF.

90

Contratación ESFADS10 Legislación en materia de Contratación administrati-
va y su aplicación en la Armada. 40

ESFADS: Módulos de la especialidad fundamental de Administración.
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2.2.2. Alojamiento y Restauración:

CURSO 1º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Procesos de Servicios 
en Bar-Cafetería I ESFALS01

Tipos de servicios, caracterizando sus estructuras or-
ganizativas. 

Operaciones de puesta a punto de instalaciones y 
montajes, relacionando las técnicas en función del tipo 
de servicio

60

Procesos de Servicios 
en Restaurante I ESFALS02

Tipos de servicios caracterizando sus estructuras or-
ganizativas.

Las operaciones de puesta a punto de instalaciones 
y montajes, relacionando las técnicas en función del 
tipo de servicio.

60

Habitabilidad ESFALS03

El servicio de habitabilidad justificando la planifica-
ción del mismo según el establecimiento, personal 
disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad. 
Productos, materiales y equipamientos del servicio 
de habitabilidad describiendo los procesos de repo-
sición, almacenamiento, conservación y valoración.

El estado de mantenimiento de instalaciones, maqui-
naria y equipo, justificando sistemas y procedimien-
tos de conservación y mantenimiento. La limpieza y 
puesta a punto de unidades de alojamiento y zonas 
comunes caracterizando los procesos de prestación 
del servicio.

50

CURSO 2º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Procesos de Servi-

cios en Bar-Cafetería 
II

ESFALS04
Selección de bebidas reconociendo sus características 
y aplicaciones 60

Procesos de Servi-
cios en Restaurante II ESFALS05

Técnicas de comunicación y venta aplicándolas en los 
procedimientos de servicio y atención al cliente.Ope-
raciones de servicio y atención al cliente, aplicando 
procedimientos en función de las necesidades de cada 
servicio.

70

Planificación y Direc-
ción de Eventos en 

Restauración
ESFALS05

Tipos de servicios, caracterizando sus estructuras or-
ganizativas. 

Instalaciones para servicios de catering y para cele-
bración de eventos en restauración, justificándolas y 
caracterizándolas. 

Organización de servicios determinando sus estructu-
ras, según los elementos y las variables que se deben 
tener en cuenta. 

Dirección del servicio controlando y coordinando los 
procesos y actuaciones. Protocolo, características de 
los elementos que los configuran.

115

CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA

Procesos de Servi-
cios en Bar-Cafetería 

III
ESFALS07

Preparación y servicio de bebidas en bares/cafeterías, 
aplicando procedimientos acordes a las necesidades 
de elaboración y servicio. Preparación y servicio de ali-
mentos en bares-cafeterías, aplicando procedimientos 
acordes a las necesidades de elaboración y servicio.

70
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MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Sumillería ESFALS08

Selección de vinos identificando sus características y 
componentes. El control de la bodega, identificando sus 
condiciones y atendiendo a la oferta. Diseño de la ofer-
ta de vinos y bebidas de aperitivos y sobremesa, justifi-
cando los elementos que la componen. Puesta a punto 
de útiles y equipos para el servicio de vinos y bebidas, 
aplicando las técnicas en función del tipo de servicio, la 
documentación asociada y el protocolo establecidos. Ca-
tas de vinos y otras bebidas reconociendo y analizando 
sus características organolépticas. El servicio de vinos y 
otras bebidas en el restaurante, identificando las técnicas 
de servicio y atención al cliente.

90

Procesos de Servi-
cios en Restaurante 

III
ESFALS09

Elaboraciones culinarias y manipulaciones de alimen-
tos ante el comensal, identificando y aplicando las téc-
nicas y procedimientos preestablecidos. Operaciones 
de facturación y cobro de los servicios, aplicando téc-
nicas y procedimientos asociados

85

Racionamiento ESFALS10

Normativa aplicable a la alimentación por cuenta del 
Estado del personal de las Fuerzas Armadas y cono-
cimiento del concepto de ración. Normativa legal que 
regula la gestión de la alimentación en el ámbito del 
Ministerio de Defensa. Procesos de contratación ad-
ministrativa aplicables a la adquisición de víveres, así 
como aquellos casos y situaciones especiales. Pro-
cedimientos para justificación y valoración del dere-
cho a la alimentación. Procedimientos para la debida 
justificación de la aplicación, empleo y consumo de 
los víveres suministrados a los Buques, Unidades e 
Instalaciones (BUI’s) y justificación de la aplicación o 
empleo de los víveres de los almacenes y su consoli-
dación. Contabilidad de los víveres, libros, registros y 
documentación.

40

ESFALS: Módulos de la especialidad fundamental de Alojamiento y Restauración.

2.2.3. Armas:

CURSO 1º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Organización del 
Destino ESFAMS1

Procedimientos para la gestión administrativa del des-
tino. Reglamento de mantenimiento, las publicaciones 
de armas en vigor y las aplicaciones de gestión exis-
tentes.

60

Fundamentos Básicos 
Especialidad ESFAMS2

Municiones, pólvoras y explosivos, su manejo, trans-
porte y gestión administrativa de acuerdo con el Regla-
mento en vigor. Fundamentos del Tiro Naval. Principios 
de la Cinemática Naval. Hidráulica y neumática aplica-
das al funcionamiento de los Sistemas de Armas. 

80

Táctica I ESFAMS9 Fundamentos de la Táctica naval. 40

Montajes ESFAMS5 Mantenimiento de los montajes de artillería principal y 
secundaria existentes en la Armada. 50

CURSO 2º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Armas ESFAMS3 Manejo de torpedos ligeros y pesados, minas, cargas de 

contraminado y misiles. 100

Lanzadores ESFAMS4 Mantenimiento de los sistemas de lanzamiento de armas 
submarinas y misiles existentes en la Armada. 60

Sistemas de Control 
de Armas ESFAMS6

Mantenimiento de las direcciones de tiro, direcciones de 
lanzamiento de torpedos y sistemas de misiles superfi-
cie-superficie existentes en la Armada. 

75
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CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

Sistemas de Combate ESFAMS7 Sistemas de combate en los que se integran los siste-
mas de armas. 90

Equipos Auxiliares ESFAMS8
Mantenimiento de los vehículos y blancos submarinos, 
equipos de prueba y sistemas de carga de torpedos 
existentes en la Armada.

70

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Táctica II ESFAMS10 Procedimientos para el empleo táctico de las Armas. 50

Ejercicios ESFAMS11
Publicaciones y procedimientos, las precauciones de 
seguridad necesarios para llevar a cabo ejercicios con 
armas.

25

ESFAMS: Módulos de la especialidad fundamental de Armas.

2.2.4. Comunicaciones y Sistemas de Información:

CURSO 1º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Guerra Electrónica ESFTIS1 Guerra Electrónica, su organización a bordo de los buques 
de la Armada, manejo de los equipos/sistemas que integra. 50

Organización y 
Procedimientos de 
Comunicaciones

ESFTIS2
Procedimientos y publicaciones doctrinales en los siste-
mas CIS. 80

Sistemas de Comuni-
caciones ESFTIS4

STANAG y MIL-STD, relacionados con los procedimien-
tos de transmisión en la Armada. Sistemas de cifra aso-
ciados al software. Las distintas versiones del software 
BFEM y TX-ARQ. El MODEM Harris RF-5710. 
La organización del sistema y los diferentes subsiste-
mas que lo forman, diferenciando las características del 
GMDSS a nivel mundial.

30

Estructura y 
Tratamiento de la 

Información
ESFTIS6

Las diferentes fases de elaboración de un programa in-
formático, los diferentes tipos de sentencias susceptibles 
de implementar en programación y los distintos tipos y 
estructuras de datos empleados. Técnicas de manejo de 
ficheros, los fundamentos el diseño y funcionamiento del 
modelo de bases de datos relacionales.

70

CURSO 2º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Organización y 

Procedimientos de 
Comunicaciones

ESFTIS2
Documentación específica de seguridad, así como del 
funcionamiento de los equipos RACE y SICOFAR y los 
sistemas de cifra.

45

Equipos de Comuni-
caciones ESFTIS3 Equipos de comunicaciones UHF y VHF y HF empleados 

en la Armada. 90

Sistemas de Mando 
y Control ESFTIS5

Tipos de LINK que se emplean en la OTAN, sus aplica-
ciones y características, así como manejo de los equipos 
usados en la Armada para dar cobertura a los diferentes 
LINK.

25

Estructura y 
Tratamiento de la 

Información
ESFTIS6

Técnicas de manejo a nivel medio del sistema operativo 
UNIX y sus usos habituales en la Armada. 30

Administración y Se-
guridad en Redes ESFTIS7

Conmutación en las redes de área local (LAN) y de los dis-
positivos hardware más comúnmente utilizados, y lo relacio-
nado con el encaminamiento (routing), y su configuración. 
Técnicas de seguimientos de rastros, exploración de una red 
y enumeración de una red. Exploración de cortafuegos. Ata-
ques de denegación de servicios

45
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CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

Sistemas de Comuni-
caciones ESFTIS4

Funcionamiento de un satélite de comunicaciones y es-
quema básico de la estación terrena y espacial. Operación 
con los sistemas actuales que componen el sistema SE-
COMSAT. 
Operación y posibilidades de configuración de los equipos 
que componen los diferentes subsistemas del sistema SE-
COMSAT. Capacidades de los diferentes terminales nava-
les (TNX-100/50/10). 
Principios de la arquitectura global de la red SACOMAR, cla-
sificación de los distintos elementos funcionales de un nodo 
genérico de la red y de su infraestructura, así como com-
posición de la Red de Acceso y de la Red Interna. Manejo 
y configuración de un Terminal de Operador (subsistema 
CECOM y Subsistema CEDIST) y un Terminal de Usuario. 
Confección de un plan de comunicaciones, estableciendo 
los diferentes modos de emergencia. Manejo de los termi-
nales de voz y configuración de todos los equipos de comu-
nicaciones con las herramientas del sistema.

140

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Sistemas de Mando 

y Control ESFTIS5 Instalación, configuración y administración de los siste-
mas MCCIS e ICC. 30

Administración y Se-
guridad en Redes ESFTIS7

Procedimientos de administración de redes en entornos 
Unix y Windows, así como manejo de mensajería Ex-
change.

65

ESFTIS: Módulos de la especialidad fundamental de Comunicaciones y Sistemas de 
Información.

2.2.5. Energía y Propulsión:

CURSO 1º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Teoría de circuitos ESFMQS1 Parámetros de circuitos eléctricos, leyes y teoremas 70

Instalaciones Na-
vales ESFMQS2

Supervisión y control del funcionamiento de la planta 
eléctrica de buques de la Armada, evaluación del fun-
cionamiento de los dispositivos de control y protección 
de la instalación

100

Fluidos ESFMQS3
Características y propiedades de los combustibles, lu-
bricantes y aguas de motores y calderas que se utilizan 
en la Armada

60

CURSO 2º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Organización del 
destino ESFMQS4

Organización administrativa y operativa del Servicio de 
Energía y Propulsión de los buques de la Armada. Las 
herramientas de gestión del mantenimiento y aprovisio-
namiento a bordo

40

Aparatos Auxiliares ESFMQS5

Supervisión y realización de la puesta en marcha de cir-
cuitos de aire de baja y alta presión, sistemas de produc-
ción de agua potable, circuitos de trasiego, relleno y de-
puración de aceite y combustible, sistemas separadores 
de agua y aceite de sentinas, de vacío y de tratamiento 
de aguas residuales y de recuperación de aeronaves en 
unidades de la Armada

65

Comunicaciones 
Interiores ESFMQS6

Supervisión y operación de los equipos y sistemas de 
comunicaciones interiores empleados en los buques de 
la Armada

130
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CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

Turbinas de Gas ESFMQS7
Supervisión y control de la puesta en marcha, parada y 
funcionamiento seguro de la TG LM-2500, realizando las 
operaciones de mantenimiento establecidas

60

Control de Plata-
forma ESFMQS8

Operación y ejecución del mantenimiento en un Sistema 
Integrado de Control de Plataforma, identificando sus 
componentes principales

115

Seguridad Interior y 
NBQ ESFMQS9

Técnicas de extinción de incendios a bordo y de control 
de averías de los buques de la Armada. Medidas de de-
fensa NBQ a nivel operativo II

60

ESFMQS: Módulos de la especialidad fundamental de Energía y Propulsión.

2.2.6. Maniobra y Navegación:

CURSO 1º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Operaciones I ESFMNS1
Cifrado y descifrado de señales tácticas navales; Instruc-
ciones generales que se usan en la ejecución de las ma-
niobras de los buques.

60

Comunicaciones 
Armada I ESFMNS4

Principios doctrinales en materia de comunicaciones, las 
estaciones de comunicaciones (CECOM) que componen 
la red, las instrucciones generales para la redacción de 
mensajes, publicaciones de apoyo e indicadores que 
identifican a las estaciones y mandos a los que sirven.

30

CURSO 2º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Operaciones II ESFMNS2 Métodos y técnicas que se usan ante las distintas amena-
zas y diferentes tipos de guerra naval. 200

Comunicaciones 
Armada II ESFMNS5

Banderas del código Internacional y OTAN, el lenguaje 
en Código Morse por luces de destellos (SCOTT) y ca-
racteres por banderas de mano; transmisión/recepción 
por cualquier medio de comunicación visual siguiendo los 
procedimientos establecidos en la Armada.

45

CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN 
NAVAL DE LA GRAÑA (ESENGRA)

Operaciones III ESFMNS3 Publicaciones OTAN y nacionales. 30
Comunicaciones 

Armada III ESFMNS6 Doctrina de la Armada en Procedimientos Radiotelefóni-
cos y visuales. 125

Procedimientos 
de Maniobra en la 

Armada
ESFMNS7

Medios materiales y humanos necesarios para desa-
rrollar las diferentes faenas marineras; maniobras bá-
sicas de un buque supervisando el cumplimiento de 
la normativa de seguridad de la Armada; supervisa el 
cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado 
de los equipos y materiales de su ámbito de compe-
tencia; supervisión de las reparaciones de equipos y 
materiales en su ámbito de competencia; dirección de 
equipos para combatir cualquier emergencia de seguri-
dad interior y NBQ siguiendo los procedimientos utiliza-
dos en la Armada; auxilio al mando en el desarrollo de 
las funciones operativas y técnicas relacionadas con la 
maniobra a bordo de las unidades y en las instalacio-
nes de tierra cumpliendo la normativa de seguridad de 
la Armada. Documentación técnica de equipos. 

110

Complementa	 a	 los	 siguien-
tes	 módulos	 del	 TTS	 para	
adquirir	 las	 competencias	
profesio-nales	 militares:	
0798	Maniobra	y	estiba

Organización del 
Puente y Procedi-

mientos de Navega-
ción en la Armada

ESFMNS9

Organización del destino de puente, preparación de los 
planes de seguridad y los procedimientos de navegación 
utilizados en la Armada; manejo de los sistemas de infor-
mación y visualización de cartografía electrónica de uso 

en la Armada; documentación técnica de equipos.
100

Complementa	a	 los	 siguien-
tes	 módulos	 del	 TTS	 para	
adquirir	 la	 competencias	
profesio-nales	 militares:	
0799	 Navegación,	 gobierno	
y	comunicaciones	del	buque	
y	804	Guardia	de	puente.
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ESFMNS: Módulos de la especialidad fundamental de Maniobra y Navegación.

2.2.7. Sistemas:

CURSO 1º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Principios de Nave-
gación, Cinemática 

y Tiro Naval
ESFSTS1

Principios de navegación, coordenadas terrestres y 
cartas náuticas. Navegación por estima, precisión y 
hombre al agua. Conceptos básicos de cinemática, 
los movimientos directo e indirecto y resolución de 
problemas de cálculo de rumbo y velocidad de un con-
tacto. Conocimientos básicos de Tiro Naval, Balística 
y Alineación, y resolución de problemas de cálculo de 
velocidad inicial y conocimiento del manejo de las ta-
blas de tiro.

49

Navegación (19 horas)

Cinemática(20 horas)

Tiro Naval(10 horas)

Comunicaciones 
Tácticas ESFSTS2

Generalidades de las Comunicaciones Navales, tanto 
interiores como exteriores, sus necesidades, sistemas, 
nomenclatura y subdivisiones de seguridad. Formatos 
de los mensajes. Redes tácticas más utilizadas. Proce-
dimientos de comunicaciones. Códigos de autenticación 
y cifrado. Mensajes operativos más comunes durante el 
desarrollo de operaciones o ejercicios.

39

Teoría de comunicacio-
nes (10 horas)

Procedimientos de comu-
nicaciones (20 horas)

Publicaciones, códigos y 
mensajes (9 horas)

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Fundamentos de 
Táctica Naval ESFSTS3

Estructura de Mando de una fuerza marítima. Forma-
ciones que pueden emplear los buques, las reglas de 
maniobra y las evoluciones en una formación. Empleo 
de las Reglas de enfrentamiento de una fuerza naval. 
Generalidades sobre las publicaciones de Táctica Na-
val y su contenido.

49

Fundamentos de 
Operaciones Na-

vales y de Proyec-
ción I

ESFSTS4

Guerra Antisubmarina: Estructura de Mando: funciones 
y responsabilidades. Criterios de clasificación de un 
contacto submarino y diferentes unidades empleadas. 
Conceptos, definiciones y procedimientos básicos utili-
zados en las acciones antisubmarinas. Publicaciones. 
Guerra de Minas: Tipos de minas, empleo y operacio-
nes de caza de minas. Guerra de superficie: Estructura 
de Mando, planeamiento, misiones, procedimientos y 
operaciones. Fases de la acción de superficie. Gue-
rra antiaérea: Estructura de Mando y Control en AAW. 
Conceptos y procedimientos empleados para la Coor-
dinación de la AAW. Unidades que se pueden emplear 
en la AAW y normas de seguridad, funciones y proce-
dimientos de coordinación que se emplean en los ejer-
cicios aeronavales. Procedimientos coordinados aire/
mar, y conceptos generales de las operaciones aéreas. 
Guerra asimétrica y operaciones MIO y FP: Procedi-
mientos y normas utilizados en operaciones MIO, FP 
y AASYW. Fuego Naval de Apoyo: Organización y fun-
ción del equipo de FNA. Cartografía empleada. Tipos 
de fuegos y procedimiento de petición de FNA. Infor-
mes y ordenes de fuego. Operaciones Anfibias: Or-
ganización, zonas y fases de una operación anfibia, y 
procedimiento movimiento buque-costa. Operaciones 
MSA: Procedimientos de las operaciones MSA. Segu-
ridad: Normas para la Protección de la Documentación. 
Material Clasificado.

93

Guerra antisubmarina y 
guerra de minas (25 ho-
ras)

Guerra de superficie (44 
horas)

Guerra anfibia, MSA y 
fuego naval de apoyo. 
(24 horas)
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CURSO 2º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Fundamentos de 
Operaciones Na-

vales y de Proyec-
ción II

ESFSTS5

Inteligencia Naval: Organización, misiones y fun-
cionamiento de una célula de inteligencia a nivel 
táctico. Recopilación, presentación, y custodia de 
la información de inteligencia, obtenida por los me-
dios disponibles a bordo. Análisis y evaluación de la 
información de inteligencia recopilada con la finali-
dad de asesoramiento al mando. Guerra electróni-
ca: Generalidades y teoría de la guerra electrónica.

19

Sistemas de Com-
bate I ESFSTS6

Principios básicos del sistema de Presentación Táctica 
Naval. Operación, capacidades, limitaciones y genera-
lidades operativas de los Sistemas de Combate dispo-
nibles en la Armada. 

22

Sistemas de Detec-
ción sobre la super-
ficie y Sistemas de 
Guerra Electrónica I

ESFSTS7

Fundamentos de la propagación de la energía elec-
tromagnética en la atmósfera. Principios generales de 
funcionamiento del radar, la importancia de la ecua-
ción radar como herramienta fundamental para enten-
der su funcionamiento, características principales de 
las diferentes unidades que forman parte del radar, 
así como los diferentes tipos de radares existentes y 
los diferentes métodos que permiten mejorar el rendi-
miento de los sistemas radar. Principios de funciona-
miento y características generales de los sistemas de 
radar secundarios y sistemas de ayuda a la navega-
ción aérea. Compatibilidad electromagnética: Princi-
pios básicos, tipos de interferencias electromagnéti-
cas y peligros inherentes al trabajo bajo la influencia 
de emisores electromagnéticos.

67

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Fundamentos de 
Sonar y Acústica 

Submarina
ESFSTS8

Conocimientos de ámbito general sobre: el sonido, carac-
terísticas y propiedades. Principios de acústica submarina. 
Estructura del océano. Trazas batitérmicas (trazas tipo).
Trayectorias de propagación acústica. Fundamentos: 
transductores, transmisores y receptores sonar. Estructura 
básica y teoría de funcionamiento de los equipos de sonar 
activos y pasivos. Ecuaciones del sonar y sus paráme-
tros. Cálculo de la figura de mérito (FOM). Sistemas de 
predicción de alcances sonar específicos. Cálculo e inter-
pretación de alcances sonar pronosticados. Elaboración, 
tramitación e interpretación de los mensajes asociados a 
predicción de alcances sonar. Anchos de banda. Espec-
tro sonoro. Niveles de banda y nivel espectral. Bandas de 
octava. Detección en banda ancha y banda estrecha. Prin-
cipios de identificación de fuentes. Principios de detección 
sonar activa y pasiva. 

30

Acústica submarina (11 
Horas).

Teoría Sonar (6 Horas).

Predicción de alcances

(5 Horas).

Principios de detección 
pasiva y análisis acústico 
(8 Horas)

Sistemas de Guerra 
Bajo la Superficie I. ESFSTS9

Conocimiento de los sistemas de detección y explora-
ción sonar pasivos y sistemas auxiliares de guerra bajo 
la superficie en uso en las unidades de superficie de la 
Armada, en cuanto a los aspectos siguientes: descrip-
ción general, principios de funcionamiento y principios 
de manejo operativo.

35

Equipos de detección 
pasiva (24 Horas)

Equipos auxiliares (11 
Horas)

Armas ESFSTS10

Descripción general, funcional, capacidades y limitacio-
nes de las municiones, misiles, torpedos, minas y car-
gas en uso en las unidades de la Armada. Descripción 
física y funcional de los montajes de artillería principal y 
secundaria de los lanzadores de misiles y de los mon-
tajes de tubos lanzatorpedos instalados en los buques 
de la Armada.

62
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CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCA-
ÑO (ESCAÑO)

Sistemas de Trans-
misión Automática 

de Datos
ESFESTS11

Principios básicos de los sistemas de transmisión auto-
mática de datos disponibles en la Armada. 18

Sistemas de Com-
bate II ESFSTS12

Conceptos y generalidades sobre los sistemas de com-
bate y sistemas de mando y control. Generalidades so-
bre los equipos y publicaciones técnicas relacionadas 
con los sistemas de combate. Equipos pertenecientes a 
los diferentes Sistemas de Combate disponibles en los 
buques de la Armada y su integración.

59

Sistemas de Detec-
ción sobre la Super-
ficie y Sistemas de 

Guerra Electrónica II

ESFSTS13

Diagrama de bloques de los radares de navegación, 
exploración de superficie, LPI, exploración aérea, mul-
tifunción, seguimiento e iluminación disponibles en los 
buques de la Armada, sus principios de funcionamiento 
y controles. Principios de funcionamiento y los diferentes 
elementos que forman los sistemas de Guerra Electróni-
ca disponibles en la Armada. Principios de funcionamien-
to y los diferentes elementos que forman los sistemas 
optrónicos disponibles en la Armada.

49

Radares de navegación, 
superficie y LPI. (12 horas).
Radares aéreos y multi-
función. (16 horas).
Radares de seguimiento e 
iluminación. (10 horas)
Sistemas de Guerra 
Electrónica y optrónicos. 
(11 horas)

Sistemas de Mando 
y Control ESFSTS14 Principios básicos de los sistemas de Mando y Control 

disponibles en la Armada y su empleo operativo. 18

Sistemas de Guerra 
Bajo la Superficie II ESFSTS15

Conocimiento de los sistemas de detección y explora-
ción sonar activos y sistemas auxiliares de guerra bajo 
la superficie en uso en las unidades de superficie de la 
Armada, en cuanto a los aspectos siguientes: descrip-
ción general, principios de funcionamiento y principios 
de manejo operativo.

43

Equipos de detección 
activan (31 Horas). Equi-
pos de contramedidas 
antitorpedo (12 Horas)

Sistemas de Control 
de Armas ESFSTS16

Descripción general, funcional, capacidades y limitacio-
nes, y operación y mantenimiento de las direcciones de 
tiro y los sistemas de lanzamiento de misiles instalados 
en buques de la Armada. Descripción general, funcio-
nal, capacidades y limitaciones de las direcciones de 
lanzamiento de torpedos instaladas en buques de la 
Armada.

48

Sistemas de Control de 
Armas

ESFSTS: Módulos de la especialidad fundamental de Sistemas.

3. Módulos complementarios:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Orden Ministerial 33/2011, de 
14 de junio, a continuación se relacionan los módulos complementarios para las siguientes 
especialidades fundamentales: 

3.1. Especialidad fundamental de Energía y Propulsión:
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CURSO 2º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ES-
CAÑO

Sistemas de Pro-
pulsión Naval CFMQ1

Sistemas de Propulsión:
Sistemas de propulsión utilizados en la Armada, inclui-
dos los no convencionales, así como los sistemas de 
transmisión de la potencia propulsora desde la máqui-
na térmica hasta el agua.
Motores Específicos Armada. Propulsores:
Supervisión y control de la puesta en marcha y funcio-
namiento de los motores propulsores empleados en 
la Armada identificando sus características diferencia-
doras.
Motores específicos Armada. Auxiliares:
Supervisión y control de la puesta en marcha y fun-
cionamiento de los motores auxiliares empleados en 
la Armada identificando sus características diferencia-
doras.
Sistemas de control:
Funcionamiento de los sistemas de control eléctricos 
de diferentes equipos empleados en la Armada.
Construcción Naval:
Nomenclatura y características de la construcción na-
val de un buque de guerra.

200

130 horas recuperadas 
del módulo OFAS4.
70 horas recuperadas 
del módulo OFAS2.

CFMQ: Módulo complementario de la especialidad fundamental de Energía y Pro-
pulsión

3.2. Especialidad fundamental de Maniobra y Navegación:

CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE ESPECIALI-
DADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA 

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES
Seguridad Interior 

y NBQ
CFMN1 Técnicas de extinción de incendios a bordo y de 

control de averías de los buques de la Armada. Nivel 
operativo II de las medidas de defensa NBQ. 

60

CFMN: Módulo complementario de la especialidad fundamental de Maniobra y Na-
vegación.

4. Módulos susceptibles de ser impartidos a distancia, por razón de embarazo, parto 
o posparto:

Módulos susceptibles de ser impartidos en la modalidad «a distancia», con indicación 
del carácter total «T» o parcial «P», en cuyo caso se ha tenido en cuenta la clasificación de 
seguridad y la necesidad de prácticas en la materia impartida para las alumnas en situa-
ción de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la enseñanza de manera 
presencial, correspondientes a las siguientes especialidades fundamentales:

4.1. Administración:

CURSO 1º CENTRO : ESUBO
MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P
FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P
FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

MÓDULO CÓDIGO CARACTER
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
CIENCIAS NAVALES EAR1 P
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LOGÍSTICA EAR2 P
INFORMÁTICA EAR3 T

CURSO 1º CENTRO :ESENGRA
REGLAMENTACIÓN ARMADA ESFADS01 T
COMUNICACIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMA-
CIÓN

ESFADS02 T

GESTIÓN ECONÓMICA ESFADS03 P
CURSO 2º CENTRO : ESENGRA

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
GESTIÓN ECONÓMICA II ESFADS04 P
APROVISIONAMIENTO I ESFADS05 P
TEORÍA Y PRÁCTICA ADMINISTRATIVA I ESFADS06 P

CURSO 3º CENTRO : ESENGRA
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
APROVISIONAMIENTO II ESFADS07 P
TEORÍA Y PRÁCTICA ADMINISTRATIVA II ESFADS08 P
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE USO EN LA 
ARMADA ESFAD09 T

CONTRATACIÓN ESFADS10 T

4.2. Alojamiento y Restauración:

CURSO 1º CENTRO: ESUBO
MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P
FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P
FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
CIENCIAS NAVALES EAR1 P
LOGÍSTICA EAR2 P
INFORMÁTICA EAR3 T

CURSO 1º CENTRO:ESENGRA
PROCESOS DE BAR-CAFETERÍA I ESFALS01 P
PROCESOS DE SERVICIOS EN RESTAURANTE I ESFALS02 P
HABITABILIDAD ESFALS03 P

CURSO 2º CENTRO: ESENGRA
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
PROCESOS DE BAR-CAFETERÍA II ESFALS04 P
PROCESOS DE SERVICIOS EN RESTAURANTE II ESFALS06 P
PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE EVENTOS EN 
RESTAURACIÓN

ESFALS05 P

CURSO 3º CENTRO: ESENGRA
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
PROCESOS DE BAR-CAFETERÍA III ESFALS07 P
PROCESOS DE SERVICIOS EN RESTAURANTE III ESFALS09 P
RACIONAMIENTO ESFALS10 P
SUMILLERÍA ESFALS08 P
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4.3. Armas:

CURSO 1º CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARAC-
TER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P
FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P
FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
CIENCIAS NAVALES EAR1 P
LOGÍSTICA EAR2 P
INFORMÁTICA EAR3 T

CURSO 1º CENTRO :ESCAÑO
ORGANIZACIÓN DEL DESTINO ESFAMS1 P
FUNDAMENTOS BÁSICOS ESFAMS2 P

CURSO 2º CENTRO :ESCAÑO
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T

CURSO 3º CENTRO :ESCAÑO
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T

4.4. Comunicaciones y Sistemas de Información:

CURSO 1º CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARAC-
TER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P
FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P
FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRA-
DO

OFAS3 P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
CIENCIAS NAVALES EAR1 P
LOGÍSTICA EAR2 P
INFORMÁTICA EAR3 T

CURSO 1º CENTRO :ESCAÑO
GUERRA ELECTRÓNICA ESFTIS1 P
ORG. Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNI-
CACIONES ESFTIS2 P

SISTEMAS DE COMUNICACIONES ESFTIS4 P
ESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN ESFTIS6 T

CURSO 2º CENTRO :ESCAÑO
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
ORG. Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNI-
CACIONES ESFTIS2 P

EQUIPOS DE COMUNICACIONES ESFTIS3 P
SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL ESFTIS5 P
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ESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN ESFTIS6 T

ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD EN 
REDES ESFTIS7 P

CURSO 3º CENTRO :ESCAÑO
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
SISTEMAS DE COMUNICACIONES ESFTIS4 P
SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL ESFTIS5 P
ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD EN 
REDES ESFTIS7 P

4.5. Energía y Propulsión: 

CURSO 1º CENTRO : ESUBO
MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P
FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P
FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
CIENCIAS NAVALES EAR1 P
LOGÍSTICA EAR2 P
INFORMÁTICA EAR3 T

CURSO 1º CENTRO : ESCAÑO
INSTALACIONES NAVALES ESFMQS2 P
FLUIDOS ESFMQS3 P

CURSO 2º CENTRO : ESCAÑO
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
COMUNICACIONES INTERIORES ESFMQS6 P
MOTORES ESPECÍFICOS ARMADA. PROPULSO-
RES

ESFMQS11 P

MOTORES ESPECÍFICOS ARMADA. AUXILIARES ESFMQS12 P
CURSO 3º CENTRO : ESCAÑO

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
TURBINAS DE GAS ESFMQS7 P
CONTROL DE PLATAFORMA ESFMQS8 P

 4.6. Maniobra y Navegación:

CURSO 1º CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARAC-
TER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P
FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P
FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRA-
DO

OFAS3 P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
CIENCIAS NAVALES EAR1 P
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LOGÍSTICA EAR2 P
INFORMÁTICA EAR3 T

CURSO 1º CENTRO:ESENGRA
OPERACIONES I ES-

FMNS1 P

COMUNICACIONES I ES-
FMNS4 P

CURSO 2º CENTRO:ESENGRA
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T

OPERACIONES II ES-
FMNS2

P

COMUNICACIONES II ES-
FMNS5 P

CURSO 3º CENTRO:ESENGRA
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T

OPERACIONES III ES-
FMNS3

P

COMUNICACIONES III ES-
FMNS6 P

PROCEDIMIENTOS DE MANIOBRA EN LA 
ARMADA

ES-
FMNS7 P

ORGANIZACIÓN DEL PUENTE Y PRO-
CEDIMIENTOS DE NAVEGACIÓN EN LA 
ARMADA

ES-
FMNS9 P

SEGURIDAD INTERIOR Y NBQ ES-
FMNS8 P

4.7. Sistemas:

CURSO 1º CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARAC-
TER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P
FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P
FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P
CIENCIAS NAVALES EAR1 P
LOGÍSTICA EAR2 P
INFORMÁTICA EAR3 T

CURSO 1º CENTRO:ESCAÑO
PRINCIPIOS DE NAVEGACIÓN, CINEMÁ-
TICA Y TIRO NAVAL. ESFSTS1 P

CURSO 2º CENTRO:ESCAÑO
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
SISTEMAS DE DETECCIÓN SOBRE LA 
SUPERFICIE Y SISTEMAS DE GUERRA 
ELECTRÓNICA I

ESFSTS7
P
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FUNDAMENTOS DE SONAR Y ACÚSTICA 
SUBMARINA ESFSTS8 P

SISTEMAS DE GUERRA BAJO LA SUPER-
FICIE I ESFSTS9 P

CURSO 3º CENTRO:ESCAÑO
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 T
SISTEMAS DE GUERRA BAJO LA SUPER-
FICIE II

ES-
FSTS15

P

5. Distribución temporal del plan de estudios en horas por módulos y cursos:

TIPO DE MÓDU-
LOS CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º TOTAL OBSERVACIONES

OBLIGATORIOS 500
Sólo computan 430 (1)

185
Sólo computan 95 (1)

185
Sólo computan 95 (1) 620

(1)	Conforme	a	los	artículos	
10.2	y	13.1.c)	de	la	Orden	
Ministerial	33/2011,	de	14	

de	junio.
ESPECÍFICOS 80 80

DE ESPECIALIDAD 
FUNDAMENTAL Y

COMPLEMENTARIOS

Administración	y	Aloja-
miento	y	Restauración:	
170.
Maniobra	y	Navegación:	
90.
Resto	especialidades:230 

Administración	y	Aloja-
miento	y	Restauración:	
245
Maniobra	y	Navega-
ción:	430
Resto	especialidades:235

Administración	y	
Alojamiento	y	Restau-
ración:	285
Maniobra	y	Navega-
ción:	180
Resto	especialida-
des:235

700

TOTAL PLEST

Administración	y	Aloja-
miento	y	Restauración:	
680
Maniobra	y	Navegación:	
600
Resto	especialidades:	740

Administración	y	Aloja-
miento	y	Restauración:	
340
Maniobra	y	Navega-
ción:	525
Resto	especialidades:	
330

Administración	y	
Alojamiento	y	Restau-
ración:	380

Maniobra	y	Navega-
ción:	275
Resto	especialidades:	
330

1400

6. Convalidación de módulos según la procedencia militar del alumno:

Podrán ser convalidados, previa solicitud del interesado, aquellos módulos o parte 
de ellos, obligatorios, específicos y de especialidad fundamental que coincidan, a juicio 
de la Junta Docente, en su denominación, duración y contenidos.

ANEXO II

Plan de estudios correspondiente a la especialidad fundamental de Infantería  
de Marina, del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada. 

1. Perfil profesional al alcanzar el primer empleo:

Según se establece en la Ley de la carrera militar, la finalidad de la enseñanza de las 
Fuerzas Armadas es proporcionar a sus miembros la formación requerida para el ejerci-
cio profesional en las diferentes escalas y especialidades fundamentales, con objeto de 
atender las necesidades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de 
su empleo en las operaciones.

Para ello, se ha de buscar interrelacionar una formación cualificada y acreditada 
profesionalmente proporcionada por una titulación de técnico superior de formación pro-
fesional, con los conocimientos propios de la profesión militar, de tal forma que el conjunto 
de competencias y habilidades profesionales que proporcionen ambas enseñanzas se 
conviertan en un todo coherente para alcanzar las capacidades requeridas para el ejercicio 
de la profesión militar.
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Con esta formación multidisciplinar, el suboficial, en su primer empleo de sargento, 
obtiene unas capacidades de carácter general que le permiten, a su nivel, ejercer el mando 
y la iniciativa que le corresponde para transmitir, cumplir y hacer cumplir en toda circuns-
tancia y situaciones las órdenes e instrucciones recibidas y asegurar la ejecución de las 
tareas encomendadas en la realización de las funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes para la preparación y empleo de la Fuerza y del Apoyo a la 
Fuerza de la Armada.

Por su rigurosa formación y continuada experiencia el suboficial será, sobre todo 
en su primer empleo, estrecho colaborador del mando superior jerárquico y Iíder de 
sus subordinados, manteniendo con éstos un permanente contacto, convirtiéndose 
de esta forma en eslabón fundamental dentro de la estructura orgánica y operativa 
de la Armada.

En definitiva, durante el periodo de formación del suboficial, se le deben proporcionar 
y perfeccionar una serie de competencias que le permitan desempeñar los cometidos de 
su cuerpo, escala y especialidad fundamental.

2. Módulos formativos:

2.1. Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales:

CURSO 1º CENTRO : ESCUELA DE SUBOFICIALES (ESUBO)

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación Militar 
General OFAS1

Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-
nisterial 33/2011, de 14 de junio. El modelo de lide-
razgo aplicado a la Armada.

150

Formación Sani-
taria OFAS2 Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-

nisterial 33/2011, de 14 de junio. 70

Instrucción y Adies-
tramiento OFAS5

Código de conducta, reflejado en las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas y en las Reales 
Ordenanzas de la Armada. Instrucción individual 
y de combate necesarios en la Armada Mando de 
pelotón y sección en orden cerrado. Armamento, 
munición, equipos y demás medios materiales de 
dotación individual reglamentaria. Manejo de em-
barcaciones menores a motor y a vela. Seguridad 
Interior y Prevención de Riesgos Laborales a bor-
do.

4 semanas

Formación Física y 
Orden Cerrado OFAS3 Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-

nisterial 33/2011, de 14 de junio. 100

Idioma Extranjero 
Inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-

nisterial 33/2011, de 14 de junio. 180

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Ciencias Navales EAR1

Adaptación al medio naval y a cualquier tipo de si-
tuación que se pueda producir a bordo, tanto en la 
mar como en puerto. Preceptos contenidos en la nor-
mativa y publicaciones en vigor, tanto militares como 
civiles, que afecten al ámbito naval-militar. Medidas 
de seguridad a su nivel. La seguridad del personal 
instalaciones, aeronaves, armamento, material y do-
cumentación, de conformidad con la normativa. Ma-
nejo de medios materiales. Documentos operativos 
de su área de competencia.

40

Logística EAR2

Preceptos contenidos en la normativa y publicaciones 
en vigor, tanto militares como civiles, que afecten al 
ámbito naval-militar en lo referente a logística. Princi-
pios básicos de la gestión de recursos de personal, 
material y financiero, para el desempeño de sus co-
metidos como suboficial de un destino y suboficial de 
brigada.

20
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Informática EAR3

Estructura y funcionamiento de un equipo informáti-
co. Manejo de archivos desde el sistema operativo. 
Elaboración de documentos con procesador de tex-
tos, así como presentaciones multimedia efectivas 
utilizando aplicaciones específicas y documentos y 
plantillas manejando una hoja de cálculo.

20

CURSO 1º CENTRO : ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA GENERAL 
ALBACETE Y FUSTER

Instrucción y Adies-
tramiento OFAS5  Técnicas de paso de obstáculos. Instrucción de or-

den cerrado con sable y armamento reglamentario. 4 semanas

Formación Física y 
Orden Cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la Orden Mi-
nisterial 33/2011, de 14 de junio. 50

Se deberán alcanzar en 
las pruebas físicas las 
marcas correspondien-
tes a primer curso.

CURSO 2º CENTRO : ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA GENERAL 
ALBACETE Y FUSTER 

Instrucción y Adies-
tramiento OFAS5

Manejo de embarcaciones menores a 
motor. La amenaza NBQ, sus efectos 
y medidas a tomar. Manejo de arma-
mento. 

6 semanas

Formación Física y 
Orden Cerrado OFSA3

Los que se determinan en el anexo I 
de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 
de junio.

100 Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes a segun-
do curso.

Idioma extranjero 
inglés OFAS4

Los que se determinan en el anexo I 
de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 
de junio.

60

CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA GENERAL 
ALBACETE Y FUSTER

Idioma extranjero 
inglés OFAS4

Los que se determinan en el anexo I 
de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 
de junio.

60

Formación Física y 
Orden cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I 
de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 
de junio.

100 Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes a tercer 
curso.

Instrucción y Adies-
tramiento OFAS5

Práctica de todos los conocimientos 
teóricos adquiridos en las diferentes 
especialidades y aptitudes que exis-
ten en Infantería de Marina.

6

semanas

2.2. De especialidad fundamental:

2.2.1. Infantería de Marina:

CURSO 1º CENTRO : ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA GENERAL ALBACETE 
Y FUSTER 

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Administración ESFIFM1 La administración de una Compañía de Fusiles. Mo-
delos de escritos en vigor. 10

Operaciones Anfibias ESFIFM2
Procedimientos de la ejecución de una Operación 
Anfibia a nivel Cía. Actuación como auxiliar del Ofi-
cial de embarque.

50

Táctica ESFIFM3
Organización y liderazgo de una Sección de Fusiles 
tanto en Ofensiva, en sus diferentes fases, como en 
Defensiva, en sus diferentes versiones.

100
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Armamento ESFIFM4

Medidas de seguridad y mantenimiento de las armas 
individuales (pistola, fusil, granadas de mano y fusil) 
y algunas colectivas (ametralladoras, sistema C/C 
C-90 y morteros).

30

Tiro ESFIFM5
Adiestramiento en el manejo de armas individuales. 
Mando de una línea de tiro. El Jefe del Pelotón de 
Ametralladoras.

30

Topografía ESFIFM6 Realización de un recorrido topográfico individual noctur-
no con ayuda de brújula y/o plano. Tipos de croquis. 40

Adiestramiento Físico 
Militar ESFIFM7

Desarrollo de un programa de adiestramiento, or-
ganizando al personal de la unidad y fomentando la 
importancia de la práctica deportiva y del espíritu de 
equipo.

20

Seguridad ESFIFM8
Legislación y normas aplicables a la seguridad. Ac-
tuación ante diversas situaciones que comprometan 
la seguridad pasiva o activa de su unidad.

50

CURSO 2º CENTRO : ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA GENERAL ALBACETE 
Y FUSTER 

Táctica ESFIFM3

Diferentes tipos de patrullas, así como las diferentes 
operaciones de apoyo a la ofensiva como defensi-
va (operación de relevo, reconocimiento en fuerza 
y retrógrada).

40

Armamento ESFIFM4

Empleo, medidas de seguridad y mantenimiento de 
algunas armas colectivas (lanzagranadas LAG-40, 
fusiles de precisión Barrett y Accuracy y ametralla-
dora Browning) Instrucción a su personal sobre el 
empleo de las armas del Batallón.

40

Tiro ESFIFM5
El Jefe de Pelotón/2º Jefe de la Sección. Armas/Sec-
ción. Mortero de 81 mm. La observación y corrección 
diurna del fuego de Mortero de 81 mm.

40

Topografía ESFIFM6
El recorrido topográfico individual nocturno con ayu-
da de brújula y/o plano. Conocimientos básicos de 
topografía artillera.

50

Adiestramiento Físico 
Militar ESFIFM7

El programa de adiestramiento, organización del 
personal de la unidad y el fomento de la importancia 
de la práctica deportiva y del espíritu de equipo.

40

CURSO 3º
CENTRO : ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA GENERAL ALBACETE 
Y FUSTER (EIMGAF)

Táctica ESFIFM3

Procedimientos para la instalación de puestos de ob-
servación, Puestos de control (check-points), escolta 
de convoyes, empleados en operaciones de apoyo 
a la paz.

40

Armamento ESFIFM4

Identificación y resolución de las averías más fre-
cuentes de las armas del Batallón. El mantenimien-
to de primer escalón de los diferentes sistemas de 
misiles contracarro y antiaéreos de la Infantería de 
Marina. 

30

Tiro ESFIFM5

La observación y corrección nocturna del fuego y la 
dirección del Centro Director de Fuegos (FDC) de la 
Sección de Morteros de 81 mm, utilizando tanto la 
parrilla de conversión como las calculadoras y pro-
gramas de tiro.

30

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Topografía ESFIFM6

 El recorrido topográfico individual diurno y nocturno 
con ayuda de brújula/plano y/o GPS, a pie o desde 
helicóptero, utilización de los medios informáticos 
aplicados a la topografía.

30

Adiestramiento Físico 
Militar ESFIFM7

Desarrollo de un programa de adiestramiento, or-
ganizando al personal de la unidad y fomentando la 
importancia de la práctica deportiva y del espíritu de 
equipo.

30

ESFIFM: Módulos de la especialidad fundamental de Infantería de Marina.
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3. Módulos complementarios:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Orden Ministerial 33/2011, de 
14 de junio, se podrán establecer módulos complementarios con la finalidad y contenidos 
que en el citado artículo se indican.

4. Módulos susceptibles de ser impartidos a distancia, por razón de embarazo, parto 
o posparto.

Módulos susceptibles de ser impartidos en la modalidad «a distancia», con indicación 
del carácter total «T» o parcial «P», en cuyo caso se ha tenido en cuenta la clasificación de 
seguridad y la necesidad de prácticas en la materia impartida, para las alumnas en situa-
ción de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la enseñanza de manera 
presencial:

CURSO 1º CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARAC-
TER

Formación militar general OFAS1 P
Formación sanitaria OFAS2 P
Formación Física y Orden Cerrado OFAS3 P
Idioma extranjero Inglés OFAS4 T
Instrucción y adiestramiento OFAS5 P
Ciencias Navales EAR1 P
Logística EAR2 P
Informática EAR3 T

CURSO 1º CENTRO:EIMGAF
Administración ESFIFM1 T
Operaciones Anfibias ESFIFM2 P
Táctica ESFIFM3 P
Armamento ESFIFM4 P
Tiro ESFIFM5 P
Seguridad ESFIFM8 P

CURSO 2º CENTRO: EIMGAF
Idioma extranjero Inglés OFAS4 T

Operaciones II ES-
FMNS2

P

Comunicaciones II ES-
FMNS5 P

CURSO 3º CENTRO: EIMGAF
Idioma extranjero Inglés OFAS4 T
Táctica ESFIFM3 P
Armamento ESFIFM4 P
Tiro ESFIFM5 P
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5. Distribución temporal del plan de estudios en horas por módulos y cursos:

TIPO DE MÓDULOS CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º TOTAL OBSERVACIONES

OBLIGATORIOS
550

Sólo compu-
tan 425 (1)

160
Sólo compu-

tan 95 (1)

160
Sólo compu-
tan 100 (1)

620

1)	Conforme	a	los	artículos	
10.2	y	13.1.c)	de	la	Orden	
Ministerial	33/2011,	de	14	de	
junio.

ESPECÍFICOS 80 80

DE ESPECIALIDAD 
FUNDAMENTAL Y 

COMPLEMENTARIOS
330 210 160 700

TOTAL PLEST 835 305 260 1400

6. Convalidación de módulos militares.

Podrán ser convalidados, previa solicitud del interesado, aquellos módulos o parte 
de ellos, obligatorios, específicos y de especialidad fundamental que coincidan, a juicio 
de la Junta Docente, en su denominación, duración y contenidos.
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Número 309
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 62/2011, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 172, de 

2 de septiembre).—Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala de 
suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército del Aire.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 45 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la formación de suboficiales tiene como finalidad la preparación y capacitación para 
el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamentales que sean 
necesarias. Comprenderá la formación militar general y específica y la formación técnica 
correspondiente a un título de técnico superior.

Por otra parte, de conformidad con lo expresado en el artículo 12 de la Ley de la 
carrera militar, al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire le corresponde la definición de 
las capacidades y el diseño de los perfiles necesarios para el ejercicio profesional. 

Partiendo de estas premisas se han elaborado unos planes de estudios que se ajustan 
a dichas definiciones dando así cumplimiento al artículo 65 de la citada Ley. 

En cuanto a los centros docentes militares que impartirán estas enseñanzas, son los 
que figuran en el artículo 50.2 de la Ley de la carrera militar y aquellos otros que se autori-
cen por el Ministerio de Educación para impartir enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos oficiales del sistema educativo general.

Respecto a la duración y estructura de la enseñanza de formación, en el artículo 25 
del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 
las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, se ordenan las 
enseñanzas en un máximo de tres cursos académicos cuando se ingrese sin titulación de 
técnico superior y sea necesario superar, por una parte, los planes de estudios correspon-
dientes a la formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad 
fundamental y, por otra, los correspondientes a la obtención de un título de técnico supe-
rior del sistema educativo general. En el caso de que se haya ingresado con el requisito 
de titulación de técnico superior, sólo requerirá la superación del plan de estudios de la 
formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental, 
que se desarrollará como máximo en un curso académico. 

La Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, aprobó las directrices generales para la 
elaboración de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales.

En esta orden ministerial, se establecen los principios, normas y criterios comunes 
para elaborar los planes de estudios de las diferentes especialidades fundamentales, te-
niendo en cuenta el hecho de que estos planes han de coexistir con los currículos de los 
ciclos formativos de grado superior correspondientes a los títulos de técnico superior que 
se impartan para cada especialidad fundamental. En su anexo I, se incluyen los contenidos 
mínimos comunes de los módulos obligatorios que han de adquirir todos y cada uno de 
los alumnos para vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas. 

Los planes de estudios contienen el perfil profesional y los módulos formativos que 
lo componen, con expresión de sus contenidos, duración en horas y curso y centro donde 
se imparten. Contienen también la relación de aquellos módulos que por sus caracterís-
ticas, pueden ser cursados parcial o totalmente a distancia por las alumnas en caso de 
embarazo, parto o posparto.

Finalmente, en el artículo 16 de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, se de-
termina que el Ministro de Defensa aprobará los planes de estudios de la formación militar, 
elaborados por el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, a los que se acompañará una 
memoria justificativa que se difundirá en la página web del Ministerio de Defensa. 
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En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General 
del Ejército del Aire, que figuran como anexo, elaborados conforme a las directrices ge-
nerales que aprueba la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio por la que se aprueban 
las directrices generales para la elaboración de los planes de estudios de la formación 
militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales. 

Disposición adicional única. Empleos eventuales. 

1. A los alumnos que cursen planes de estudios elaborados conforme al Real Decreto 
205/2002, de 22 de febrero, sobre directrices generales de los planes de estudios para 
la incorporación a las escalas de suboficiales de las Fuerzas Armadas, y que superen la 
totalidad del primer curso de los planes de estudios que aprueba la Orden DEF/3067/2003, 
de 24 de octubre, se les concederá con carácter eventual y a efectos académicos, de 
prácticas y retributivos el empleo de sargento alumno.

2. A los alumnos que cursen planes de estudios aprobados por esta orden, se les 
concederá con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos el 
empleo de sargento alumno a la finalización del segundo curso académico, siempre y 
cuando tengan superada la totalidad del primer y segundo curso.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente orden ministerial y a modificar su anexo que, en todo 
caso, se realizará conforme a los criterios de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 

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, 25 de agosto de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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ANExO 

Planes de estudios correspondientes a las especialidades fundamentales  
del Cuerpo General del Ejército del Aire.

1. Perfil profesional al alcanzar el primer empleo:

La enseñanza de formación tiene como finalidad la preparación y capacitación para 
el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamentales.

Para ello, se pretende interrelacionar la formación proporcionada por el título de téc-
nico superior con la propia de la enseñanza de formación, de tal forma que el conjunto de 
competencias y habilidades profesionales que proporcionen ambas enseñanzas se con-
vierta en un todo coherente para alcanzar las capacidades requeridas para el ejercicio de la 
profesión militar y para atender las necesidades derivadas de la organización y preparación 
de las unidades, y de su empleo en las operaciones, integrado en la sociedad a la que sirve.

Con esta formación multidisciplinar, el suboficial, en su primer empleo de sargen-
to, obtiene unas capacidades de carácter general que le permiten, a su nivel, ejercer el 
mando y la iniciativa que le corresponde para transmitir, cumplir y hacer cumplir en todas 
circunstancias, situaciones y en los idiomas castellano e inglés las órdenes e instrucciones 
recibidas y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la realización de funciones 
operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes para la preparación y empleo 
de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire.

En el ámbito de las capacidades cuya obtención completa el perfil, y que se adquieren 
con los módulos de especialidad fundamental, cabe destacar lo siguiente:

Protección y Apoyo a la Fuerza: 

Su acción, fundamentalmente de mando, se desarrolla, a su nivel, mediante la eje-
cución de actividades relacionadas con la inteligencia, la seguridad de instalaciones y 
recursos del Ejército del Aire, la defensa local de bases frente ataques aéreos o terrestres, 
la ejecución de operaciones especiales, cartografía e imagen y el funcionamiento de los 
servicios de apoyo directamente relacionados con las operaciones aéreas. 

Mantenimiento Operativo: 

Su acción, fundamentalmente técnica, se desarrolla, a su nivel, mediante la ejecución 
de actividades relacionadas con el mantenimiento de aeronaves y vehículos, armamento 
y electrónica, incluyendo el manejo de los sistemas y equipos.

Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones:

Su acción, fundamentalmente técnica, se desarrolla, a su nivel, mediante la eje-
cución de actividades relacionadas con el empleo de los sistemas de control aéreo y 
guerra electrónica con base en tierra o a bordo de aeronaves, para asegurar el desarrollo 
de las operaciones aéreas y para controlar y coordinar la circulación aérea así como las 
actividades de ejecución de mantenimiento de los sistemas y equipos de información y 
comunicaciones asociados.
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2. Módulos formativos:

2.1 Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales: 

CURSO 1º CENTRO: ACADEmIA BÁSICA DEL AIRE 

móDULO CóDIGO CONTENIDOS hORAS OBSERvACIONES

Formación militar 
general

OFAS1 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio.

140

Formación sani-
taria

OFAS2 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio.

60

Formación física 
y orden cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio.. 190

Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes a primer 
curso. 

Idioma extranjero 
inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la 

Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 150

Instrucción y 
Adiestramiento OFAS5

Orden Cerrado. Disciplina. Conocimientos 
básicos medioambientales y NBQ. Explosivos 
y armas. Topografía y Orientación. Liderazgo. 
Conocimientos básicos Defensa Activa. 

8 sema-
nas

Mando EEA1
Estrategias y técnicas básicas que permitan la 
toma de decisiones adecuadas en la atención 
de catástrofes.

10

Organización EEA2

Estructuras y funciones de los organismos del 
Ejército del Aire. Visión global de las estructu-
ras de las Unidades, así como conocimiento 
de su normativa de funcionamiento. Historia y 
evolución de la aviación y del Ejército del Aire.

40

CURSO 2º CENTRO: ACADEmIA BÁSICA DEL AIRE 

móDULO CóDIGO CONTENIDOS hORAS OBSERvACIONES

Formación física 
y orden cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 70

Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes a segun-
do curso.

Idioma extranjero 
inglés OFAS4

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio.
Expresión oral y escrita sobre temas profe-
sionales simples.

70

Instrucción y  
Adiestramiento OFAS5

Orden Cerrado. Disciplina. Conocimientos 
básicos medioambientales y NBQ. Explosivos 
y armas. Topografía y Orientación. Liderazgo. 
Conocimientos básicos Defensa Activa. 

6 sema-
nas

CURSO 3º
CENTRO: ACADEmIA BÁSICA DEL AIRE, ESCUELA DE TéCNICAS DE 

SEGURIDAD DEFENSA y APOyO, ESCUELA DE TéCNICAS AERONÁUTICAS

móDULO CóDIGO CONTENIDOS hORAS OBSERvACIONES

Formación física 
y orden cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 120

Se deberán alcanzar en las 
pruebas físicas las marcas 
correspondientes a tercer 
curso.

Idioma extranjero 
inglés OFAS4

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 
Expresión oral y escrita sobre temas profe-
sionales simples.

120

Instrucción y 
adiestramiento OFAS5

Orden Cerrado. Disciplina. Conocimientos 
básicos medioambientales y NBQ. Explosivos 
y armas. Topografía y Orientación. Liderazgo. 
Conocimientos básicos Defensa Activa. 

10 sema-
nas

La carga horaria se com-
puta conforme al artículo 
8 de la Orden Ministerial 
33/2011, de 14 de junio.

Códigos de los módulos. OFAS: Módulo Obligatorio. EEA: Módulo Específico del 
Ejército del Aire.
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2.2 Módulos de la especialidad fundamental.

2.2.1 Protección y Apoyo a la Fuerza:

CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE TéCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA y APOyO. 

móDULO CóDIGO CONTENIDOS hORAS OBSERvACIONES

Doctrina de 
protección a la 

fuerza
ESFPAF1

Normativa, procedimientos y estructura de la Pro-
tección de la Fuerza. Instrucción y formación del 
personal en materia de seguridad. El Plan Director 
de Protección de la Fuerza.

30

Gestión adminis-
trativa

ESFPAF2

Normativa aplicable a la elaboración, archivología, 
redacción y/o cumplimiento de los documentos 
militares. Los recursos logísticos en Servicios de 
Abastecimiento, SATA, Cocina y Pabellones.

30

Inglés específico ESFPAF3

Terminología militar general, aeronáutica y especí-
fica del ámbito de Protección y Apoyo a la Fuerza 
en idioma inglés. Fraseología en inglés de comuni-
caciones terrestres.

50

Inteligencia ESFPAF4

Normativa y doctrina de tratamiento de la infor-
mación. Sistema Funcional de Inteligencia de la 
Fuerzas Armadas (SIFAS). Procedimientos de in-
teligencia táctica y policial. El Ciclo de inteligencia. 
El plan de comunicación e información pública.

40

Operaciones de 
defensa local de 

bases
ESFPAF5

Defensa Activa. Defensa Pasiva. Recuperación. 
Comunicaciones terrestres. Prevención y reacción 
ante situaciones de crisis.

115

Operaciones 
especiales

ESFPAF6

Acciones de interdicción y localización de obje-
tivos. Asesoramiento e Instrucción a Fuerzas de 
Guerrillas. Operaciones Específicas. Intervención 
en catástrofes.

30

Preparación física 
del combatiente

ESFPAF7

Recursos y técnicas para colaborar en la elabo-
ración y ejecución de planes de formación y adi-
estramiento físico del personal en el ámbito de la 
Protección de la Fuerza.

50

Seguridad de insta-
laciones y recursos 

del E.A.
ESFPAF8

Protección de personal, bienes, instalaciones, re-
cursos e información. Planes de Seguridad. Proto-
colo de actuación y empleo de sistemas de armas 
de dotación. Artefactos explosivos. Policía Aérea. 
Riesgos laborales y política medioambiental en 
FAS.

335

Códigos de los módulos. ESFPAF: Módulos de la especialidad fundamental Protec-
ción y Apoyo a la Fuerza. 

2.2.2 Mantenimiento Operativo:

CURSO 3º CENTRO: ACADEmIA BÁSICA DEL AIRE (LEóN)

móDULO CóDIGO CONTENIDOS hORAS OBSERvACIONES

Armas y 
municiones

ESFMOP1

El armamento terrestre de dotación en el Ejército 
del Aire y el embarcado en plataformas aéreas, 
su mantenimiento. Municiones, bombas, minas y 
granadas. Elementos componentes e iniciadores.

90

Electricidad básica ESFMOP2

Constitución y funcionamiento circuitos corriente 
continua y alterna. Componentes y elementos 
constitutivos principales, actuaciones de funcio-
namiento correcto, disfunciones típicas y causas 
las provocan. Diagnóstico de averías. Equipos de 
pruebas.

140

Electrónica ESFMOP3

Constitución y funcionamiento de los circuitos elec-
trónicos básicos. Componentes principales. Actua-
ciones de funcionamiento correcto. Disfunciones 
típicas y sus causas. Funciones y características 
de los elementos electrónicos básicos. Diagnóstico 
de averías.

110
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CURSO 3º CENTRO: ACADEmIA BÁSICA DEL AIRE (LEóN)

móDULO CóDIGO CONTENIDOS hORAS OBSERvACIONES

Mantenimiento de 
aeronaves del E.A.

ESFMOP4

Funciones de «Nivel A» del Ejército del Aire como 
mecánico de aeronaves, siguiendo los criterios es-
tablecidos por la Doctrina vigente. Tareas logísticas 
del material específico del Ejército del Aire con el 
Sistema Logístico Integrado de Material.

90

Misiles ESFMOP5

Constitución y funcionamiento de los misiles, los 
sistemas de guiado y control y su comportamiento. 
Composición y funcionamiento de los misiles en el 
Ejército del Aire, su utillaje y equipos asociados. El 
diagnostico de averías, sus causas y reparación.

50

Propulsantes y 
explosivos

ESFMOP6

Propulsantes y explosivos, su constitución química 
y las reacciones y causas que las provocan. Alma-
cenaje y transporte tanto por vía terrestre como 
por vía aérea. Normas de seguridad de manejo y 
manipulación. Aplicación en demoliciones y de-
strucciones.

95

Se podrán incluir 15 horas 
adicionales de prácticas de 
especialidad fundamental, 
como I+A, no computables 
como horas lectivas.

Sistemas de armas ESFMOP7

Conocimiento de los distintos sistemas de armas 
y sus equipos asociados a modo de plataformas 
que integran, transportan y lanzan armamento. Apli-
cación en tareas de mantenimiento y reparación.

105

Códigos de los módulos. ESFMOP: Módulos de la especialidad fundamental Man-
tenimiento Operativo.

2.2.3 Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones:

CURSO 3º CENTRO: ESCUELA DE TéCNICAS AERONÁUTICAS. 

móDULO CóDIGO CONTENIDOS hORAS OBSERvACIONES
Análisis y diseño 

detallado de 
aplicaciones 

informáticas de 
gestión

ESFCAC1

Conocimientos básicos ingeniería del soft-
ware. Etapas desarrollo de aplicaciones, met-
odologías. Sistemas aseguramiento de la cali-
dad. BD relacionales.

100

Aplicaciones infor-
máticas ESFCAC2

Técnicas informáticas, en el campo de la admin-
istración y gestión de los recursos. Aplicaciones 
informáticas de procesado de texto, hoja de 
cálculo, presentaciones gráficas y gestión de 
bases de datos.

130

Desarrollo de 
aplicaciones 

en entornos de 
cuarta generación 
y herramientas de 

programación

ESFCAC3

Desarrollo y diseño de páginas. Funciones bási-
cas administrador de bases de datos. Automa-
tización tareas de bases de datos. 125

Matemáticas para 
la computación ESFCAC4 Estadística, matemáticas para la computación, 

diseño lógico y sistemas digitales. 90

Programación en 
lenguajes estruc-

turados
ESFCAC5

Desarrollo de aplicaciones informáticas medi-
ante el uso de los diferentes lenguajes de pro-
gramación. Interconexión aplicaciones / bases 
de datos.

235

Se podrán incluir 45 horas 
de prácticas de especialidad 
fundamental, como I+A, no 
computables como horas 
lectivas.

Códigos de los módulos. ESFCAC: Módulos de la especialidad fundamental Control 
Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

3. Módulos complementarios:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Orden Ministerial 33/2011, de 
14 de junio, se podrán establecer módulos complementarios con la finalidad y contenidos 
que en el citado artículo se disponen. 
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 4. Módulos susceptibles de ser impartidos a distancia, por razón de embarazo, parto 
o posparto:

A continuación se relacionan aquellos módulos susceptibles de ser impartidos en la 
modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», para las alum-
nas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la enseñanza 
de manera presencial.

CURSO 1º CENTRO: ACADEmIA BÁSICA DEL AIRE 

móDULO CóDIGO CARÁCTER
FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 P

CURSO 2º CENTRO: ACADEmIA BÁSICA DEL AIRE 
móDULO CóDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 P

CURSO 3º CENTRO: ABA, ETESDA, ESTAER
móDULO CóDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

IDIOMA EXTRANJERO. INGLÉS OFAS4 P

5. Distribución temporal del plan de estudios en horas por módulos y cursos:

TIPO DE móDULOS CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º TOTAL OBSERvACIONES

OBLIGATORIOS

540
Sólo 

computan 
440 (1)

140
Sólo 

computan 
70 (1)

250
Sólo 

computan 
180 (1)

690

(1) Conforme a los artículos 
10.2 y 13.1.c) de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 14 de 
junio.

 ESPECÍFICOS 50  50

DE ESPECIALIDAD 
FUNDAMENTAL Y 

COMPLEMENTARIOS
660 660

TOTAL PLEST 490 70 840 1400

6. Convalidación de módulos según la procedencia militar del alumno:

Podrán ser convalidados, previa solicitud del interesado, aquellos módulos o parte 
de ellos, obligatorios, específicos, y de especialidad fundamental, que coincidan, a juicio 
de la Junta Docente, en su denominación, duración y contenidos.
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Número 310
Normalización.—(Resolución 200/13704/2011 de 23 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 173, de 5 

de septiembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2104 (Edición 9) «Aviso de acción 
nuclear propia».

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 2104 (Edición 9) «Aviso de acción nuclear propia».

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, 23 de agosto de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio 
Rodríguez Fernández.
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Número 311
Normalización.—(Resolución 200/13705/2011 de 23 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 173, de 5 

de septiembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2150 (Edición 7) «Normas OTAN 
sobre nivel de aptitud en defensa NBQ».

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 2150 (Edición 7) «Normas OTAN sobre nivel de aptitud 
en defensa NBQ».

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, 23 de agosto de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio 
Rodríguez Fernández.
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Número 312
Normalización.—(Resolución 200/13706/2011 de 23 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 173, de 5 

de septiembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2229 (Edición 1) «Alerta emisio-
nes ROTA a fuerzas amigas».

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 Mi-
nisterio de Defensa el STANAG 2229 (Edición 1) «Alerta emisiones ROTA a fuerzas amigas».

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, 23 de agosto de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio 
Rodríguez Fernández.
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Número 313
Normalización.—(Resolución 200/13707/2011 de 23 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 173, de 5 

de septiembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2353 (Edición 5) «Evaluación de 
la capacidad de defensa NBQ».

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 2353 (Edición 5) «Evaluación de la capacidad de defensa 
NBQ».

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, 23 de agosto de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio 
Rodríguez Fernández.



314
999

Número 314
Protección Civil.—(Resolución de 2 de agosto de 2011, del Ministerio del Interior, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 173, de 5 de septiembre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, 
por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.

mINISTERIO DEL INTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 210, de 1 de septiembre de 2011.
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Número 315
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y el Gran Ducado de Luxembur-

go, «Boletín Oficial de Defensa» número 181, de 15 de septiembre).—Intercambio y la protección recíproca 
de información clasificada, hecho en Luxemburgo el 12 de noviembre de 2009.

mINISTERIO DE ASUNTOS ExTERIORES y DE COOPERACION

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Martes 13 de septiembre de 2011 Sec. I.   Pág. 96980

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
14618 Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y el Gran Ducado de 

Luxemburgo relativo al intercambio y la protección recíproca de información 
clasificada, hecho en Luxemburgo el 12 de noviembre de 2009.

ACUERDO DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA y EL GRAN 
DUCADO DE LUXEMBURGO RELATIVO AL INTERCAMBIO Y LA 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA

PREÁMBULO

El Reino de España y el Gran Ducado de Luxemburgo, en lo sucesivo denominados 
«las Partes», deseosos de garantizar la protección de la información y materiales 
clasificados intercambiados o producidos entre ambos Estados o entre organismos 
públicos o privados sometidos a sus leyes y reglamentaciones nacionales respectivas, 
han convenido las siguientes disposiciones:

ARTÍCULO 1

Definiciones

A los fines del presente Acuerdo:

1. Por «Información Clasificada» se entenderá cualquier información o material que 
requiera protección contra cualquier divulgación no autorizada, señalada como tal por una 
clasificación de seguridad.

2. Por «Material» se entenderán documentos y todos los elementos de maquinaria, 
equipamiento o armamento fabricados o en proceso de fabricación.

3. Por «Documento» se entenderá cualquier información registrada, en cualquier 
soporte físico y de cualesquiera características, incluidos, sin restricción alguna, los 
escritos e impresos, tarjetas y bandas perforadas, cartas geográficas, gráficos, fotografías, 
pinturas, dibujos, grabados, croquis, notas y documentos de trabajo, papeles de calco y 
cintas de tinta o reproducciones efectuadas por cualquier clase de medios o 
procedimientos, así como los datos sonoros, la voz y cualquier forma de grabación, 
magnética, electrónica, óptica o de vídeo, al igual que el equipo informático portátil con 
soporte de memoria fija y removible.

4. Por «Contratista» se entenderá toda persona física o jurídica que disponga de 
capacidad jurídica para concluir contratos clasificados.

5. Por «Contrato» se entenderá un acto legal celebrado entre dos o más Contratistas, 
por el que se crean y definen los derechos y obligaciones aplicables entre las Partes.

6. Por «Contrato Clasificado» se entenderá un Contrato subsidiario o un proyecto 
cuya elaboración y ejecución requieran el acceso a un contrato o Información Clasificada 
o la utilización de Información Clasificada.

7. Por «Autoridad Nacional de Seguridad (ANS)» se entenderá la Autoridad 
responsable del control general y de la aplicación del presente Acuerdo con respecto a 
cada una de las Partes.

8. Por «Autoridades de Seguridad competentes» se entenderán las Autoridades de 
Seguridad designadas o cualquier otra entidad competente autorizada con arreglo a las 
leyes y reglamentos nacionales de las Partes, responsables del control y de la aplicación 
del presente Acuerdo con respecto a los ámbitos a que se refieran.
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9. Por «Parte Remitente» se entenderá la Parte, incluido cualquier organismo 
público o privado sometido a las leyes y reglamentos nacionales, que suministra o 
transmite la Información Clasificada a la otra Parte.

10. Por «Parte Receptora» se entenderá la Parte, incluido cualquier organismo 
público o privado sometido a las leyes y reglamentos nacionales, a quien se transmite la 
Información Clasificada.

11. Por «Parte Anfitriona» se entenderá la Parte en cuyo territorio se efectúa una 
visita.

12. Por «Necesidad de Conocer» se entenderá la necesidad de tener acceso a 
Información Clasificada en el marco de una función oficial determinada y para efectuar 
una misión específica.

ARTÍCULO 2

Ámbito de aplicación

El presente Acuerdo constituye la reglamentación de seguridad común aplicable en 
todo intercambio de Información Clasificada entre las Partes y sus organismos públicos o 
privados sometidos a sus leyes y reglamentos nacionales.

ARTÍCULO 3

Tabla de equivalencias

1. A los efectos de las presentes disposiciones, las clasificaciones de seguridad y 
sus equivalencias en ambos Estados serán las siguientes:

En España En Luxemburgo

SECRETO TRES SECRET LUX

RESERVADO SECRET LUX

CONFIDENCIAL CONFIDENTIEL LUX

DIFUSIÓN LIMITADA RESTREINT LUX

2. Con el fin de mantener normas de seguridad comparables y previa solicitud de 
una de las Partes, cada Parte proporcionará a la otra toda la información necesaria en 
relación con las leyes, reglamentos y procedimientos de seguridad nacional aplicables 
para garantizar la seguridad de la Información Clasificada. Cada Parte consiente en 
facilitar los contactos entre sus ANS y sus Autoridades de Seguridad competentes.

3. Se podrá intercambiar información que requiera una distribución limitada y 
controles de acceso. En ese caso, las medidas de seguridad que deban aplicarse serán 
determinadas por ambas Partes de mutuo acuerdo.

ARTÍCULO 4

Autoridades nacionales de seguridad

1. Las autoridades gubernamentales encargadas de garantizar la aplicación y el 
control del presente Acuerdo, serán:

Por parte del Reino de España:

Secretario de Estado Director de Centro Nacional de Inteligencia. Oficina Nacional de 
Seguridad. Avda. Padre Huidobro, s/n 28023 Madrid.
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Por parte del Gran Ducado de Luxemburgo:

Service de Renseignement. Autorité Nationale de Sécurité. Boîte postale 2379. L-1023 
Luxembourg.

2. Las Partes se mantendrán mutuamente informadas por escrito de cualquier 
modificación que pudiera afectar a la ANS, así como a sus Autoridades de Seguridad 
competentes.

ARTÍCULO 5

Restricciones en materia de utilización y difusión

1. Las Partes Receptoras no divulgarán la Información Clasificada elaborada o que 
les sea comunicada en el marco del presente Acuerdo a ningún tercer Estado, 
organización internacional, entidad o súbdito de un tercer Estado, cualquier que fuere, sin 
el consentimiento previo por escrito de la ANS o de las Autoridades de Seguridad 
competentes de la Parte Remitente.

2. La Parte Receptora respetará los derechos de propiedad intelectual y el secreto 
industrial que pueda contener la Información Clasificada.

ARTÍCULO 6

Principios de protección de la información clasificada

1. De conformidad con sus respectivas leyes y reglamentos nacionales, ambas 
Partes tomarán las medidas pertinentes para la protección de la Información Clasificada 
transmitida, recibida o creada en virtud del presente Acuerdo.

2. Las Partes se asegurarán, en particular por medio de visitas de inspección y de 
control, de que se cumplen todos los requisitos en relación con sus normas y 
reglamentaciones de seguridad nacionales relativos a la seguridad de los organismos, 
oficinas y centros que dependan de su jurisdicción.

3. La Parte Remitente:

a. se asegurará de que la Parte Receptora esté informada de la clasificación de la 
información y de cualquier condición para su cesión o de restricción impuesta para su 
utilización;

b. se asegurará de que los documentos estén debidamente marcados;
c. se asegurará de que la Parte Receptora esté informada de cualquier cambio de 

clasificación posterior.

4. La Parte Receptora:

a. de conformidad con sus leyes y reglamentaciones nacionales, otorgará a toda 
información y material recibidos de la otra Parte el nivel de protección de seguridad que 
se atribuye a la Información Clasificada con una clasificación equivalente;

b. se asegurará de que la Información Clasificada incluye la indicación de su propia 
clasificación nacional equivalente, de conformidad con el apartado 3.1 anterior;

c. se asegurará de que no se modifiquen las clasificaciones, salvo en caso de 
autorización previa por escrito de la Parte Remitente.

5. Con el fin de mantener normas de seguridad comparables y a solicitud de una de 
las Partes, cada una de ellas proporcionará a la otra toda la información necesaria acerca 
de las leyes, reglamentos y procedimientos de seguridad nacionales aplicables para 
garantizar la seguridad de la Información Clasificada. Cada Parte consiente en facilitar los 
contactos entre sus ANS y sus Autoridades de Seguridad competentes.
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ARTÍCULO 7

Procedimiento de habilitación de seguridad

1. Las Autoridades Nacionales de Seguridad de las Partes, previa solicitud y 
tomando en consideración sus respectivas legislaciones nacionales, se prestarán 
asistencia recíproca en los procesos de habilitación de sus ciudadanos residentes en 
territorio de la otra Parte, o instalaciones situadas en dicho territorio, previa expedición de 
la habilitación personal de seguridad correspondiente y la habilitación de seguridad de 
establecimiento.

2. Las Partes reconocerán la validez de las habilitaciones personales de seguridad y 
de las habilitaciones de seguridad de establecimiento expedidas conforme a la legislación 
nacional de la otra Parte. La equivalencia de las habilitaciones de seguridad se efectuará 
conforme a lo establecido en el artículo 3 del presente Acuerdo.

3. Las Autoridades Nacionales de Seguridad se mantendrán mutuamente 
informadas de cualquier modificación que pudiera afectar a las habilitaciones personales 
de seguridad y a las habilitaciones de seguridad de establecimiento, en particular en caso 
de retirada o disminución del nivel de clasificación.

ARTÍCULO 8

Acceso a la información clasificada

1. El acceso a la Información Clasificada y a los establecimientos encargados de la 
ejecución de las actividades clasificadas o del almacenamiento y manejo de Información 
Clasificada, queda reservado a las personas que tengan la nacionalidad de las Partes, 
previamente habilitadas para el nivel de seguridad apropiado, y cuyas tareas requieran 
ese acceso sobre la base de la Necesidad de Conocer.

2. El acceso a la Información Clasificada por una persona que no posea la 
nacionalidad de una de las Partes será objeto de consulta previa entre las ANS de las 
Partes. El proceso de consultas entre las ANS en torno a tales personas se describe en 
los apartados a. - c. del siguiente modo:

a. el proceso se iniciará antes del comienzo o, en su caso, durante un proyecto/
programa o contrato;

b. la Parte que reciba ese tipo de notificación determinará si es aceptable o no el 
acceso a su Información Clasificada;

c. dichas consultas se tratarán con carácter de urgencia con el fin de lograr un 
consenso. En los casos en que resulte imposible, se aceptará la decisión de la Parte 
Remitente de la información.

ARTÍCULO 9

Traducción, reproducción y destrucción

1. La Información Clasificada como SECRETO/TRES SECRET LUX no podrá ser 
reproducida ni traducida. Podrán proporcionarse ejemplares originales suplementarios 
previa petición por escrito a la Parte Remitente.

2. La traducción y la reproducción de la Información Clasificada como RESERVADO 
/ SECRET LUX podrán ser autorizadas únicamente con el consentimiento previo por 
escrito de la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte Remitente.

3. Las traducciones y reproducciones de informaciones clasificadas se efectuarán 
con arreglo a los siguientes procedimientos:

a. se llevarán a cabo por personas en posesión de una habilitación personal de 
seguridad adecuada;
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b. las traducciones y reproducciones se marcarán y someterán a la misma 
protección que el original;

c. la traducción y el número de copias se limitarán a lo que se requiera para fines 
oficiales;

d. las traducciones irán acompañadas de una nota en esa lengua en la que se 
indique que contienen Información Clasificada recibida de la Parte Remitente.

4. La Información Clasificada como SECRETO / TRES SECRET LUX no podrá ser 
destruida, sino que tendrá que devolverse a la Autoridad Nacional de Seguridad de la 
Parte Remitente.

5. Para la destrucción de la Información Clasificada como RESERVADO / SECRET 
LUX se requerirá el consentimiento previo por escrito de la Parte Remitente.

6. La Información Clasificada como CONFIDENCIAL / CONFIDENTIEL LUX se 
destruirá con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional.

7. La Información Clasificada será destruida de tal modo que resulte imposible su 
reconstrucción total o parcial.

ARTÍCULO 10

Transmisión de información clasificada

1. La Información Clasificada se transmitirá únicamente entre las Partes por vía 
diplomática con arreglo a las leyes y reglamentos nacionales de las Partes.

2. En caso de que no resultara posible el uso de la vía diplomática, o que se 
retrasase excesivamente la recepción de la Información Clasificada, la transmisión podrá 
ser llevada a cabo por personal en posesión de una habilitación de seguridad adecuada y 
una acreditación de correo expedida por la Parte que transmite la Información Clasificada.

3. Las Partes podrán transmitirse Información Clasificada por medios electrónicos 
con arreglo a los procedimientos de seguridad aprobados recíprocamente por las 
autoridades pertinentes.

4. El envío de Información Clasificada voluminosa o en gran cantidad se deberá 
aprobar caso por caso por ambas Autoridades Nacionales de Seguridad.

5. La Parte Receptora confirmará la recepción de la Información Clasificada y la 
transmitirá a los usuarios.

ARTÍCULO 11

Visitas

1. Las solicitudes de visitas por nacionales de una Parte a la otra que impliquen el 
acceso a Información Clasificada se someterán por escrito a la Autoridad Nacional de 
Seguridad de la Parte Anfitriona para obtener su autorización previa.

2. Cada Parte autorizará las visitas de representantes de la otra Parte que impliquen 
el acceso a Información Clasificada, únicamente cuando aquéllos:

a. estén en posesión de una habilitación personal de seguridad adecuada, 
concedida por la Autoridad Nacional de Seguridad o cualquier otra autoridad competente 
de la Parte Remitente; y

b. hayan sido autorizados a recibir o tener acceso a Información Clasificada con 
arreglo a la legislación nacional de su Estado.

3. La Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte que recibe la solicitud de visita 
examinará y decidirá acerca de esta solicitud e informará de su decisión a la Autoridad 
Nacional de Seguridad de la Parte solicitante.

4. Las visitas por parte de nacionales de un tercer Estado que impliquen el acceso a 
Información Clasificada se autorizarán únicamente de común acuerdo entre las Partes.
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5. La Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte Remitente comunicará la visita 
prevista a la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte Anfitriona por medio de una 
solicitud de visita que deberá ser recibida al menos tres (3) semanas antes de que la 
visita o las visitas se produzcan.

6. En casos urgentes, la solicitud de visita podrá transmitirse con una antelación de 
al menos siete (7) días.

7. Una vez que haya sido aprobada la visita, la Autoridad Nacional de Seguridad de 
la Parte Anfitriona transmitirá una copia de la solicitud de visita a los oficiales encargados 
de la seguridad del centro, instalación u organismo objeto de la visita.

8. La validez de la autorización de la visita no podrá exceder de un año.
9. Todos los visitantes se ajustarán a las reglamentaciones e instrucciones de 

seguridad de la Parte Anfitriona.
10. Por cada proyecto, programa o contrato, las Partes podrán confeccionar listas 

de personas autorizadas a efectuar visitas periódicas. Estas listas serán válidas durante 
un período inicial de doce (12) meses.

11. Una vez que dichas listas hayan sido aprobadas por las Partes, las condiciones 
para efectuar visitas concretas se acordarán directamente por las autoridades 
competentes de las organizaciones que sean objeto de las visitas, con arreglo a los 
plazos y a las condiciones que se establezcan.

12. La solicitud de visita incluirá:

a. el nombre y apellido del visitante, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y 
número de pasaporte o de su documento de identidad;

b. nombre del establecimiento, empresa u organismo al que represente o pertenezca 
el visitante, y el empleo y la función del mismo;

c. nombre y dirección del establecimiento, empresa u organismo objeto de la visita;
d. certificado de habilitación personal de seguridad del visitante y período de validez 

de la misma;
e. objeto y finalidad de la visita o de las visitas;
f. fecha y duración previstas de la visita o de las visitas solicitadas. En el caso de 

visitas periódicas, habrá que indicar el período total que abarquen las mismas;
g. nombre y número de teléfono del punto de contacto en el establecimiento o 

instalación que vaya a ser visitado, contactos previos y cualquier otra información que 
sirva para justificar la visita o las visitas;

h. fecha, firma y sello de la Autoridad de Seguridad competente.

ARTÍCULO 12

Contratos clasificados

1. La ANS o las autoridades de seguridad competentes de la Parte Remitente 
notificarán toda la información necesaria sobre un Contrato Clasificado a la Autoridad de 
Seguridad competente de la Parte Receptora, para permitir un control adecuado de la 
seguridad.

2. Cuando una Parte celebre o autorice a un Contratista establecido en su país para 
celebrar un Contrato que implique Información Clasificada como CONFIDENCIAL / 
CONFIDENTIEL LUX o de un nivel superior con un Contratista establecido en el otro país, 
deberá obtener previamente la confirmación, por parte de la ANS del otro país, de que el 
Contratista propuesto dispone de una habilitación de seguridad del nivel apropiado, así 
como de las medidas de seguridad adecuadas para garantizar una protección adecuada 
de la Información Clasificada. Esta garantía implicará la responsabilidad de la ANS en lo 
que se refiere al control de la conducta del Contratista conforme a las normas y 
reglamentaciones nacionales relativas a la seguridad.
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3. Las ANS se asegurarán de que los Contratistas que se beneficien de Contratos 
Clasificados celebrados a resultas de esas solicitudes de Información precontractuales 
tengan conocimiento de las disposiciones y obligaciones siguientes:

a. la definición del término «Información Clasificada» y de los niveles equivalentes 
de clasificación de seguridad de ambas Partes conforme a lo dispuesto en el presente 
Acuerdo;

b. los nombres de las autoridades gubernamentales de cada uno de los dos Estados 
competentes para autorizar la cesión y coordinar la protección de Información Clasificada 
relacionada con el Contrato;

c. las vías que habrán de utilizarse para la transmisión de la Información Clasificada 
entre las autoridades gubernamentales y/o los Contratistas implicados;

d. los procedimientos y mecanismos de comunicación de las eventuales 
modificaciones relativas a la Información Clasificada, bien por modificación de su 
clasificación de seguridad, bien porque ya no sea necesaria ninguna protección;

e. los procedimientos para la autorización de las visitas, el acceso, o la inspección 
por parte de las Autoridades de Seguridad competentes;

f. una obligación que estipule que el Contratista sólo divulgará la Información 
Clasificada a una persona que disponga previamente de una habilitación de acceso, que 
indique la Necesidad de Conocer, y que se encuentre involucrada, de un modo u otro, en 
el cumplimiento del Contrato;

g. una obligación que estipule que el Contratista no divulgará ni autorizará la 
divulgación de Información Clasificada a ninguna persona que no esté habilitada para ello;

h. una obligación que estipule que el Contratista comunicará inmediatamente a las 
ANS cualquier caso efectivo o presunto de pérdida, fuga o riesgo que comprometa la 
Información Clasificada del presente Contrato.

4. Cada Contrato Clasificado incluirá un suplemento / anexo con las indicaciones 
sobre los requisitos en materia de seguridad y sobre la clasificación de cada aspecto / 
elemento o sobre el nivel de clasificación de cada aspecto del Contrato. Las indicaciones 
deberán determinar cada aspecto clasificado del Contrato o cada aspecto clasificado 
susceptible de ser generado por el Contrato, y atribuirle una clasificación de seguridad 
específica. Las modificaciones efectuadas en los requisitos o en los aspectos / elementos 
se notificarán de la manera y en el momento oportunos, y la Parte Remitente informará a 
la Parte Receptora de la desclasificación de la totalidad o de una parte de la información.

5. Antes de celebrar un Contrato Clasificado con un subcontratista, el Contratista 
deberá haber recibido la autorización de su ANS o de sus autoridades de seguridad 
competentes. Los subcontratistas tendrán que someterse a las mismas condiciones de 
seguridad que las establecidas con respecto al Contratista.

ARTÍCULO 13

Violación de las leyes y reglamentos relativos a la protección de la 
información clasificada

1. En caso de violación de la seguridad que implique la pérdida de la Información 
Clasificada o si es posible que dicha información pueda verse comprometida, la ANS de 
una Parte deberá informar de ello inmediatamente a la ANS de la otra Parte.

2. La Parte Receptora deberá abrir inmediatamente una investigación (si fuera 
necesario, con ayuda de la Parte Remitente) de conformidad con las reglamentaciones 
vigentes en el Estado al que le competa la protección de la Información Clasificada. 
Asimismo la Parte Receptora informará a la Parte Remitente lo más rápidamente posible, 
de las circunstancias, el resultado de la investigación, las medidas adoptadas y las 
acciones correctoras emprendidas. La notificación deberá ser lo suficientemente detallada 
para que la Parte Remitente pueda proceder a una completa evaluación de las 
consecuencias.
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ARTÍCULO 14

Gastos

1. La ejecución del presente Acuerdo no implica en principio ningún gasto específico.
2. Los eventuales gastos en que incurra una de las Partes por la aplicación del 

presente Acuerdo correrán a cargo exclusivamente de la misma.

ARTÍCULO 15

Solución de controversias

1. Cualquier controversia acerca de la interpretación o la aplicación del presente 
Acuerdo se resolverá exclusivamente en el marco de una consulta entre las Partes, sin 
tener que recurrir a tercero alguno ni a ningún tribunal internacional.

2. Mientras persista la controversia, las Partes seguirán respetando sus obligaciones 
derivadas del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 16

Disposiciones finales

1. El presente Acuerdo tendrá una duración indeterminada. Cada una de las Partes 
notificará a la otra, por vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos legales 
internos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, que entrará en vigor el primer día 
del segundo mes siguiente al día de recepción de la última notificación entre las Partes.

2. El presente Acuerdo podrá ser denunciado de mutuo acuerdo o unilateralmente, 
surtiendo efecto la denuncia seis (6) meses después de la recepción de su notificación 
por escrito. Después de la denuncia, ambas Partes seguirán siendo responsables de la 
protección de toda la Información Clasificada intercambiada en virtud de las disposiciones 
del presente Acuerdo.

3. Las disposiciones del presente Acuerdo podrán modificarse de mutuo acuerdo 
por escrito entre ambas Partes. Esas modificaciones surtirán efecto de conformidad con 
lo previsto en el apartado 16.1.

4. Cada Parte comunicará rápidamente a la otra Parte cualquier modificación de sus 
leyes y reglamentaciones nacionales susceptible de afectar a la protección de la 
Información Clasificada en virtud del presente Acuerdo. En este caso, las Partes se 
concertarán para examinar eventuales modificaciones al presente Acuerdo. Entretanto, la 
Información Clasificada quedará protegida de conformidad con las presentes, salvo 
solicitud en contrario especificada por escrito.

5. En caso necesario, las ANS o las autoridades de seguridad competentes de las 
Partes se consultarán mutuamente acerca de los aspectos técnicos específicos relativos 
a la aplicación del presente Acuerdo y podrán convenir el establecimiento, caso por caso, 
de cualquier instrumento jurídico adecuado o de protocolos de seguridad específicos con 
el fin de completar el presente Acuerdo.
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En fe de lo cual, los representantes de ambas Partes, debidamente autorizados al 
efecto, firman el presente Acuerdo y estampan su sello en el mismo.

Hecho en Luxemburgo el 12 de noviembre de 2009, en dos ejemplares, en lenguas 
española y francesa, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Reino de España, Por el Gran Ducado de Luxemburgo,

Miguel Benzo Perea Jean Asselborn
Embajador del Reino de España Vice-Primer Ministro

en el Gran Ducado de Luxemburgo Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Inmigración

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de octubre de 2011, primer día del segundo 
mes siguiente al día de recepción de la última notificación entre la Partes de cumplimiento 
de los procedimientos legales internos, según el artículo 16.1.

Madrid, 6 de septiembre de 2011.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.
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Número 316
Medio Ambiente.—(Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 

16 de septiembre).—Se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria 
marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondien-
tes medidas de conservación.

mINISTERIO DE mEDIO AmBIENTE

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 221, de 14 de septiembre de 2011.
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Número 317
Enseñanza.—(Orden DEF/2431/2011, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183, de 19 de 

septiembre).—Se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para la incor-
poración o adscripción a la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 222 Jueves 15 de septiembre de 2011 Sec. II.B.   Pág. 98190

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
14718 Orden DEF/2431/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas 

por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a 
la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire.

La entrada en vigor del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 
las Fuerzas Armadas, en adelante el Reglamento, hace oportuno afrontar el diseño de 
nuevas normas de ingreso en los centros docentes militares de formación, conformes a lo 
que en el Reglamento se dispone y actualizadas en cuanto a temarios se refiere.

El artículo 8.6 del Reglamento determina que el Ministro de Defensa aprobará las 
normas por las que han de regirse los procesos de selección para ingresar en los centros 
docentes militares de formación que deberán especificar, al menos, el sistema de 
selección, las pruebas o ejercicios a superar y la forma en que se califican y el baremo de 
méritos a aplicar.

Otro aspecto que determina la necesidad de revisar todos los procesos de selección 
es el cumplimiento del artículo 5.6 de la citada norma por la que se determina que la 
incidencia de la puntuación del concurso en la puntuación final máxima que pueda 
obtenerse en el proceso de selección, no podrá ser superior al 10 por ciento en el ingreso 
directo, ni al 30 por ciento en la promoción.

El proceso de selección para el acceso a la enseñanza de formación para la 
incorporación a la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, se encuentra regulado en la Orden DEF/423/2002, de 
19 de febrero, modificada por la Orden DEF/474/2008, de 19 de febrero, para adaptar los 
temarios exigidos para el ingreso a la nueva normativa contable.

Con carácter general, el ingreso en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación o adscripción a la escala de oficiales de los diferentes Cuerpos de 
Intendencia, se podrá realizar por ingreso directo, o por promoción, para cambio de 
escala o cuerpo. En la forma de ingreso por promoción para cambio de escala, se 
posibilita el acceso a la escala de oficiales de los militares de complemento dentro del 
mismo cuerpo, en la promoción para cambio de cuerpo se facilita a los militares 
profesionales que reúnan los requisitos su integración o adscripción a los Cuerpos de 
Intendencia.

El sistema de selección empleado, con independencia de la forma de ingreso, es el 
de concurso-oposición, ya que además de ser éste el más completo, y el que permite una 
mejor selección de los aspirantes, viene condicionado por la aplicación del artículo 129.4 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que indica que en las 
convocatorias para el acceso a la enseñanza de formación hay que considerar como 
mérito el tiempo permanecido como reservista voluntario, circunstancia ésta que sólo 
puede contemplarse mediante el concurso.

El aumento del número de misiones internacionales y de organismos internacionales 
relacionados con la Defensa, en los que participan los componentes de los Cuerpos de 
Intendencia, aconseja que en los procesos de selección se exija un determinado nivel de 
conocimiento del idioma inglés, que en los de promoción consistirá en la acreditación de 
un determinado perfil lingüístico y en los de ingreso directo se evaluará mediante una 
prueba específica.
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En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de normas.

Se aprueban las Normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción 
a la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional única. Cuadro médico de exclusiones.

El cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación que se aplique será el aprobado por la Orden PRE/2622/2007, de 7 
de septiembre, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo.

Disposición transitoria primera. Militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

1. Los que el 1 de enero de 2008, fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar, tuvieran la condición de militar de complemento, 
así como los que encontrándose en la fecha indicada realizando el período de formación 
correspondiente hayan adquirido la citada condición, y estén adscritos a alguno de los 
cuerpos que figuran en el artículo único anterior, podrán acceder, por promoción interna, a 
la enseñanza de formación de oficiales para la incorporación a la escala del cuerpo al que 
estén adscritos, conforme a los siguientes criterios:

a) Los alféreces y tenientes: cumplir al menos cuatro años de tiempos de servicios 
como militares de complemento el día que finalicen los plazos de solicitud que señalen 
las correspondientes convocatorias.

b) Estar en posesión de la titulación requerida para cada cuerpo y, en su caso, 
escala que figuran en el anexo II del Reglamento de ingreso, promoción y de ordenación 
de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero.

c) No cumplir ni haber cumplido en el año que se publique la correspondiente 
convocatoria la edad máxima de 37 años; durante el año 2012 quedarán exentos de dicho 
límite de edad.

2. Durante el año 2012, para acceder a la enseñanza de formación de oficiales para 
la incorporación a la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia, el sistema de 
selección, la valoración del concurso, las pruebas de que consta la oposición y la 
calificación final, se atendrán a lo establecido en la Orden DEF/423/2002, de 19 de 
febrero, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos 
selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la incorporación a la escala 
superior de oficiales de los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos, cuando se exija 
titulación previa, modificada por la Orden DEF/474/2008, de 19 de febrero.

3. También se regirán por lo que se disponga en las correspondientes convocatorias, 
teniendo en cuenta que los programas de las pruebas de conocimientos, se adaptarán en 
las convocatorias a la normativa en vigor.

4. A partir de 2013, el procedimiento de ingreso por promoción para cambio de 
escala de los militares de complemento se regirá por lo que se dispone en las normas que 
se aprueban en esta orden ministerial.

5. La incorporación a la escala de oficiales se efectuará tras la superación de los 
correspondientes planes de estudios que se aprueben, elaborados conforme a lo que se 
determina en la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los 
planes de estudios de la formación general militar, específica y técnica para el acceso a 
las diferentes escalas de oficiales.
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Disposición transitoria segunda. Exención del requisito del perfil lingüístico para los 
procesos de selección del año 2012.

1. En los procesos de selección del año 2012 y para las formas de ingreso por 
promoción, los aspirantes quedarán exentos de aportar los perfiles lingüísticos que se 
determinan en la norma segunda.2 que aprueba esta orden ministerial.

2. En su lugar, los aspirantes realizarán una prueba de lengua inglesa de las mismas 
características que se definen en la norma décima que aprueba esta orden ministerial. La 
prueba será eliminatoria. En la correspondiente convocatoria se fijará la puntuación 
mínima para ser declarado «apto» en la prueba o, en su caso, el porcentaje de aspirantes 
con respecto al de plazas convocadas para esta forma de ingreso que podrán seguir el 
proceso de selección.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/423/2002, de 19 de febrero, por la que se 
aprueban las normas por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las 
enseñanzas de formación para la incorporación a la escala superior de oficiales de los 
Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos, cuando se exija titulación previa.

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

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 de las normas aprobadas.

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, 6 de septiembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

NORMAS POR LAS QUE HAN DE REGIRSE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA 
EL INGRESO EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN PARA LA 
INCORPORACIÓN O ADSCRIPCIÓN A LA ESCALA DE OFICIALES DE LOS CUERPOS 
DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA, DE LA ARMADA Y DEL EJÉRCITO 

DEL AIRE

Primera. Formas de ingreso.

El ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación o 
adscripción a la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia, se podrá efectuar de 
alguna de las siguientes formas:

a) Directo.
b) Promoción para cambio de escala.
c) Promoción para cambio de cuerpo.

Segunda. Requisitos.

1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, en adelante el Reglamento, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, los indicados en esta orden ministerial y los que se dispongan en las bases 
comunes y específicas de las correspondientes convocatorias.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
14

71
8



317
1013

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 222 Jueves 15 de septiembre de 2011 Sec. II.B.   Pág. 98193

2. Para ser admitido a los procesos de selección para la forma de ingreso por 
promoción, se exigirá estar en posesión de un perfil en el idioma inglés con un grado de 
conocimiento de al menos dos en todos los rasgos que lo conforman, obtenido en las 
condiciones establecidas en la normativa reguladora de los procedimientos para 
determinar el conocimiento en materia de idiomas extranjeros en las Fuerzas Armadas.

Tercera. Sistema de selección.

El sistema de selección será el de concurso-oposición.

Cuarta. Concurso.

1. El concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos aportados 
por los aspirantes y en el establecimiento de su orden de prelación, conforme a lo que, 
para cada forma de ingreso y requisito de titulación, se especifica a continuación:

a) Directo: la puntuación se obtendrá aplicando el baremo que figura en el anexo I.
b) Promoción para cambio de escala o de cuerpo: la puntuación se obtendrá 

aplicando el baremo que figura en el anexo II.

2. Los resultados se expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la 
milésima.

Quinta. Oposición.

1. La oposición, dependiendo de la forma de ingreso, constará de las siguientes 
pruebas:

a) Para la forma de ingreso directo:

1.º De aptitud psicofísica.
2.º De lengua inglesa.
3.º Teórica inicial de conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho 

Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero, Sistema Fiscal Español, Economía 
y Contabilidad General.

4.º De conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Hacienda 
Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español.

5.º De conocimientos de Economía y Contabilidad General.

b) Para la forma de ingreso por promoción para cambio de cuerpo:

1.º De aptitud psicofísica.
2.º Teórica inicial de conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho 

Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español, 
Economía y Contabilidad General.

3.º De conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Hacienda 
Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español.

4.º De conocimientos de Economía y Contabilidad General.

c) Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala:

1.º De aptitud psicofísica.
2.º De conocimientos específicos propios de cada cuerpo. Los temarios de las 

pruebas de conocimientos específicos propios de cada cuerpo, serán los que figuren en 
la correspondiente convocatoria.

2. Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas, se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima.
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3. La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio supondrá su eliminación del 
proceso selectivo, salvo en aquellos casos contemplados en el artículo 18 del Reglamento.

4. El orden de realización de las pruebas será el que figure en la correspondiente 
convocatoria, excepto la Teórica inicial de conocimientos de Derecho Constitucional y 
Derecho Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero, Sistema Fiscal Español, 
Economía y Contabilidad General, que será la primera que se celebre.

5. No obstante lo determinado en el apartado 6 anterior, el orden para la realización 
de las pruebas que figure en la convocatoria podrá ser alterado por el presidente del 
Tribunal de selección cuando por concurrencia con otros procesos de selección sea 
necesario optimizar el rendimiento del personal e instalaciones que intervenga en la 
realización de la prueba de aptitud psicofísica.

Sexta. Prueba de aptitud psicofísica.

1. La aptitud psicofísica se verificará mediante:

a) Pruebas físicas.
b) Pruebas psicológicas.
c) Reconocimiento médico.

2. Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas y en el 
reconocimiento médico serán de «apto» o «no apto».

3. Los declarados «no apto» en las pruebas físicas o en el reconocimiento médico 
quedarán eliminados del proceso selectivo.

Séptima. Pruebas físicas.

1. Para la realización de las pruebas físicas se aplicará el cuadro de pruebas y 
marcas a superar para el ingreso en los centros docentes militares de formación o, en su 
defecto, el que se establezca en la convocatoria.

2. Será condición indispensable aportar el correspondiente «certificado médico 
oficial» en el que se haga constar, expresamente, que el aspirante posee la aptitud física 
para realizar las pruebas que se determinen en la resolución por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en el centro docente militar de formación que 
corresponda. El certificado deberá haberse expedido dentro de la fecha que señale la 
correspondiente convocatoria.

3. En los procesos de selección para las formas de ingreso por promoción para 
cambio de escala o cuerpo, los militares profesionales podrán acreditar la aptitud física 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la presentación 
del correspondiente certificado de haber superado las pruebas periódicas de evaluación 
física que, en el ámbito de sus competencias, puedan determinar el Subsecretario de 
Defensa o los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, siempre y cuando éstas sean válidas en el momento que determine la 
convocatoria correspondiente.

4. Dicha acreditación se efectuará solamente para aquellas pruebas que por sus 
características sean idénticas a las requeridas para la superación del proceso de 
selección.

Octava. Pruebas psicológicas.

1. Las pruebas psicológicas deberán explorar las características de personalidad de 
los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que pudieran comprometer 
su rendimiento como alumnos o su futuro desempeño profesional.

2. Los resultados obtenidos serán tomados en consideración en el posterior 
reconocimiento médico.
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Novena. Reconocimiento médico.

1. El reconocimiento médico se realizará en los centros de la Red Sanitaria Militar 
que se determinen.

2. Se aplicará el cuadro médico de exclusiones en vigor exigible para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación.

Décima. Prueba de lengua inglesa.

1. La prueba de lengua inglesa será eliminatoria y puntuable, y constará de los 
siguientes ejercicios:

a) Ejercicio de comprensión oral: consistirá en una prueba de audición en la que se 
contestará a 40 preguntas con cuatro opciones de respuesta por pregunta.

b) Ejercicio de comprensión escrita: consistirá en responder 30 preguntas, con 
cuatro opciones de respuesta por pregunta, sobre comprensión de textos cortos, en un 
tiempo de 40 minutos.

c) Ejercicio de expresión escrita: consistirá en contestar 30 preguntas, con cuatro 
opciones de respuesta por pregunta, sobre estructuras gramaticales y vocabulario, en un 
tiempo de 40 minutos.

d) También podrá efectuarse, si así se establece en la convocatoria, un ejercicio de 
expresión oral, mediante una entrevista con una duración no inferior a diez minutos, ni 
superior a quince.

2. El nivel de la prueba se ajustará al de las competencias propias del nivel B1, del 
Consejo de Europa, según se define este en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.

3. La puntuación de los ejercicios se obtendrá mediante la fórmula: P=A–[E/(n–1)], 
donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, «n» es el 
número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación obtenida en el 
correspondiente ejercicio. Las puntuaciones de cada uno de los ejercicios que componen 
la prueba se ajustará a una escala de 0 a 25 puntos.

4. La puntuación de la prueba se obtendrá de la suma de las puntuaciones de los 
ejercicios que la componen. La máxima puntuación que se puede obtener es de 100 
puntos, las puntuaciones negativas serán consideradas como cero. En el caso de no 
aplicarse el ejercicio de expresión oral, la puntuación de la prueba se ajustará a una 
escala de 0 a 100 puntos.

5. En la correspondiente convocatoria se fijará la puntuación mínima para ser 
declarado «apto» en la prueba o, en su caso, el número de aspirantes con respecto al de 
plazas convocadas para el ingreso que continúa el proceso de selección.

6. El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Tribunal.
7. No se permitirá el uso de diccionarios o textos cualquiera que sea su soporte.

Undécima. Prueba teórica inicial de conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español, 
Economía y Contabilidad General.

1. Tendrá carácter eliminatorio y puntuable.
2. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran en el 

anexo III.
3. El número de cuestiones dedicadas a cada materia, será proporcional al número 

de temas que componen el programa de cada una de ellas.
4. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte.
5. Consistirá en contestar formularios tipo test de 200 preguntas, con cuatro 

opciones de respuesta por pregunta, en un tiempo máximo de cuatro horas.
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6. La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la fórmula: P=A–[E/(n–1)], 
donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, «n» es el 
número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación obtenida en el 
correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se puede obtener en la prueba es 
de 200 puntos, en su caso, las puntuaciones negativas serán consideradas como cero.

7. En la correspondiente convocatoria se fijará la puntuación mínima para ser 
declarado «apto» en la prueba, o en su caso, el número de aspirantes con respecto al de 
plazas convocadas para el ingreso que continúan el proceso de selección.

Duodécima. Prueba de conocimientos de Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español.

1. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo III.

2. Los temas serán elegidos por sorteo por el aspirante por el sistema de 
insaculación y la prueba se realizará por el sistema de tanda única.

3. La prueba constará de dos ejercicios:

a) El primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito en un plazo máximo de dos 
horas, dos temas, uno de Derecho Constitucional y otro de Derecho Administrativo.

b) El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo máximo de 
dos horas, dos temas, uno de Hacienda Pública y otro de Derecho Financiero y Sistema 
Fiscal Español.

4. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte.
5. La evaluación de cada ejercicio se realizará por el Tribunal tras la lectura pública 

de los temas desarrollados por los aspirantes.
6. La calificación de cada ejercicio, se ajustará a una escala de 0 a 100 puntos.
7. La calificación de la prueba, será la media aritmética de los dos ejercicios que la 

componen.

Decimotercera. Prueba de conocimientos de Economía y Contabilidad General.

1. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo III.

2. Los temas serán elegidos por sorteo por el aspirante por el sistema de 
insaculación y la prueba se realizará por el sistema de tanda única.

3. La prueba constará de dos ejercicios:

a) El primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo máximo de 
dos horas, dos temas, uno de Economía y otro de Contabilidad General.

b) El segundo ejercicio consistirá en resolver por escrito, en un plazo máximo de 
dos horas, un ejercicio práctico de Contabilidad General.

4. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte.
5. La evaluación de cada ejercicio se realizará por el Tribunal tras la lectura pública 

de los temas desarrollados por los aspirantes.
6. La calificación de cada ejercicio se ajustará a una escala de 0 a 100 puntos.
7. La calificación de la prueba será la media aritmética de los dos ejercicios que la 

componen.

Decimocuarta. Prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

1. Consistirá en contestar por escrito formularios tipo test de cien preguntas teóricas, 
con cuatro opciones de respuesta por pregunta, en un tiempo máximo de 2 horas. Se 
realizará por el sistema de tanda única, no permitiéndose el empleo de libros, apuntes o 
cualquier otro tipo de documento sea cual fuere su soporte. cv
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2. Los contenidos de las cuestiones para cada uno de los cuerpos serán los que 
figuren en las respectivas convocatorias.

3. La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la fórmula: P=A–[E/(n–1)], 
donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, «n» es el 
número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación obtenida en el 
correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se puede obtener en la prueba es 
de 100 puntos, en su caso, las puntuaciones negativas serán consideradas como cero.

4. En la correspondiente convocatoria se fijará la puntuación mínima para ser 
declarado «apto» en la prueba o, en su caso, el número de aspirantes con respecto al de 
plazas convocadas para el ingreso que continúan el proceso de selección.

Decimoquinta. Calificación final del proceso selectivo y criterios de ordenación.

La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes a ingresar en los centros 
docentes militares de formación para incorporarse como militar de carrera o adscribirse 
como militar de complemento, se efectuará conforme a lo siguiente:

a) Ingreso directo: se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC+ (PTC+PEC+PECCG+PI)/2

En donde:

CF: Calificación Final.
PFC: Puntuación Fase de Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PTC: Puntuación obtenida en la prueba teórica inicial de conocimientos de Derecho 

Constitucional y Derecho Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema 
Fiscal Español, Economía y Contabilidad General.

PEC: Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos de Derecho Constitucional 
y Derecho Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema Fiscal 
Español.

PECCG: Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos de Economía y 
Contabilidad General.

PI: Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 277 puntos, de los que 250 
corresponden a las pruebas de la oposición y 27 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la fase de oposición, de persistir el empate, el de mejor puntuación en la 
prueba teórica de conocimientos y, en su caso, el que tenga mayor puntuación en la 
escrita de conocimientos.

b) Promoción para cambio de cuerpo: se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC+ (PTC+PEC+PCECG)/2

En donde:

CF: Calificación Final.
PFC: Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PTC: Puntuación obtenida en la prueba teórica inicial de conocimientos de Derecho 

Constitucional y Derecho Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema 
Fiscal Español, Economía y Contabilidad General.

PEC: Puntuación obtenida en la prueba escrita de conocimientos de Derecho 
Constitucional y Derecho Administrativo, Hacienda Pública, Derecho Financiero y Sistema 
Fiscal Español.

PECCG: Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos de Economía y 
Contabilidad General.
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La máxima puntuación que se puede obtener es de 285 puntos, de los que 200 
corresponden a las pruebas de la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la fase de oposición, de persistir el empate, la obtenida en la fase de 
concurso y, en su caso, en la obtenida en la prueba teórica de conocimientos.

c) Promoción para cambio de escala: se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC+ (PCECI) x 2

En donde:

CF: Calificación Final.
PFC: Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PCECI: Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos específicos sobre 

cometidos del respectivo Cuerpo de Intendencia.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 285 puntos, de los que 200 
corresponden a la oposición y, 85 al concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor 
a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la fase de concurso, de persistir esta, la mejor valoración de los méritos 
militares, y en su caso, el que tenga mejor puntuación en la prueba de conocimientos 
específicos.

Decimosexta. Asignación de las plazas.

1. La asignación de las plazas se efectuará teniendo en cuenta la ordenación de los 
aspirantes conforme a los criterios determinados en la norma anterior.

2. Los órganos de selección no podrán declarar haber superado el proceso selectivo 
a un número de aspirantes superior al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, 
cuando antes de la fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los 
aspirantes propuestos como alumnos, se produzca alguna renuncia en las condiciones 
que disponga la convocatoria, o se compruebe que no reúne o ha perdido alguno de los 
requisitos generales o específicos exigidos, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección, una relación complementaria de los aspirantes que, habiendo 
superado el proceso de selección, hubieran obtenido la calificación final inmediatamente 
inferior a la del último propuesto como alumno, con el fin de cubrir la renuncia o baja 
producida. Alcanzada la fecha de presentación en los centros docentes militares de 
formación se extinguirá cualquier otro derecho derivado del proceso selectivo.

Decimoséptima. Desarrollo de las pruebas en caso de embarazo, parto o posparto.

A fin de asegurar la debida protección de las aspirantes que se encuentren en 
situación de embarazo, parto o posparto, en la base de la convocatoria bajo el epígrafe 
«Protección de la maternidad», se indicarán los criterios generales y específicos de 
actuación ajustados a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación.
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ANEXO I

Valoración del concurso para la forma de ingreso directo

Puntos Observaciones

1. Méritos militares.

Tiempo de servicios. 0,1/mes. Como militar de carrera, militar de complemento o militar de 
tropa y marinería. La puntuación no podrá superar los 2 
puntos.

0,02/mes. Como reservista voluntario. La puntuación no podrá superar 
1,2 puntos.

La puntuación máxima por tiempo de servicios no podrá 
superar los 2 puntos.

Se considerarán meses completos despreciando los días que 
no lleguen a constituir un mes en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes.

2. Méritos académicos. Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional

a) Título de Licenciado, o de Grado 
universitario.

Los títulos a valorar serán los que para los 
cuerpos de Intendencia figuran en el anexo 
II del Reglamento de ingreso y promoción 
y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas.

Entre (5 y 10) x 1,5 Para el cálculo se empleará la siguiente tabla de equivalencias: 
Aprobado multiplicará por 6; Notable multiplicará por 8; y 
sobresaliente multiplicará por 9, cada matrícula de honor, 
multiplicará por diez. En el caso de aportar calificaciones 
numéricas, se considerará aprobado calificaciones entre 5 y 
6,9, notable entre 7 y 8,9, y sobresaliente entre 9 y 9,9.

La media del expediente académico será el resultado de la 
aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos 
obtenidos multiplicados cada uno de ellos por el valor de las 
calificaciones que correspondan, y dividida por el número de 
créditos totales.

En planes de estudios no estructurados en créditos la 
valoración se calculará por la suma de las asignaturas, 
multiplicando cada una de ellas por el valor de la calificación 
obtenida, dividida por el número total de asignaturas.

Sólo se valorará un título.

b) Título de Máster. 3 Sólo se valorará un título.

c) Título de Doctor. 4 Sólo se valorará un título.

d) Idioma Inglés. No se valorará el certificado oficial de nivel básico. La puntuación 
en este apartado d) no podrá sobrepasar los 3 puntos. Certificado oficial nivel avanzado. 3

 Certificado oficial nivel intermedio. 1

Puntuación total. La puntuación máxima que se puede obtener es de 27 puntos.
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ANEXO II
Valoración del concurso para la forma de ingreso por promoción para cambio 

de cuerpo o escala

Puntos Observaciones

1. Méritos militares.

a) Tiempo de servicios 0,05/mes. Como militar profesional. La puntuación no podrá superar los 3 puntos.

0,02/mes. Como Reservista Voluntario. La puntuación no podrá superar 
1,2 puntos.

Se considerarán meses completos despreciando los días que 
no lleguen a constituir un mes en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes. La puntuación máxima 
en este apartado a) no podrá superar los 4 puntos.

b) Tiempo en operaciones en el extranjero 
y misiones para el mantenimiento de la 
paz.

0,50/mes. Se considerarán meses completos despreciando los días que no 
lleguen a constituir un mes en la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes. No podrá superar los 5 puntos.

c) Recompensas militares. Por cada una. La puntuación máxima en este apartado c) no podrá superar 
los 15 puntos.

Cruz Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con 
distintivo rojo.

7

Con distintivo azul o amarillo. 5,5
Con distintivo blanco. 4
Distinguido en la Orden General. 3
Mención honorífica. 1 Las menciones honoríficas no computarán cuando hayan 

supuesto la obtención de una Cruz por acumulación.
Felicitaciones individuales anotadas en el 

apartado de la hoja de servicios 
«Felicitaciones recibidas por el personal».

0,5 Código «FE» del Sistema de Información del Personal del 
Ministerio de Defensa (SIPERDEF)

Condecoraciones militares extranjeras 
(mérito individual en conflictos armados).

5

Condecoraciones extranjeras. 1 La del mérito individual en conflictos armados no se valorará.
d) Recompensas de la Guardia Civil. La puntuación máxima del apartado d) no podrá superar los 4 puntos.
Cruz con distintivo rojo de la Orden del Mérito. 4
Cruz de plata de la Orden del Mérito. 3
Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito. 2
e) Informes personales de calificación. Se valorará la nota global de las calificaciones de los dos 

últimos años o, en su defecto, las dos últimas disponibles. La 
puntuación se obtendrá de su media aritmética aplicando la 
siguiente tabla de equivalencias:

Por cada «A»: 9,5 puntos; «B», 8,5 puntos, «C»:7,5 puntos; 
«D»: 6,5 puntos; «E»: 4 puntos.

Si por razones justificadas solamente se dispusiera de una sola 
calificación, se tomará la nota global de ésta.

El resultado final se multiplicará por 2, no pudiendo superarse 
los 19 puntos.

Lo indicado anteriormente no será de aplicación a aquellos 
aspirantes que, en alguno de los informes, tengan cinco o 
más valoraciones con «E», en este caso, se restarán 10 
puntos a la puntuación obtenida en los méritos militares. De 
obtenerse una calificación negativa, a efectos de cómputo se 
considerará de cero. En el caso de aportar algún informe con 
calificaciones numéricas, el resultado obtenido, se adaptará 
a una escala comprendida entre 4 y 9,5 puntos.

Puntuación máxima méritos militares. La puntuación máxima que se puede obtener tras la valoración 
de los méritos militares es de 48 puntos.
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Puntos Observaciones

2. Méritos académicos.

a) Idioma Inglés. No se valorará el certificado oficial de nivel básico, o perfiles 
con rasgos inferiores a 2.

La máxima puntuación que se puede obtener en el apartado a) 
es de 5 puntos.

Certificado oficial de nivel avanzado. 5
SLP 3.3.3.3 o superior. 5
Certificado oficial de nivel intermedio. 3
SLP superior a 2.2.2.2 en al menos dos rasgos. 3

b) Título de Licenciado, o Grado 
universitario.

Los títulos a valorar serán los que para los 
cuerpos de Intendencia figuran en el Anexo 
II del Reglamento de ingreso y promoción y 
de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas.

Entre (5 y 10) x 2 Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

La media del expediente académico será el resultado de la 
aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos 
obtenidos multiplicados cada uno de ellos por el valor de las 
calificaciones que correspondan, y dividida por el número de 
créditos totales.

En planes de estudios no estructurados en créditos la 
valoración se calculará por la suma de las asignaturas, 
multiplicando cada una de ellas por el valor de la calificación 
obtenida, dividida por el número total de asignaturas.

En el caso de aportar calificaciones distintas a las numéricas 
se aplicará lo siguiente: Aprobado multiplicará por 6; Notable 
multiplicará por 8; y sobresaliente multiplicará por 9, cada 
matrícula de honor, multiplicará por diez.

Sólo se valorará un título.

2. Título de Máster. 5 Sólo se valorará un título.

3. Título de Doctor. 7 Sólo se valorará un título.

Puntuación máxima méritos académicos. La puntuación máxima que se puede obtener es de 37 puntos.

Puntuación total. La máxima puntuación que se puede obtener en el concurso es 
de 85 puntos, de los que 48 corresponden a los méritos 
militares y 37 a los académicos.

ANEXO III

Programa de las pruebas de conocimientos de los Cuerpos de Intendencia

Derecho Constitucional y Derecho Administrativo

Tema 1. Las Comunidades Europeas: Sistema institucional. Derecho comunitario 
europeo y Derecho español.

Tema 2. La Constitución Española de 1978. Características. Estructura. La reforma 
constitucional.

Tema 3. Las Cortes Generales. Las funciones de las Cortes. El funcionamiento de 
las Cortes.

Tema 4. La Corona. El Rey. El Tribunal Constitucional.
Tema 5. El Gobierno. Composición. Funciones. Relaciones con otros poderes.
Tema 6. El Poder Judicial. Los derechos y libertades públicas.
Tema 7. Derechos y deberes constitucionales. La protección de derechos: Garantías 

normativas, jurisdiccionales e institucionales.
Tema 8. La Administración Pública y el Derecho Administrativo. Las vertientes 

objetiva y subjetiva de la Administración Pública. Pluralidad y tipos de Administraciones 
Públicas. La Administración y los Órganos Constitucionales del Estado. Gobierno y 
Administración Pública. El Estado como Social y Democrático y de Derecho. El principio 
de división de Poderes y la emergencia del Derecho Administrativo de la Administración 
contemporánea. El principio de legalidad de las Administraciones públicas. Concepto y 
contenido del Derecho Administrativo. cv
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Tema 9. El Derecho Administrativo y el Estado español descentralizado. Los 
principios de soberanía y autonomía del Estado Autonómico. Las Comunidades 
Autónomas. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Sistema de distribución básico y sistema de distribución complementario. La 
supletoriedad del Derecho Estatal. La prevalencia del Derecho Estatal. Entes locales y 
normativa.

Tema 10. Las fuentes del Derecho Administrativo. Consideraciones generales, 
clasificación de las fuentes y su aplicación al Derecho Administrativo. Los Principios 
Generales del Derecho en el Derecho Administrativo. La costumbre y el precedente 
administrativo. Los principios de relación entre las normas jurídicas. Los criterios de 
interpretación de las normas en la jurisprudencia contencioso-administrativa. La 
interpretación del Ordenamiento Jurídico conforme a la Constitución y en el sentido a la 
mayor realización de los derechos fundamentales.

Tema 11. Constitución, ley y normas equiparadas a la ley. La Constitución como 
norma jurídica. La Ley. Reserva de Ley en sentido material y formal. El control de 
constitucionalidad de las Leyes. Tipos de Leyes. Leyes Orgánicas. Estatutos de las 
Comunidades Autónomas. Legislación básica estatal. Las normas no parlamentarias con 
rango de Ley: Decretos-Leyes y Decretos Legislativos. Los Tratados Internacionales. Las 
fuentes del Derecho Comunitario y la aplicación judicial del mismo.

Tema 12. El Reglamento. Concepto y Caracteres. Fundamentos de la potestad 
reglamentaria. Titulares de la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos. Límites de 
la potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Inaplicación 
y anulación de Reglamentos contrarios al ordenamiento jurídico.

Tema 13. Discriminación por razón de género. Políticas y medidas para la igualdad de 
género. Normativa vigente en el ordenamiento nacional y en el ámbito de la Unión Europea. 
Plan de igualdad de género en la Administración General del Estado. Breve referencia a la 
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tema 14. La organización administrativa y la personalidad jurídica. Planteamiento 
general de la organización administrativa. Personalidad jurídica y Administraciones 
Públicas. Teoría del órgano. Clases de órganos. Técnicas organizativas: la competencia, 
la jerarquía y otras técnicas de reconducción a la unidad. La descentralización, la 
desconcentración, delegación, avocación y demás técnicas redistributivas de 
competencias.

Tema 15. La Administración General del Estado y sus órganos consultivos. Gobierno 
y Administración General del Estado. Concepto, divisiones y caracteres de la 
Administración General del Estado. Organización Central: órganos superiores, órganos 
directivos y elementos organizativos básicos que no tienen la condición de órganos. 
Organización Periférica. Delegaciones de Gobierno. Subdelegaciones de Gobierno. Idea 
de la Administración consultiva. El Consejo de Estado y otros órganos consultivos.

Tema 16. La Administración Institucional. Grupos de entes y entes que constituyen 
la Administración Institucional. Problemática especial de los entes societarios creados por 
los entes públicos y de las fundaciones del sector público. Administración Institucional y 
Empresa Pública. Concepto y características de los entes institucionales. Manifestaciones 
de la relación de instrumentalidad.

Tema 17. El acto administrativo. Clasificación de la actividad administrativa y el acto 
administrativo. Concepto y caracteres del acto administrativo. Elementos del acto 
administrativo: sujeto, objeto, fin y forma. Clases de actos administrativos. Inactividad 
formal y material de la Administración. El silencio administrativo. Los actos del Gobierno.

Tema 18. Validez y eficacia de los actos administrativos. Conceptos de validez y 
eficacia de los actos administrativos. Eficacia de los actos administrativos. La notificación 
y publicación de los actos. La suspensión del acto administrativo en el marco de las 
medidas cautelares y de las relaciones entre Administraciones Públicas. Autotutela 
declarativa y autotutela ejecutiva de los actos administrativos. La ejecución forzosa de los 
actos administrativos. Vicios de invalidez (nulidad y anulabilidad) y meras irregularidades 
no invalidantes. Diferencias entre nulidad y anulabilidad. Efectos de los actos viciados.
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Tema 19. El procedimiento administrativo. Concepto, clases y sujetos. Concepto, 
naturaleza jurídica y caracteres. Clases de procedimientos: procedimientos administrativos 
generales y especiales. Situaciones jurídicas del ciudadano. Concepto y clases de 
derecho subjetivo. Concepto de interés legítimo. Interesados en el procedimiento. 
Capacidad jurídica y capacidad de obrar en Derecho Administrativo. Representación.

Tema 20. El procedimiento administrativo: fases y requisitos generales de la 
actividad. Lugar: los Registros administrativos. Lugares de presentación de escritos y 
documentos dirigidos a las Administraciones públicas. Tiempo de la actividad: términos y 
plazos. Forma. La lengua de los procedimientos. El procedimiento. Iniciación. Desarrollo. 
Ordenación. Instrucción. Terminación. Referencia a la ejecución.

Tema 21. La actividad sancionadora de la administración y sus límites. Principios 
generales. Legalidad y sus manifestaciones: reserva de ley y tipicidad. La potestad 
sancionadora de la Administración y la jurisdicción penal. El principio non bis in idem y la 
subordinación de la potestad sancionadora administrativa a la jurisdicción penal. El 
procedimiento sancionador. Clases y graduación de las sanciones administrativas. 
Responsabilidad civil derivada. Extinción de las infracciones y de las sanciones.

Tema 22. Los recursos administrativos. La revisión por la Administración de los 
actos administrativos: posibilidades. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El 
recurso de revisión. El procedimiento de tramitación y resolución de los recursos 
administrativos.

Tema 23. La revisión de oficio de los actos administrativos. Revisión de oficio de la 
nulidad de los actos administrativos. Revocación de actos de gravamen. Rectificaciones 
de los errores materiales, de hecho y aritméticos. Declaración y recurso de lesividad.

Tema 24. La reclamación económico-administrativa. Materias y actos impugnables e 
interesados. Suspensión del acto impugnado. Reposición potestativa, alzada y revisión.

Tema 25. La reclamación administrativa previa a las vías jurisdiccionales civil y 
laboral. Origen y evolución. Como presupuesto procesal. Como acto de conciliación. 
Como procedimiento administrativo especial. La reclamación laboral previa del personal 
no funcionario de la Administración Militar.

Tema 26. La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y límites de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Clases de procedimientos. Procedimientos 
ordinario y abreviado del recurso contencioso-administrativo. Recursos.

Tema 27. La responsabilidad de la administración y de su personal. El sentido de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración. Concepto y deslinde de figuras 
próximas. Los principios de la responsabilidad patrimonial en el Derecho Administrativo 
español. Requisitos para su procedencia. Los procedimientos para su exacción. 
Responsabilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 28. El Patrimonio de las Administraciones Públicas. Patrimonio del Estado. 
Adquisición de bienes y derechos.

Tema 29. Protección y defensa del patrimonio público. Inventario y Registro. 
Investigación de bienes y derechos, deslinde, recuperación de la posesión y desahucio 
administrativo.

Tema 30. Uso y explotación de bienes y derechos públicos. Utilización de bienes y 
derechos destinados a uso general y público. Autorizaciones y concesiones demaniales. 
Aprovechamiento y explotación de bienes y derechos patrimoniales.

Tema 31. Gestión patrimonial: adquisiciones, arrendamiento de inmuebles, 
conservación, enajenación, gravamen y permuta.

Tema 32. Expropiación forzosa. Concepto y procedimiento general. Indemnizaciones 
y garantías jurisdiccionales.

Tema 33. Expropiación por razón de Defensa Nacional y Seguridad del Estado. 
Expropiaciones por necesidades militares. Requisas militares.

Tema 34. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen Jurídico. 
El personal funcionario: funcionarios de carrera y funcionarios de empleo. La selección de los 
funcionarios. Programación y Oferta de Empleo Público. El Registro Central de Personal. 
Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
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Tema 35. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones de los 
funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas.

Tema 36. Provisión de puestos de trabajo en la Administración del Estado. Los 
deberes y derechos de los funcionarios. La promoción profesional.

Tema 37. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y 
procedimiento. El Régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. Mutualismo 
administrativo.

Tema 38. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. 
Funciones constitutiva y reguladora del contrato de trabajo. Forma, validez, eficacia y 
nulidad del contrato de trabajo. El período de prueba. Derechos y deberes e 
incompatibilidades del trabajador. La libertad sindical. La actividad sindical y órganos de 
representación. El derecho de huelga.

Tema 39. Leyes y reglamentos laborales. La negociación colectiva. El convenio 
colectivo y su eficacia jurídica y personal. Los convenios colectivos únicos del personal 
laboral en la Administración General del Estado.

Tema 40. Causas y efectos de la suspensión del contrato de trabajo del personal 
laboral al servicio de la Administración General del Estado. Excedencias. La extinción del 
contrato instada por el trabajador: abandono y dimisión. La resolución causal: supuestos, 
procedimiento y efectos. El despido como decisión extintiva empresarial. Causas y 
requisitos del despido disciplinario. La extinción del contrato por causas objetivas: 
supuestos, procedimiento e impugnación. El despido colectivo y la extinción por fuerza 
mayor.

Tema 41. El Sistema español de Seguridad Social. Sujetos. Estructura. El Régimen 
general: inclusiones, exclusiones y sistemas especiales. Los regímenes especiales. 
Constitución de la relación jurídica de Seguridad Social. Afiliación. Altas y bajas. La 
gestión de la Seguridad Social. Entidades Gestoras. La colaboración en la gestión. La 
obligación de cotizar. La acción protectora. Contingencias comunes y profesionales.

Hacienda Pública

Tema 1. La actividad financiera del Sector Público. La Hacienda Pública: concepción 
normativa y positiva. La Hacienda Pública: contenido actual.

Tema 2. La Contabilidad Nacional y el Sector Público. Contabilidad Nacional: 
aspectos generales. Cuentas de flujos y sectores: saldos y agregados. La contabilidad de 
las Administraciones Públicas.

Tema 3. El gasto público. Concepto y clasificación. Estructura y crecimiento. Límites 
del gasto público. La teoría del gasto público. La eficacia y eficiencia en el gasto público. 
El análisis coste-beneficio. Efectos económicos de las diferentes clases de gasto público.

Tema 4. Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los 
ingresos públicos. El impuesto: concepto y elementos integrantes. Principales figuras 
impositivas.

Tema 5. Los sistemas fiscales. Evolución y estructura de los impuestos. Sistemas 
tributarios actuales: experiencia internacional.

Tema 6. Imposición sobre la renta de las personas físicas. Concepto y naturaleza. 
Capacidad de pago, concepto fiscal de renta y base imponible. Tratamiento de las 
variaciones patrimoniales. Contribuyente. Las tarifas. Efectos económicos y valoración 
actual.

Tema 7. Imposición personal sobre el gasto. Concepto. Elementos esenciales. 
Efectos económicos y valoración actual.

Tema 8. Imposición sobre el patrimonio neto. Imposición sobre sucesiones y 
donaciones. Imposición sobre transmisiones patrimoniales onerosas.

Tema 9. Imposición sobre sociedades. Concepto y características. Base imponible. 
Tipos de gravamen.

Tema 10. Imposición general sobre ventas. Concepto y clasificación. Impuestos 
monofásicos o plurifásicos sobre ventas. La imposición sobre el valor añadido.
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Tema 11. Imposición sobre consumos específicos: valoración actual de estos 
impuestos. Tributación sobre el comercio exterior: Concepto. Finalidades del gravamen 
de importaciones y exportaciones. Los ajustes fiscales en frontera.

Tema 12. Déficit público: Clases y financiación. Privatización de activos públicos. La 
inflación como una forma de imposición.

Tema 13. La deuda pública: concepto clases y naturaleza. Administración de la 
Deuda Pública y análisis de su incidencia. Creación del dinero y sus costes.

Tema 14. La Hacienda Pública Internacional. Coordinación impositiva y doble 
imposición internacional. Armonización fiscal: la experiencia de la Comunidad Europea.

Derecho Financiero y Sistema Fiscal Español

Tema 1. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. La Hacienda 
Pública en la Constitución Española.

Tema 2. El Derecho Presupuestario: concepto. Organización del Sector Público 
Estatal. Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública.

Tema 3. El Presupuesto del Estado en España (I). Concepto. Contenido. Principios 
y reglas de programación y gestión presupuestaria. Programación presupuestaria y 
objetivo de estabilidad.

Tema 4. El Presupuesto del Estado en España (II). Elaboración del Presupuesto: 
sujetos participantes y técnicas de previsión. Tramitación, aprobación y prórroga del 
Presupuesto. Estructuras presupuestarias según la legislación vigente.

Tema 5. Deuda del Estado: generalidades. Operaciones relativas a la Deuda del 
Estado. Régimen jurídico de la Deuda del Estado.

Tema 6. La contabilidad del Sector Público Estatal: concepto y fines. Principios 
contables públicos. Información contable: las cuentas anuales y la Cuenta General del 
Estado. La rendición de cuentas.

Tema 7. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Los principios del ordenamiento 
tributario español. Potestad tributaria. La Administración tributaria. Las fuentes del Derecho 
Tributario. La aplicación, interpretación y calificación de las normas tributarias.

Tema 8. Las obligaciones tributarias. La obligación tributaria principal. La obligación 
tributaria de realizar pagos a cuenta, Las obligaciones entre particulares resultantes del 
tributo. Las obligaciones tributarias accesorias. Obligaciones tributarias formales.

Tema 9. Las obligaciones y deberes de la Administración tributaria. Los derechos y 
garantías de los obligados tributarios.

Tema 10. Obligados tributarios. Clases de obligados tributarios. Sucesores. 
Responsables tributarios.

Tema 11. La capacidad de obrar en el orden tributario: Capacidad de obrar, 
representación legal, representación voluntaria, representación de personas o entidades 
no residentes. El domicilio fiscal.

Tema 12. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la 
obligación de realizar pagos a cuenta. Base imponible: concepto y métodos de 
determinación. Estimación directa, objetiva e indirecta. Base liquidable, tipo de gravamen 
y cuota tributaria. Comprobación de valores.

Tema 13. La deuda tributaria. El pago: Formas, momento, plazos, imputación. 
Consignación, aplazamiento y fraccionamiento del pago. La prescripción. Compensación. 
Condonación.

Tema 14. Fases de los procedimientos tributarios: Iniciación, desarrollo y 
terminación. Liquidaciones tributarias: Concepto y clases. La prueba en los procedimientos 
tributarios. Notificaciones.

Tema 15. La potestad sancionadora. Principios de la potestad sancionadora en 
materia tributaria. Sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias. 
Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias.

Tema 16. Régimen tributario. Revisión de actos en vía administrativa. Normas 
comunes. Procedimientos especiales: Revisión de actos nulos de pleno derecho, 
declaración de lesividad de actos anulables, revocación, rectificación de errores y 
devolución de ingresos indebidos. cv
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Tema 17. Régimen tributario. Revisión de actos en vía administrativa. El recurso de 
reposición.

Tema 18. Régimen tributario. Reclamaciones económico-administrativas: 
Procedimiento general económico administrativo. Procedimiento en única o primera 
instancia. Recursos en vía económico-administrativa.

Tema 19. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza, objeto y 
ámbito de aplicación. Hecho imponible y rentas exentas. Sujeto pasivo. Período 
impositivo, devengo del impuesto e imputación temporal. Determinación de la renta 
sometida a gravamen. Determinación de la base imponible. Base liquidable. Cálculo del 
impuesto estatal. Gravamen autonómico. Cuota diferencial.

Tema 20. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Devengo. Base 
imponible. Sujetos pasivos. Los tipos impositivos. Deducciones y devoluciones. Los 
regímenes especiales. Las obligaciones de los sujetos pasivos. La gestión del impuesto.

Economía

Tema 1. Los fundamentos de la economía. El problema económico. La escasez y la 
elección. Los factores productivos. La frontera de posibilidades de producción y el coste 
de oportunidad. El consumo, el ahorro y la riqueza. La especialización, el intercambio y el 
dinero. El papel de los precios en el funcionamiento del mercado.

Tema 2. La oferta, la demanda y el mercado. La demanda de un bien y la curva de 
demanda. La oferta de un bien y la curva de oferta. Desplazamientos de las curvas de 
oferta y demanda. Elasticidades de la demanda y elasticidad de la oferta. El equilibrio del 
mercado. Variaciones del equilibrio del mercado. El desequilibrio del mercado y los 
controles de precios.

Tema 3. La eficiencia del mercado y tipos de economía. Los fallos del mercado. 
Externalidades. Los bienes públicos y los recursos comunes. La información imperfecta. 
La desigualdad en la distribución de renta y riqueza. La intervención económica del 
Estado. Economía centralizada y de mercado. Economía positiva y economía normativa. 
Microeconomía y macroeconomía.

Tema 4. El comportamiento del consumidor y la demanda. Las restricciones del 
consumidor. La recta de balance. Movimientos de la recta de balance. La utilidad total y la 
utilidad marginal. Las curvas de indiferencia. Variaciones de precio y renta: efecto 
sustitución y efecto renta. La paradoja del valor y el excedente del consumidor. Curva de 
demanda individual y de mercado.

Tema 5. La empresa: producción, costes y beneficios. La empresa y el empresario. 
Tipos de empresa. La función de producción a corto plazo. Factores reproducción fijos y 
variables. La función de producción a largo plazo. Los costes de producción totales, 
medios y marginales. La evolución tecnológica. El coste de oportunidad. Los rendimientos 
de escala. La maximización de los beneficios.

Tema 6. La empresa en mercados de competencia perfecta y en mercados no 
competitivos. La competencia perfecta. Causas de las imperfecciones del mercado. La 
curva de oferta en un mercado competitivo a corto y largo plazo. La competencia 
imperfecta. El monopolio. La competencia monopolista. El oligopolio. La teoría de los 
juegos y el oligopolio. La defensa de la competencia en España.

Tema 7. Los mercados de factores productivos. La distribución de la renta. La 
riqueza. La oferta y la demanda de trabajo. El equilibrio y desequilibrio del mercado de 
trabajo. El desempleo. Las diferencias salariales. La discriminación en el mercado de 
trabajo. La negociación colectiva en España. La renta de la tierra. La teoría del capital. 
Tipos de interés y rendimiento del capital.

Tema 8. Conceptos de macroeconomía. La demanda y oferta agregada. 
Componentes de la demanda agregada. La curva de Phillips. El Producto Interior Bruto 
(PIB) nominal y real. Formas de cálculo del PIB. El flujo circular de la renta. El Índice de 
Precios al Consumo. El deflactor del PIB. Contabilidad nacional. Producto Nacional, 
Renta Nacional y Gasto nacional. cv
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Tema 9. Modelos macroeconómicos y política fiscal. Modelo macroeconómico 
clásico. El modelo keynesiano del multiplicador. El multiplicador del gasto público y de los 
impuestos. El monetarismo. La nueva macroeconomía clásica. El modelo de la síntesis. 
La inflación. La política fiscal. Efecto expulsión. Estabilizadores automáticos. Déficits 
fiscales y deuda pública.

Tema 10. El mercado del dinero y la política monetaria. El dinero y su evolución 
histórica. Las funciones del dinero. La demanda de dinero. El mercado del dinero. El 
coeficiente de caja. La creación del dinero bancario. La oferta monetaria. Los agregados 
monetarios. Instituciones monetarias de España, Unión Europea y mundiales. La ecuación 
cuantitativa del dinero. La política monetaria.

Tema 11. El comercio exterior y los tipos de cambio. El comercio internacional. El 
principio de la ventaja comparativa. El proteccionismo. Las barreras comerciales. El tipo 
de cambio nominal y real. Los tipos de cambios fijos, semifijos y flexibles. La balanza de 
pagos. El mercado de divisas. Los sistemas de fijación del tipo de cambio.

Tema 12. El crecimiento económico y el desarrollo. Elementos del crecimiento 
económico. Teorías explicativas del crecimiento económico. Los ciclos económicos. 
Teorías explicativas de los ciclos. Los beneficios y los costes del crecimiento económico. 
Modelos de desarrollo económico. El Banco Mundial. Concepto de globalización. Las 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC). La Nueva Economía.

Contabilidad General

Tema 1. Marco conceptual de la contabilidad. La imagen fiel. Principios contables. 
Criterios de registro y valoración.

Tema 2. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para 
la venta. Deterioro del valor de activos no corrientes. Arrendamientos y otras operaciones 
de naturaleza similar.

Tema 3. Inmovilizado material: valoración, amortización y baja. Normas particulares 
sobre inmovilizado material. Inversiones Inmobiliarias. Inmovilizado intangible. 
Amortización del inmovilizado.

Tema 4. Instrumentos financieros: activos financieros. Categorías y valoraciones. 
Deterioro del valor y baja. La tesorería.

Tema 5. Instrumentos financieros: pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 
propio. Pasivos financieros: Categorías y valoraciones. Instrumentos de patrimonio 
propio. Deterioro del valor y baja. Casos particulares. Coberturas contables.

Tema 6. Existencias. Tipos. Valoraciones. Deterioro del valor de las existencias. 
Variaciones de existencias.

Tema 7. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) y otros Impuestos Indirectos. Contabilización de las relaciones con la Seguridad 
Social y con la Hacienda Pública (Agencia Estatal de Administración

Tributaria).
Tema 8. Impuesto sobre el beneficio. Impuesto corriente y diferido. Ajustes positivos 

y negativos.
Tema 9. Compras y gastos: compras, servicios exteriores, gastos de personal, 

gastos de gestión, gastos financieros y pérdidas diversas.
Tema 10. Ventas e ingresos. Ingresos por ventas y prestación de servicios. Trabajos 

realizados para la empresa. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. Otros 
ingresos de gestión. Ingresos financieros. Beneficios excepcionales y excesos de 
provisión.

Tema 11. Gastos imputados al patrimonio neto: Financieros por valoración de 
activos y pasivos; en operaciones de cobertura; gastos por diferencia de conversión; 
transferencias de subvenciones, donaciones y legados; por pérdidas actuariales y ajustes 
en los activos por retribuciones a largo plazo de prestación definida; por activos no 
corrientes en venta; y de participaciones en empresas del grupo o asociadas con ajuste 
valorativos positivos previos.
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Tema 12. Ingresos imputados al patrimonio neto: Financieros por valoración de 
activos y pasivos; en operaciones de cobertura; gastos por diferencia de conversión; de 
subvenciones, donaciones y legados; por ganancias actuariales y ajustes en los activos 
por retribuciones a largo plazo de prestación definida; por activos no corrientes en venta, 
y de participaciones en empresas del grupo o asociadas con ajuste valorativos negativos 
previos.

Tema 13. Cuentas anuales I: Requisitos y elementos. Normas de elaboración de las 
cuentas anuales. Balance. Cuenta de pérdidas y ganancias.

Tema 14. Cuentas anuales II: Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo 
de efectivos. La Memoria.

Tema 15. El análisis contable y la auditoría financiera. El análisis contable: definición 
y objetivos. Métodos e instrumentos de análisis de la información financiera. Análisis de 
liquidez. Análisis de solvencia. Análisis de rentabilidad. Concepto de auditoría. Normas 
técnicas de auditoría. El informe de auditoría.
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Número 318
Enseñanza.—(Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 184 y 222, de 

20 de septiembre y 15 de noviembre).—Se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción 
a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de Sanidad, y a las 
escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

mINISTERIO DE DEFENSA
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
14789 Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas 

por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a 
las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención 
y Militar de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo 
de Músicas Militares.

La entrada en vigor del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 
las Fuerzas Armadas, en adelante el Reglamento, hace oportuno afrontar el diseño de 
unas nuevas normas de ingreso en los centros docentes militares de formación, 
conformes a lo que en el Reglamento se dispone y actualizadas en cuanto a temarios se 
refiere.

El artículo 8.6 del Reglamento determina que el Ministro de Defensa aprobará las 
normas por las que han de regirse los procesos de selección para ingresar en los centros 
docentes militares de formación que deberán especificar, al menos, el sistema de 
selección, las pruebas o ejercicios a superar y la forma en que se califican y el baremo de 
méritos a aplicar.

Otro aspecto que determina la necesidad de revisar todos los procesos de selección 
es el cumplimiento del artículo 5.6 de la citada norma por la que se determina que la 
incidencia de la puntuación del concurso en la puntuación final máxima que pueda 
obtenerse en el proceso de selección, no podrá ser superior al 10 por ciento en el ingreso 
directo, ni al 30 por ciento en la promoción.

Se ha optado por refundir en un solo texto todas las normas que regulan los procesos 
de selección que afectan a los diferentes cuerpos que conforman los comunes de las 
Fuerzas Armadas, dando así cumplimiento al principio de economía normativa, integrando 
en un único texto lo que es igual a todos ellos, siendo las únicas diferencias los tipos de 
pruebas específicas y los temarios que componen cada una de ellas.

La aprobación de las normas de ingreso en una sola disposición ha facilitado aplicar 
baremos idénticos a los méritos a considerar en la fase de concurso con independencia 
del cuerpo al que se pretenda incorporar o adscribir. Esta circunstancia permite, también, 
que los ciudadanos comprendan mejor el proceso de ingreso; sobre todo en aquellos 
cuerpos que poseen algún requisito común de titulación del sistema educativo general, 
como es el caso del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Intervención.

Otro aspecto a resaltar es la diferencia existente en el concepto del cambio de cuerpo, 
ya que por la anterior normativa se regulaba desde qué cuerpos se podía acceder a otros 
y, con el nuevo Reglamento, es una opción que queda abierta al definirse como la 
posibilidad que tienen los militares para posibilitarles la integración o adscripción a un 
cuerpo distinto al de pertenencia, lo que supone que en las normas se deba contemplar 
esta circunstancia para cada uno de ellos, si bien este mecanismo quedará regulado por 
la existencia o no de plazas en la provisión anual para esta forma de ingreso.

Las formas de ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso 
a las escalas de oficiales, para la incorporación o adscripción a los diferentes cuerpos, 
podrán ser de dos tipos: Ingreso directo o por promoción, ya sea por cambio de cuerpo o 
de escala.
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Los componentes de la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad 
que tengan la titulación requerida podrán ingresar, por la forma de promoción para cambio 
de escala, a la de oficiales de dicho cuerpo, siempre y cuando en la provisión anual de 
plazas se reserven plazas para esta forma de ingreso.

En el caso del Cuerpo de Músicas Militares podrá ser directo o por promoción, de tal 
modo que, para el caso de los militares pertenecientes a las escalas de tropa o marinería, 
el ingreso supondrá un cambio de cuerpo y de escala.

El sistema de selección empleado, con independencia de la forma de ingreso, es el 
de concurso-oposición por ser este el más completo y el que permite una mejor selección 
de los aspirantes, y viene condicionado por la aplicación de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, ya que el artículo 129.4 indica que en las convocatorias 
para el acceso a la enseñanza de formación hay que considerar como mérito el tiempo 
permanecido como reservista voluntario, circunstancia ésta que sólo puede contemplarse 
mediante el concurso.

El aumento del número de misiones internacionales y la participación de los 
componentes de los diferentes cuerpos, aconsejan que en los procesos de selección se 
exija un determinado nivel de conocimiento del idioma inglés, que en los de promoción 
consistirá en la acreditación de un determinado perfil lingüístico y en los de ingreso directo 
se evaluará mediante una prueba específica.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de normas.

Se aprueban las Normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder o adscribirse a las 
escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de 
Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, 
cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional única. Cuadro médico de exclusiones.

El cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación que se aplique será el aprobado por la Orden PRE/2622/2007, 
de 7 de septiembre, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo.

Disposición transitoria primera. Militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

1. Los que el 1 de enero de 2008, fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, tuvieran la condición de militar de complemento, 
así como los que encontrándose en la fecha indicada realizando el período de formación 
correspondiente hayan adquirido la citada condición, y estén adscritos a alguno de los 
cuerpos que figuran en el artículo único anterior, podrán acceder, por promoción interna, a 
la enseñanza de formación de oficiales para la incorporación a las escalas del cuerpo al 
que estén adscritos, conforme a los siguientes criterios:

a) Los alféreces y tenientes: cumplir al menos cuatro años de tiempos de servicios 
como militares de complemento el día que finalicen los plazos de solicitud que señalen 
las correspondientes convocatorias.

b) Estar en posesión de la titulación requerida para cada cuerpo y, en su caso, 
escala que figura en el anexo II del Reglamento de ingreso, promoción y de ordenación 
de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero.

c) No cumplir ni haber cumplido en el año que se publique la correspondiente 
convocatoria la edad de 37 años. Durante el año 2012, quedarán exentos de dicho límite 
de edad.
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2. Los procesos de selección se regirán por lo que se determina en esta orden 
ministerial para el ingreso directo.

3. La incorporación a las escalas de oficiales se efectuará tras la superación de los 
correspondientes planes de estudios que se aprueben, elaborados conforme a lo que se 
determina en la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los 
planes de estudios de la formación general militar, específica y técnica para el acceso a 
las diferentes escalas de oficiales.

Disposición transitoria segunda. Exención del requisito del perfil lingüístico para los 
procesos de selección del año 2012.

1. En los procesos de selección del año 2012 y para las formas de ingreso por 
promoción, los aspirantes quedarán exentos de aportar los perfiles lingüísticos que se 
determinan en la norma segunda.2 que aprueba esta orden ministerial.

2. En su lugar, los aspirantes realizarán una prueba de lengua inglesa de las mismas 
características que se definen en la norma décima. La prueba será eliminatoria. En la 
correspondiente convocatoria se fijará la puntuación mínima para ser declarado «apto» 
en la prueba o, en su caso, el porcentaje de aspirantes con respecto al de plazas 
convocadas para esta forma de ingreso que pueden seguir el proceso de selección.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden 162/2001, de 27 julio, por la que se aprueban las normas por las que han 
de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la 
incorporación a la escala superior de oficiales y a la escala de suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares.

b) Orden 164/2001, de 27 de julio, por la que se aprueban las normas por las que 
han de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la 
incorporación a la escala superior de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, modificada por 
la Orden DEF/1024/2006, de 30 de marzo, y por la Orden DEF/587/2008, de 3 de marzo.

c) Orden DEF/3407/2003, de 27 de noviembre, por la que se aprueban las normas 
por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de 
formación para la incorporación a la escala superior de oficiales y a la escala de oficiales 
del Cuerpo Militar de Sanidad.

d) Orden DEF/473/2008, de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por 
las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación 
para la incorporación a la escala superior de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención.

2. Asimismo, quedan 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.

Se faculta al Subsecretario de Defensa a adoptar las medidas necesarias para el 
desarrollo y aplicación de esta orden ministerial, y a modificar los anexos de las normas 
aprobadas.

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, 6 de septiembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Normas por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a las 
escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de 
Sanidad, y a la escala de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares

Primera. Formas de ingreso.

1. El ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación o 
adscripción a las escalas de oficiales y de suboficiales de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, se podrá efectuar de alguna de las siguientes formas:

a) Directo.
b) Promoción para cambio de escala.
c) Promoción para cambio de cuerpo.

Segunda. Requisitos.

1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, en adelante el Reglamento, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, los indicados en esta orden ministerial, y los que se dispongan en las bases 
comunes y específicas de las correspondientes convocatorias.

2. Para ser admitido a los procesos de selección para la forma de ingreso por 
promoción, se exigirá estar en posesión de un perfil en el idioma inglés con un grado de 
conocimiento de, al menos dos, en todos los rasgos que lo conforman. En el caso de la 
escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, será de, al menos dos doses y 
dos unos en cualquiera de los rasgos. La obtención del correspondiente perfil se llevará a 
cabo en las condiciones establecidas en la normativa reguladora de los procedimientos 
para determinar el conocimiento en materia de idiomas extranjeros en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas.

Tercera. Sistema de selección.

El sistema de selección será el de concurso-oposición.

Cuarta. Concurso.

1. El concurso consistirá en la comprobación y calificación de los méritos aportados 
por los aspirantes y en el establecimiento de su orden de prelación, conforme a lo que, 
para cada forma de ingreso y requisito de titulación, se especifica a continuación:

a) Directo: La puntuación se obtendrá aplicando el baremo que figura en el anexo I.
b) Promoción: La puntuación se obtendrá aplicando el baremo que figura en el anexo II.

2. Los resultados se expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la 
milésima.

Quinta. Oposición.

1. La oposición, para el Cuerpo Jurídico Militar, dependiendo de la forma de ingreso, 
constará de las siguientes pruebas:

a) Para la forma de ingreso directo, militares de carrera:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.
3.ª De conocimientos de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho 

Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional Público y Comunitario, 
Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil. cv
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b) Para la forma de ingreso directo, militares de complemento:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.
3.ª De conocimientos de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho 

Civil, Derecho Penal, y Derecho Procesal.

c) Para la forma de ingreso por promoción para cambio de cuerpo:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho 

Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional Público y Comunitario, 
Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil.

d) Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo Jurídico Militar.

2. La oposición, para el Cuerpo Militar de Intervención, dependiendo de la forma de 
ingreso, constará de las siguientes pruebas:

a) Para la forma de ingreso directo, militares de carrera:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.
3.ª De conocimientos de Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario, 

Hacienda Pública, Derecho Civil, Derecho del Trabajo, Derecho Mercantil, Economía 
General, Administración Financiera y de Contabilidad General.

b) Para la forma de ingreso directo, militares de complemento:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.
3.ª De conocimientos de Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario, 

Administración Financiera, Derecho Civil (II), Economía General y de Contabilidad 
General.

c) Para la forma de ingreso por promoción para cambio de cuerpo:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos de Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario, 

Hacienda Pública, Derecho Civil, Derecho del Trabajo, Derecho Mercantil, Economía 
General, Administración Financiera y de Contabilidad General.

d) Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo Militar de 

Intervención.

3. La oposición, para el Cuerpo Militar de Sanidad, dependiendo de la forma de 
ingreso, constará de las siguientes pruebas:

a) Para la forma de ingreso directo, militares de carrera y militares de complemento:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.
3.ª De conocimientos generales propios de cada especialidad fundamental.
4.ª Práctica.
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b) Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala o para cambio de 
cuerpo:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos generales propios de cada especialidad fundamental.
3.ª Práctica.

c) Para la forma de ingreso por promoción para cambio de escala de los militares de 
complemento:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos específicos sobre los cometidos propios de la correspondiente 

especialidad fundamental.

4. La oposición, para el Cuerpo de Músicas Militares, dependiendo de la forma de 
ingreso, constará de las siguientes pruebas:

a) Para la forma de ingreso directo, militares de carrera y militares de complemento, 
escala de oficiales, especialidad fundamental Dirección:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.
3.ª De conocimientos de Historia de la Música.
4.ª De Análisis, Concertación y Dirección.
5.ª De Composición.

b) Para la forma de ingreso directo, militares de carrera y militares de complemento, 
escala de oficiales, especialidad fundamental Instrumentista:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.
3.ª De conocimientos de Historia de la Música.
4.ª De Interpretación.
5.ª De Análisis, Repentización y Transporte.

c) Para la forma de ingreso directo, escala de suboficiales:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De lengua inglesa.
3.ª De conocimientos de Teoría de la Música.
4.ª De Interpretación.
5.ª De Repentización.

d) Para la forma de ingreso por promoción, escala de oficiales, especialidad 
fundamental Dirección:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos de Historia de la Música.
3.ª De Análisis, Concertación y Dirección.
4.ª De Composición.

e) Para la forma de ingreso por promoción, escala de oficiales, especialidad 
fundamental Instrumentista:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos de Historia de la Música.
3.ª De Interpretación.
4.ª De Análisis, Repentización y Transporte.
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f) Para la forma de ingreso por promoción, escala de suboficiales:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos de Teoría de la Música.
3.ª De Interpretación.
4.ª De Repentización.

g) Para la forma de promoción para cambio escala de los militares de complemento:

1.ª De aptitud psicofísica.
2.ª De conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo de Músicas 

Militares.

5. Los resultados obtenidos tras la aplicación de las correspondientes fórmulas, se 
expresarán con tres cifras decimales, redondeados a la milésima.

6. La no presentación del aspirante a una prueba o ejercicio supondrá su eliminación 
del proceso selectivo, salvo en aquellos casos contemplados en el artículo 18 del 
Reglamento.

7. Las pruebas se realizarán en el siguiente orden: aptitud psicofísica, lengua 
inglesa y pruebas de conocimientos. Este orden podrá ser alterado por el presidente del 
tribunal cuando por determinadas circunstancias se pudiera ver comprometida la 
realización del proceso de selección o, en su caso, para facilitar el desarrollo de la prueba 
de aptitud psicofísica.

Sexta. Aptitud psicofísica.

1. La aptitud psicofísica se verificará mediante:

a) Pruebas físicas.
b) Pruebas psicológicas.
c) Reconocimiento médico.

2. Las calificaciones que pueden obtenerse en las pruebas físicas y en el 
reconocimiento médico serán de «apto» o «no apto».

3. El declarado «no apto» en las pruebas físicas o en el reconocimiento médico 
quedará eliminado del proceso de selección.

Séptima. Pruebas físicas.

1. Para la realización de las pruebas físicas se aplicará el cuadro de pruebas y 
marcas a superar para el ingreso en los centros docentes militares de formación que se 
encuentre en vigor, o en su defecto, el que se establezca en la convocatoria.

2. Será condición indispensable aportar el correspondiente «certificado médico 
oficial» en el que se haga constar, expresamente, que el aspirante posee la aptitud física 
para realizar las pruebas que se determinen en la resolución por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en el centro docente militar de formación que 
corresponda. El certificado deberá haberse expedido dentro de los plazos que marque la 
correspondiente convocatoria. La no aportación del «certificado médico oficial» supondrá 
la eliminación del aspirante del proceso de selección.

3. Quedarán exentos de la realización total o parcial de las pruebas físicas los 
militares profesionales que aporten el certificado de haber superado las pruebas 
periódicas de evaluación física que, en el ámbito de sus competencias, puedan determinar 
el Subsecretario de Defensa o los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire. Dicha acreditación se efectuará solamente para aquellas 
pruebas que por sus características sean idénticas a las requeridas para la superación 
del proceso de selección, siendo condición indispensable el haber obtenido una marca al 
menos igual, inferior o, en su caso, superior a las que se establezcan en la convocatoria.
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Octava. Pruebas psicológicas.

1. Las pruebas psicológicas deberán explorar las características de la personalidad 
de los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que pudieran 
comprometer su rendimiento como alumnos o su futuro desempeño profesional.

2. Los resultados obtenidos serán tomados en consideración en el posterior 
reconocimiento médico.

Novena. Reconocimiento médico.

1. El reconocimiento médico se realizará en los centros de la Red Sanitaria Militar 
que se determinen.

2. Se aplicará el cuadro médico de exclusiones en vigor exigible para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación.

Décima. Prueba de lengua inglesa.

1. La prueba de lengua inglesa constará de los siguientes ejercicios:

a) Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en responder 50 preguntas, con 
cuatro opciones de respuesta por pregunta, sobre comprensión de textos cortos, en un 
tiempo de 50 minutos.

b) Gramática y vocabulario: Consistirá en contestar 50 preguntas, con cuatro 
opciones de respuesta por pregunta, sobre estructuras gramaticales y vocabulario, en un 
tiempo de 50 minutos.

2. El nivel de la prueba se ajustará al de las competencias propias del nivel B1, del 
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, excepto en el acceso directo a la escala de suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares que será el A2.

3. La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la siguiente fórmula: P=A-[E/
(n-1)], donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, 
«n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio. La puntuación, se obtendrá de la suma de los 
dos ejercicios que la componen. La máxima puntuación que se puede obtener en la 
prueba es de 100 puntos. En su caso, las puntuaciones negativas serán consideradas 
como cero.

4. El orden de realización de los ejercicios será determinado por el tribunal.

Undécima. Descripción de la prueba de conocimientos del Cuerpo Jurídico Militar.

1. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo III.

2. Los temas serán elegidos por sorteo por el aspirante, contando con un tiempo 
máximo de tres minutos para preparar su exposición.

3. El aspirante que se retire sin dar comienzo a la exposición de los temas quedará 
eliminado del proceso de selección.

4. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte.
5. El tribunal podrá dar por finalizada la exposición de un aspirante en cualquiera de 

los ejercicios que componen la prueba de conocimientos, cuando considere que carece 
manifiestamente de formación jurídica.

6. Para el acceso a la condición de militar de carrera por las formas de ingreso 
directo y por promoción para cambio de cuerpo la prueba de conocimientos constará de 
los siguientes ejercicios:

a) Primer ejercicio, de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho 
Civil, y Derecho Penal. Consistirá en desarrollar de forma oral, en un plazo máximo de 
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una hora y diez minutos, un tema de Derecho Constitucional, uno de Derecho 
Administrativo (I), uno de Derecho Civil (I), uno de Derecho Civil (II), y uno de Derecho 
Penal (parte general).

b) Segundo ejercicio, de Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal, 
Derecho Internacional Público y Comunitario y Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil. 
Consistirá en desarrollar de forma oral, en un plazo máximo de una hora y diez minutos, 
un tema de Derecho Administrativo (II), uno de Derecho Penal (parte especial), uno de 
Derecho Procesal, uno de Derecho Internacional Público y Comunitario, y uno de Derecho 
del Trabajo o Derecho Mercantil.

c) La exposición de cada uno de los ejercicios será pública y evaluada por el tribunal 
con una calificación que se ajustará a una escala entre 0 y 150 puntos, siendo declarado 
«no apto», quedando eliminado del proceso de selección, el aspirante que no alcance una 
calificación mínima de 75 puntos en cada uno de los ejercicios que componen la prueba.

7. Para el acceso a la condición de militar de complemento, constará de los 
siguientes ejercicios:

a) Primer ejercicio, de Derecho Constitucional y Derecho Civil. Consistirá en 
desarrollar de forma oral, en un plazo máximo de cuarenta y cinco minutos, un tema de 
Derecho Constitucional, uno de Derecho Civil (I), y uno de Derecho Civil (II).

b) Segundo ejercicio, de Derecho Administrativo, Derecho Penal, y Derecho 
Procesal. Consistirá en desarrollar de forma oral, en un plazo máximo de cuarenta y cinco 
minutos, un tema de Derecho Administrativo (I y II), uno de Derecho Penal (parte general), 
y uno de Derecho Procesal.

c) La exposición de cada uno de los ejercicios será pública y evaluada por el tribunal 
con una calificación que se ajustará a una escala entre 0 y 150 puntos, siendo declarado 
«no apto», quedando eliminado del proceso de selección, el aspirante que no alcance una 
calificación mínima de 75 puntos en cada uno de los ejercicios que componen la prueba.

Duodécima. Descripción de la prueba de conocimientos del Cuerpo Militar de 
Intervención.

1. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo IV.

2. Los temas serán elegidos por sorteo por el aspirante por el sistema de 
insaculación.

3. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte.
4. Para el acceso a la condición de militar de carrera por las formas de ingreso 

directo y por promoción para cambio de cuerpo la prueba de conocimientos constará de 
los siguientes ejercicios:

a) Primer ejercicio, de Hacienda Pública, Derecho Constitucional, Administrativo y 
Comunitario, Derecho Civil (I), y Derecho del Trabajo. Consistirá en desarrollar por escrito 
en un plazo máximo de cuatro horas, cuatro temas; de los que corresponderán: uno a 
Hacienda Pública, uno a Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario, uno a 
Derecho Civil (I) y uno de Derecho del Trabajo. La evaluación se efectuará por el tribunal 
tras la exposición de lo escrito por el aspirante y será pública.

b) Segundo ejercicio de Práctica de Contabilidad General. Consistirá en la resolución 
por escrito, en un plazo máximo de tres horas, de uno o varios supuestos prácticos, 
tomando como base el Plan General de Contabilidad en vigor, en los que se exigirá la 
realización de operaciones del ejercicio mediante la confección de asientos contables 
relativos a los epígrafes de uno o varios de los temas del programa de Práctica de 
Contabilidad General y, en su caso, la regularización, cierre y formulación de cuentas 
anuales, excluyendo operaciones referentes a los siguientes aspectos relativos a: 
transformación, fusión, absorción, escisión o disolución de sociedades, consolidación y 
análisis de estados financieros, y contabilidad de costes.
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c) Tercer ejercicio de Economía General, Administración Financiera, Derecho Civil 
(II), y Derecho del Trabajo. Consistirá en desarrollar de forma oral, en un plazo máximo 
de una hora, cuatro temas: uno de Economía General, uno de Derecho Civil (II), uno de 
Administración Financiera y uno de Derecho del Trabajo. Con carácter previo a la 
exposición, y después de la extracción de los temas, se concederá un tiempo máximo de 
diez minutos para que el examinando elabore, en presencia del tribunal, un guión que 
podrá utilizar en el desarrollo de su exposición, consultando para ello exclusivamente el 
programa de la oposición.

d) La calificación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se ajustará 
a una escala entre 0 y 100 puntos, el que no alcance una calificación de, al menos, 50 
puntos en cada uno de ellos, será declarado «no apto» y quedará eliminados del proceso 
de selección.

5. Para el acceso a militar de complemento la prueba de conocimientos constará de 
los siguientes ejercicios:

a) Primer ejercicio de conocimientos de Economía General, Derecho Constitucional, 
Administrativo y Comunitario, Administración Financiera y, Derecho Civil (II), con cuatro 
opciones de respuesta por pregunta, en las siguientes condiciones:

1.º Consistirá en contestar 200 preguntas tipo test de las materias indicadas.
2.º La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la siguiente fórmula: P=A-[E/

(n-1)], donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, 
«n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio. La prueba será calificada con una puntuación 
que se ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos La máxima puntuación que se puede 
obtener en la prueba es de 100 puntos. En su caso, las puntuaciones negativas serán 
consideradas como cero. Los que no alcancen una calificación de, al menos, 50 puntos, 
serán declarados «no aptos» y quedarán eliminados del proceso de selección.

b) Segundo ejercicio, de Práctica de Contabilidad General, en las siguientes condiciones:

1.º Consistirá en la resolución por escrito, en un plazo máximo de dos horas, de uno 
o varios supuestos prácticos, tomando como base el Plan General de Contabilidad, en 
vigor, en los que se exigirá la realización de operaciones del ejercicio mediante la 
confección de asientos contables relativos a los epígrafes de uno o varios de los temas 
del programa de Práctica de Contabilidad General y, en su caso, la regularización, cierre 
y formulación de cuentas anuales; excluyendo operaciones referentes a los siguientes 
aspectos: transformación, fusión, absorción, escisión o disolución de sociedades, 
consolidación y análisis de estados financieros, y contabilidad de costes.

2.º La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala entre 
0 y 100 puntos, los que no alcancen una calificación de, al menos, 50 puntos, serán 
declarados «no aptos» y quedarán eliminados del proceso de selección.

Decimotercera. Descripción de la prueba de conocimientos del Cuerpo Militar de 
Sanidad.

1. La prueba de conocimientos será eliminatoria.
2. Se realizará por el sistema de tanda única, no permitiéndose el empleo de libros, 

apuntes o cualquier otro tipo de documento sea cual fuere su soporte.
3. Para las formas de ingreso directo a militar de carrera y de complemento, escalas 

de oficiales y de oficiales enfermeros; para el cambio de escala desde la de oficiales 
enfermeros a la de oficiales y para cambio de cuerpo, constará de los siguientes ejercicios:

a) Ejercicio de conocimientos generales propios de cada especialidad fundamental:

1.º Consistirá en contestar por escrito formularios tipo «test» de 250 preguntas 
teóricas, con cuatro opciones de respuesta por pregunta, en un tiempo máximo de de cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

14
78

9



318
1039

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 223 Viernes 16 de septiembre de 2011 Sec. II.B.   Pág. 98682

cinco horas, que versarán sobre los contenidos de las áreas de enseñanza comprendidas 
en las diferentes titulaciones universitarias de grado, o en su caso, licenciado, en 
Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología, Psicología y de graduado o diplomado en 
Enfermería.

2.º La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la siguiente fórmula: P=A-[E/
(n-1)], donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, 
«n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se puede obtener en 
la prueba es de 250 puntos. Las puntuaciones negativas serán consideradas como 
cero. Para ser declarado «apto» en la prueba habrá que responder correctamente al 
menos a 125 preguntas. El declarado «no apto» quedará eliminado del proceso de 
selección.

b) Ejercicio práctico: consistirá en la realización de los diferentes ejercicios que 
conforme a cada especialidad fundamental se describen a continuación:

1.º Medicina. Constará de un único ejercicio que consistirá en el análisis razonado 
por el aspirante durante un plazo máximo de una hora, de una historia clínica facilitada 
por el tribunal y, basado en ésta, el aspirante solicitará las pruebas complementarias que 
considere necesarias para el diagnóstico del paciente. Una vez facilitadas, llevará a cabo 
un diagnóstico diferencial y propondrá las medidas terapéuticas que considere oportunas 
para el tratamiento del paciente. La puntuación máxima será de 100 puntos.

2.º Farmacia. Constará de dos partes:

Primera parte: el opositor deberá realizar durante un plazo máximo de dos horas, una 
determinación analítica que se elegirá por sorteo entre las contempladas a continuación. 
Una vez elegida la determinación analítica, se realizará dentro de los dos días siguientes 
al sorteo.

Determinaciones analíticas:

Determinación de cloro activo de una lejía comercial por el método del tiosulfato.
Valoración de ampollas de vitamina C.
Valoración de ácido acetilsalicílico.
Oxidabilidad del agua por manganimetría.
Determinación de nitritos en agua por espectrofotometría.
Determinación de calcio y magnesio en agua por complexometría.

La puntuación máxima será de 100 puntos.

Segunda parte: El opositor deberá resolver durante un plazo máximo de una hora, 
dos casos teórico-prácticos elegidos por sorteo entre los contemplados a continuación.

Casos teórico-prácticos:

Formulación magistral: Elaboración de jarabes y soluciones.
Formulación magistral: Elaboración de cápsulas.
Formulación magistral: Elaboración de cremas y pomadas.
Valoración de un resultado analítico de un agua para consumo humano.
Valoración de las distintas técnicas de identificación en producto de drogas de uso 

ilícito (psicótropos o estupefacientes).
Preparación de diluciones de alcohol etílico.
Preparación de diluciones de agua oxigenada.
Cambio de unidades de concentración de disoluciones.

La puntuación máxima será de 100 puntos.

Procedimiento: Tras finalizar las dos partes, tanto el informe analítico de la primera 
como los ejercicios escritos de la segunda, serán leídos por el opositor en sesión pública. 
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Una vez leídos, el tribunal podrá solicitar del opositor cuantas aclaraciones estime 
oportunas sobre lo efectuado. La no concurrencia a la lectura supondrá la eliminación del 
aspirante.

3.º Veterinaria. Constará de dos partes:

Primera parte: Consistirá en el desarrollo escrito durante un plazo máximo de una 
hora, del estudio de casos clínicos individuales o colectivos o de problemas relacionados 
con la producción y sanidad animal.

Se pedirá al opositor que efectúe un comentario razonado sobre un resumen de la 
historia clínica exploratoria y/o epidemiológica del caso presentado por el tribunal. Se 
podrá solicitar que efectúe la interpretación de las pruebas diagnósticas aportadas 
(clínicas, serológicas, analíticas, radiológicas, etc.), debiendo proponer a continuación un 
diagnóstico diferencial, un diagnóstico presuntivo, un pronóstico, unas orientaciones 
terapéuticas y, en su caso, las medidas y actuaciones sanitarias a adoptar para la lucha, 
control, prevención y erradicación del problema indicado.

La puntuación máxima será de 100 puntos.

Segunda parte: Consistirá en el estudio y valoración escrita durante un plazo máximo 
de una hora, de un caso relacionado con la seguridad, tecnología, calidad y/o análisis de 
alimentos.

La puntuación máxima será de 100 puntos.

Procedimiento: Tras finalizar los ejercicios escritos de las dos partes y una vez leídos 
en sesión pública, el tribunal podrá solicitar del opositor cuantas aclaraciones estime 
oportunas sobre los ejercicios efectuados. La no concurrencia a la lectura supondrá la 
eliminación del aspirante.

4.º Odontología: Consistirá en el desarrollo escrito del estudio de casos y la 
resolución práctica de determinadas situaciones clínicas propias de la práctica 
odontológica.

Constará de un único ejercicio en el que se realizará el estudio y valoración de 
diferentes casos o situaciones clínicas en las que se pedirá al opositor la realización de la 
anamnesis, exploración clínica, exploraciones complementarias, diagnóstico diferencial y 
tratamientos requeridos.

También se podrá pedir al opositor, contestación por escrito a diferentes preguntas 
sobre pruebas diagnósticas o complementarias así como el desarrollo de una prueba de 
habilidad práctica referida a cualquier área de aplicación de la odontología (prótesis, 
cirugía, odontología restauradora …).

El desarrollo escrito y de habilidades prácticas de la fase se realizará en un plazo 
máximo de dos horas.

Procedimiento: Tras finalizar la prueba, y una vez leído en sesión pública el ejercicio 
el tribunal podrá solicitar del opositor cuantas aclaraciones estime oportunas sobre las 
pruebas realizadas. La no concurrencia a la lectura supondrá la eliminación del aspirante.

La puntuación máxima del ejercicio práctico será de 100 puntos.

5.º Psicología: Consistirá en el desarrollo escrito de un ejercicio, que estará referido 
a cualquiera de las áreas de aplicación de la Psicología en un plazo máximo de tres 
horas.

Procedimiento: Tras finalizar la prueba, y una vez leída en sesión pública, el tribunal 
podrá solicitar del opositor cuantas aclaraciones estime oportunas sobre el ejercicio 
realizado. La no concurrencia a la lectura supondrá la eliminación del aspirante.

La puntuación máxima del ejercicio será de 100 puntos.
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6.º Enfermería: Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema práctico de 
enfermería propuesto por el tribunal y constará de dos partes:

Primera parte: Consistirá en que el opositor efectúe un comentario razonado del tema 
propuesto, en un plazo máximo de treinta minutos.

La puntuación máxima será de 100 puntos.

Segunda parte: consistirá en la lectura del tema y la realización práctica del mismo, 
en un plazo máximo de treinta minutos una vez finalizad la lectura.

La puntuación máxima será de 100 puntos.

Procedimiento: Se realizará por el sistema que indique la correspondiente 
convocatoria.

4. La calificación final del ejercicio práctico para cada una de las especialidades 
fundamentales se obtendrá de la media aritmética de las dos partes que lo componen, 
excepto para las especialidades fundamentales de medicina, odontología y psicología, 
que será la de su único ejercicio, correspondiendo el 0 a la puntuación mínima y 100 a la 
máxima puntuación que se pueda obtener en la prueba. El aspirante que no alcance una 
calificación de, al menos, 50 puntos, será declarado «no apto» y quedará eliminado del 
proceso de selección, no pudiendo concurrir a las pruebas posteriores.

Decimocuarta. Descripción de las pruebas de conocimientos del Cuerpo de Músicas 
Militares.

1. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran en el 
anexo V.

2. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte.
3. Historia de la Música (escala de oficiales, especialidades fundamentales Dirección 

e Instrumentista):

a) Consistirá en contestar por escrito un formulario tipo test de 100 preguntas 
teóricas con cuatro opciones de respuesta por pregunta en un tiempo máximo de dos 
horas.

b) La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la siguiente fórmula: P=A-[E/
(n-1)], donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, 
«n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se puede obtener en 
la prueba es de 100 puntos, en su caso, las puntuaciones negativas serán consideradas 
como cero. Para ser declarado «apto» en la prueba habrá que responder correctamente 
al menos a 50 preguntas. El declarado «no apto» quedará eliminado del proceso de 
selección.

4. Análisis, Concertación y Dirección (escala de oficiales, especialidad fundamental 
Dirección):

a) Consistirá en la realización de los ejercicios siguientes:

1.º Ejercicio de concertación y dirección de una obra que será elegida por sorteo de 
entre las que figuran en el anexo V. El tiempo para desarrollar este ejercicio será 
determinado por el órgano de selección.

2.º Ejercicio de análisis de los elementos melódicos, rítmicos, armónicos, formales, 
criterios de organización de material (proporción, coherencia, contraste, etc.), estilísticos 
e históricos y posterior concertación y dirección de una obra extraída por sorteo entre las 
que proponga el órgano de selección. El tiempo para la realización del análisis, su 
exposición oral, así como la concertación y dirección de la obra analizada lo determinara 
dicho órgano. cv
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b) La prueba será calificada con una puntuación que se obtendrá de la media 
aritmética de los dos ejercicios que la componen, y se ajustará a una escala de 0 a 200 
puntos, los aspirantes que no alcancen una calificación de al menos 100 puntos serán 
declarados «no aptos» y quedarán eliminados del proceso de selección.

5. Composición (escala de oficiales, especialidad fundamental Dirección):

a) Consistirá en la composición en guión de una obra para banda de música formada 
por 2 flautas, 2 oboes, 1 requinto, 8 clarinetes, 2 saxofones altos, 2 saxofones tenores, 1 
saxofón barítono, 2 trompetas, 2 fliscornos, 2 trompas, 3 trombones, 2 bombardinos, 2 
tubas y cuatro percusionistas. Esta composición versará sobre uno de los tiempos de la 
forma sonata, cuyo tema será sorteado entre los propuestos por el órgano de selección. 
El tiempo para su realización será como máximo de 36 horas no continuadas en régimen 
de 12 horas diarias de trabajo.

b) La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala de 0 a 100 
puntos; los aspirantes que no alcancen una calificación de al menos 50 puntos serán 
declarados «no aptos» y quedarán eliminados del proceso de selección.

6. Interpretación (escala de oficiales, especialidad fundamental Instrumentista):

a) Consistirá en los ejercicios siguientes:

1.º Interpretación total o parcial de una obra obligada, que será publicada en cada 
convocatoria pudiendo ser alguna de las contempladas para cada especialidad 
instrumental en el anexo V.

2.º Interpretación total o parcial de una obra libre elegida entre las que figuran para 
cada especialidad instrumental en el anexo V.

3.º La designación como obra obligada de una de las que figuran en el anexo V, 
excluirá la posibilidad de elección por el aspirante de ésta como obra libre.

b) La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala de 0 
a 180 puntos; los aspirantes que no alcancen una calificación de al menos 90 puntos 
serán declarados «no aptos» y quedarán eliminados del proceso de selección.

7. Análisis, Repentización y Transporte (escala de oficiales, especialidad 
fundamental Instrumentista):

a) La prueba consistirá en el análisis de los elementos melódicos, rítmicos, 
armónicos, formales, criterios de organización del material (proporción, coherencia, 
contraste, etc.) estilísticos e históricos de una obra extraída por sorteo de entre las que 
proponga el órgano de selección, y su posterior interpretación total o parcial. Así mismo el 
aspirante transportará los fragmentos de la misma que aquel considere oportunos. El 
tiempo para la realización del análisis y su exposición de forma oral lo fijará el mencionado 
órgano.

b) La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala de 0 
a 120 puntos; los aspirantes que no alcancen una calificación de al menos 60 puntos 
serán declarados «no aptos» y quedarán eliminados del proceso de selección.

8. Teoría de la Música (escala de suboficiales):

a) Consistirá en contestar por escrito un formulario tipo test de 100 preguntas 
teóricas con cuatro opciones de respuesta por pregunta en un tiempo máximo de dos 
horas que versarán sobre los contenidos de los temas que figuran en el anexo V.

b) La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la siguiente fórmula: P=A-[E/
(n-1)], donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, 
«n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se puede obtener en 
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la prueba es de 100 puntos, en su caso, las puntuaciones negativas serán consideradas 
como cero. Los que no alcancen una calificación de, al menos, 50 puntos, serán 
declarados «no aptos» y quedarán eliminados del proceso de selección.

9. Interpretación (escala de suboficiales):

a) Consistirá en los ejercicios siguientes:

1.º Interpretación total o parcial de una obra obligada, que será publicada en cada 
convocatoria pudiendo ser alguna de las contempladas para cada especialidad 
instrumental en el anexo V.

2.º Interpretación total o parcial de una obra libre elegida entre las que figuran para 
cada especialidad instrumental en el anexo V.

b) La designación como obra obligada de una de las del anexo V, excluirá la 
posibilidad de su elección como obra libre.

c) La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala de 0 
a 200 puntos, los aspirantes que no alcancen una calificación de al menos 100 puntos 
serán declarados no aptos y quedarán eliminados del proceso de selección.

10. Repentización (escala de suboficiales):

a) Consistirá en la interpretación de una obra extraída por sorteo entre las que 
proponga el órgano de selección y entregada al aspirante en el momento del ejercicio, 
dándole el tiempo necesario para el estudio de la misma.

b) La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala de 0 
a 50 puntos, los aspirantes que no alcancen una calificación de al menos 25 puntos serán 
declarados no aptos y quedarán eliminados del proceso de selección.

Decimoquinta. Prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo 
Jurídico Militar, Cuerpo Militar de Intervención, Cuerpo Militar de Sanidad y Cuerpo de 
Músicas Militares.

1. Consistirá en contestar por escrito formularios tipo «test» de cien preguntas 
teóricas, con cuatro opciones de respuesta por pregunta, en un tiempo máximo de 120 
minutos. Se realizará por el sistema de tanda única, no permitiéndose el empleo de libros, 
apuntes o cualquier otro tipo de documento sea cual fuere su soporte.

2. Los contenidos de las cuestiones para cada uno de los cuerpos, serán los que 
figuran en el anexo VI.

3. La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la siguiente fórmula: P=A-[E/
(n-1)], donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, 
«n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación 
obtenida en el correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se puede obtener en 
la prueba es de 100 puntos, en su caso, las puntuaciones negativas serán consideradas 
como cero.

Decimosexta. Calificación final del proceso selectivo y criterios de ordenación

La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes a ingresar en los centros 
docentes militares de formación para incorporarse como militar de carrera o adscribirse 
como militar de complemento se efectuará conforme a lo siguiente:

a) Cuerpo Jurídico Militar, ingreso directo. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC+PPE+PSE+PI/2

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I. cv
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PPE = Puntuación obtenida en el primer ejercicio.
PSE = Puntuación obtenida en el segundo ejercicio.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 379 puntos, de los que 350 
corresponden a las pruebas de la oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en el primer ejercicio de la prueba de conocimientos; de persistir el empate, el 
que tenga mayor puntuación en el segundo y, en última instancia, el que haya obtenido 
mayor puntuación en lengua inglesa.

b) Cuerpo Jurídico Militar, ingreso por promoción para cambio de cuerpo. Se 
obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC+PPE+PSE

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PPE = Puntuación obtenida en el primer ejercicio.
PSE = Puntuación obtenida en el segundo ejercicio.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 385 puntos, de los que 300 
corresponden a las pruebas de la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en el primer ejercicio de la prueba de conocimientos; de persistir el empate, el 
que tenga mayor puntuación en el segundo ejercicio de la de conocimientos, y, en última 
instancia, el que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.

c) Cuerpo Jurídico Militar, ingreso por promoción para cambio de escala, militares 
de complemento. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC+ (PCEC) x 2

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PCEC = Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos específicos sobre 

cometidos del Cuerpo Jurídico Militar.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 285 puntos, de los que 200 
corresponden a la oposición y 85 al concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a 
menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la prueba de conocimientos específicos; de persistir ésta, el que tenga 
mayor puntuación en los méritos militares, y en última instancia, el de mayor antigüedad.

d) Cuerpo Militar de Intervención, ingreso directo. Se obtendrá aplicando las 
siguientes fórmulas:

1.º Militares de carrera:

CF = PFC+ PE + ECG + TE + PI/2
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2.º Militares de complemento:

CF = PFC+ (PE + ECG) x 1,5 + PI/2

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PE = Puntuación obtenida en el primer ejercicio.
ECG = Puntuación obtenida en ejercicio práctico de Contabilidad General.
TE = Puntuación obtenida en el tercer ejercicio.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 379 puntos, de los que 350 
corresponden a las pruebas de la oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en el ejercicio práctico de Contabilidad General; de persistir el empate, el que 
tenga mayor puntuación en el primer ejercicio y, en última instancia, el que haya obtenido 
mayor puntuación en lengua inglesa.

e) Cuerpo Militar de Intervención, ingreso por promoción para cambio de cuerpo. Se 
obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC+ PE + ECG + TE

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PE = Puntuación obtenida en el primer ejercicio.
ECG = Puntuación obtenida en ejercicio práctico de Contabilidad General.
TE = Puntuación obtenida en el tercer ejercicio.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 385 puntos, de los que 300 
corresponden a las pruebas de la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el que tenga mayor 
puntuación en los académicos, y en última instancia, el de mayor antigüedad.

f) Cuerpo Militar de Intervención, ingreso por promoción para cambio de escala, 
militares de complemento. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + (PCEC) x 2

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PCEC = Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos específicos sobre 

cometidos del Cuerpo Militar de Intervención.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 285 puntos, de los que 200 
corresponden a la oposición y 85 al concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a 
menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el que tenga mayor 
puntuación en los académicos, y en última instancia, el de mayor antigüedad. cv
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g) Cuerpo Militar de Sanidad, ingreso directo. Se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula:

CF = PFC+ PECG + PEP + PI/2

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PECG = Puntuación obtenida en el ejercicio de conocimientos generales propios de 

cada especialidad fundamental.
PEP= Puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 429 puntos, de los que 400 
corresponden a las pruebas de la oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en el ejercicio de conocimientos generales propios de cada especialidad 
fundamental; de persistir el empate, el que tenga mayor puntuación en la prueba práctica 
y en la prueba de lengua inglesa, consecutivamente.

h) Cuerpo Militar de Sanidad, ingreso por promoción para cambio de cuerpo y para 
cambio de escala desde la de oficiales enfermeros, a la de oficiales. Se obtendrá 
aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PECG + PEP

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PECG = Puntuación obtenida en el ejercicio de conocimientos generales propios de 

cada especialidad fundamental.
PEP= Puntuación obtenida en el ejercicio práctico.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 435 puntos, de los que 350 
corresponden a la oposición y 85 al concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a 
menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en el ejercicio de conocimientos generales; de persistir el empate el que tenga 
mayor puntuación en la valoración de los méritos militares y, en última instancia, el que 
tenga mayor puntuación en los académicos.

i) Cuerpo Militar de Sanidad, ingreso por promoción para cambio de escala, militares 
de complemento. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + (PCEC) ∙ 2

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PCEC = Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos específicos sobre 

cometidos del Cuerpo Militar de Sanidad.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 285 puntos, de los que 200 
corresponden a la oposición y 85 al concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a 
menor. cv
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En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el que tenga mayor 
puntuación en los académicos, y en última instancia, el de mayor antigüedad.

j) Cuerpo de Músicas Militares, ingreso directo:

1.º Para la escala de oficiales, especialidades fundamentales Dirección e 
Instrumentista. Se obtendrá aplicando las siguientes fórmulas:

CFd = PFC + PFHM/2 + PFACD + PFCO + PI/2

CFI = PFC + PFHM/2 + PFI + PFART + PI/2

En donde:

CFd = Calificación Final especialidad fundamental Dirección.
CFi = Calificación Final especialidad fundamental Instrumentista.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PFHM = Puntuación Final en la prueba de Historia de la Música.
PFACD = Puntuación Final en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección.
PFCO = Puntuación Final en la prueba de Composición.
PFI = Puntuación Final en la prueba de Interpretación.
PFART = Puntuación Final en la prueba de Análisis, Repentización y Transporte.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 429 puntos, de los que 400 
corresponden a las pruebas de la oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección (especialidad fundamental 
Dirección), y de Interpretación (especialidad fundamental Instrumentista). En ambos 
casos, de persistir el empate, el que haya obtenido mayor puntuación en la prueba de 
Historia de la Música y en última instancia, el de mayor puntuación en la de lengua 
inglesa.

2.º Para la escala de suboficiales. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PFT/2 + PFI + PFR + PI/2

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PFT = Puntuación Final de la prueba de Teoría de la Música.
PFI = Puntuación Final de la prueba de Interpretación.
PFR = Puntuación de la prueba de Repentización.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 379 puntos, de los que 350 
corresponden a las pruebas de la oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la prueba de Interpretación; de persistir el empate, la obtenida en la prueba de 
Teoría de la Música y, en última instancia, el de mayor puntuación en la de lengua inglesa.
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k) Cuerpo de Músicas Militares, ingreso por promoción:

1.º Para la escala de oficiales, especialidades fundamentales Dirección e 
Instrumentista. Se obtendrá aplicando las siguientes fórmulas:

CFd = PFC + PFHM/2 + PFACD + PFCO

CFI = PFC + PFHM/2 + PFI + PFART

En donde:

CFd = Calificación Final especialidad fundamental Dirección.
CFi = Calificación Final especialidad fundamental Instrumentista.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PFHM = Puntuación Final en la prueba de Historia de la Música.
PFACD = Puntuación Final en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección.
PFCO = Puntuación Final en la prueba de Composición.
PFI = Puntuación Final en la prueba de Interpretación.
PFART = Puntuación Final en la prueba de Análisis, Repentización y Transporte.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 435 puntos, de los que 350 
corresponden a las pruebas de la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el que tenga mayor 
puntuación en los académicos y, en última instancia, el de mayor antigüedad.

2.º Para la escala de suboficiales. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PFT/2 + PFI + PFR

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PFT = Puntuación Final de la prueba de Teoría de la Música.
PFI = Puntuación Final de la prueba de Interpretación.
PFR = Puntuación de la prueba de Repentización.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 385 puntos, de los que 300 
corresponden a las pruebas de la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se 
ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el que tenga mayor 
puntuación en los académicos y, en última instancia, el de mayor antigüedad.

l) Cuerpo de Músicas Militares, ingreso por promoción para cambio de escala, 
militares de complemento, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + (PCEC) ∙ 2

En donde:

CF = Calificación Final.
PFC = Puntuación Final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PCEC = Puntuación obtenida en la prueba de conocimientos específicos sobre 

cometidos del Cuerpo de Músicas Militares.
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La máxima puntuación que se puede obtener es de 285 puntos, de los que 200 
corresponden a la oposición y, 85 al concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor 
a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el que tenga mayor 
puntuación en los académicos, y en última instancia, el de mayor antigüedad.

Decimoséptima. Asignación de las plazas.

1. La asignación de las plazas se efectuará teniendo en cuenta la ordenación de los 
aspirantes conforme a los criterios determinados en la norma anterior.

2. Los órganos de selección no podrán proponer para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación de un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas. No obstante, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección 
una relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible 
nombramiento como alumnos, en los términos y plazos que establezca la convocatoria, 
cuando:

a) Se produzcan renuncias antes de su ingreso en el centro docente militar de 
formación que corresponda.

b) Se produzcan renuncias, a petición propia, durante el periodo de orientación y 
adaptación a la vida militar, que, en el ámbito de la enseñanza de formación se 
denominará «Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar».

c) Se compruebe que antes de la fecha de presentación en el centro docente militar 
de formación que corresponda, alguno de los aspirantes propuestos como alumnos, no 
reúna o haya perdido alguno de los requisitos generales o específicos exigidos en la 
convocatoria.

3. Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes militares de formación que 
proceda, se extingue cualquier otro derecho derivado del proceso selectivo.

Decimoctava. Desarrollo de las pruebas en caso de embarazo, parto o posparto.

A fin de asegurar la debida protección de las aspirantes que se encuentren en 
situación de embarazo, parto o posparto, en la base de la convocatoria bajo el epígrafe 
«Protección de la maternidad», se indicarán los criterios generales y específicos de 
actuación ajustados a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación.

ANEXO I

Valoración del concurso para la forma de ingreso directo

Puntos Observaciones

1. Méritos militares

Tiempo de servicios. 0,1/mes Como militar de carrera, militar de complemento o militar
de tropa y marinería. La puntuación no podrá superar
los 3 puntos.

0,02/mes Como reservista voluntario. La puntuación no podrá
superar 1,2 puntos.

La puntuación máxima por tiempo de servicios no podrá 
superar los 3 puntos.
Se considerarán meses completos despreciando los días
que no lleguen a constituir un mes en la fecha en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes.
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Puntos Observaciones

2. Méritos académicos Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

a)

  Título de Licenciado, Diplomado, o de 
Graduado universitario.

  Título Superior de Música o de 
Graduado en Música.

  Título Profesional de Música.

Los títulos a valorar serán los que para 
cada cuerpo figuran en el anexo II del 
Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas.

Entre (5 y 10) ∙1,5 Para el cálculo se empleará la siguiente tabla de 
equivalencias: Aprobado multiplicará por 6; Notable 
multiplicará por 8; y sobresaliente multiplicará por 9, cada 
matrícula de honor, multiplicará por diez. En el caso de aportar 
calificaciones numéricas, se considerará aprobado 
calificaciones entre 5 y 6,9, notable entre 7 y 8,9, y 
sobresaliente entre 9 y 9,9.
La media del expediente académico será el resultado de la 
aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos 
obtenidos multiplicados cada uno de ellos por el valor de las 
calificaciones que correspondan, y dividida por el número de 
créditos totales.
En planes de estudios no estructurados en créditos la 
valoración se calculará por la suma de las asignaturas, 
multiplicando cada una de ellas por el valor de la calificación 
obtenida, dividida por el número total de asignaturas.
Sólo se valorará un título.

b) Título de Máster. 3 Sólo se valorará un título

c) Título de Doctor. 5 Sólo se valorará un título

d) Idioma Inglés. No se valorará el certificado oficial de nivel básico, La 
puntuación en este apartado d) no podrá sobrepasar los 3 
puntos.

Certificado oficial nivel avanzado. 3

Certificado oficial nivel intermedio. 1

Puntuación total. La puntuación máxima que se puede obtener es de 29 puntos.

ANEXO II

Valoración del concurso para la forma de ingreso por promoción para cambio 
de cuerpo o escala

Puntos Observaciones

1. Méritos militares

a) Tiempo de servicios. 0,05/mes Como militar profesional. La puntuación no podrá superar los 3 
puntos.

0,02/mes Como Reservista Voluntario. La puntuación no podrá superar 1,2 
puntos.

Se considerarán meses completos despreciando los días que no 
lleguen a constituir un mes en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes. La puntuación máxima en este 
apartado a) no podrá superar los 4 puntos.

b)  Tiempo en operaciones en el extranjero 
y misiones para el mantenimiento de la 
paz.

0,50/mes Se considerarán meses completos despreciando los días que no 
lleguen a constituir un mes en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes. No podrá superar los 5 puntos.

c) Recompensas militares. Por cada una La puntuación máxima en este apartado c) no podrá superar
los 16 puntos.

Cruz Mérito Militar, Naval o Aeronáutico
con distintivo rojo.

7

Con distintivo azul o amarillo. 5,5

Con distintivo blanco. 4
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Puntos Observaciones

Distinguido en la Orden General. 3

Mención honorífica. 1 Las menciones honoríficas no computarán cuando hayan 
supuesto la obtención de una Cruz por acumulación.

Felicitaciones individuales anotadas
en el apartado de la hoja de servicios 
«Felicitaciones recibidas por el personal.»

0,5 Código «FE» del Sistema de Información del Personal del 
Ministerio de Defensa (SIPERDEF).

Condecoraciones militares extranjeras 
(mérito individual en conflictos armados).

5

Condecoraciones extranjeras. 1 La del mérito individual en conflictos armados no se valorará.

d) Recompensas de la Guardia Civil. La puntuación máxima del apartado d) no podrá superar
los 4 puntos.

Cruz con distintivo rojo de la Orden
del Mérito.

4

Cruz de plata de la Orden del Mérito. 3

Cruz con distintivo blanco de la Orden
del Mérito.

2

e) Informes personales de calificación. Se valorará la nota global de las calificaciones de los dos últimos 
años o, en su defecto, las dos últimas disponibles. La puntuación 
se obtendrá de su media aritmética aplicando la siguiente tabla 
de equivalencias:
Por cada «A»: 9,5 puntos; «B», 8,5 puntos, «C»:7,5 puntos; «D»: 
6,5 puntos; «E»: 4 puntos.
Si por razones justificadas solamente se dispusiera de una sola 
calificación, se tomará la nota global de ésta.
El resultado final se multiplicará por 2, no pudiendo superarse
los 19 puntos.
Lo indicado anteriormente no será de aplicación a aquellos 
aspirantes que, en alguno de los informes, tengan cinco o más 
valoraciones con «E», en este caso, se restarán 10 puntos a la 
puntuación obtenida en los méritos militares. De obtenerse una 
calificación negativa, a efectos de cómputo se considerará de 
cero. En el caso de aportar algún informe con calificaciones 
numéricas, el resultado obtenido, se adaptará a una escala 
comprendida entre 4 y 9,5 puntos.

Puntuación máxima méritos militares (VMM). La puntuación máxima que se puede obtener tras la valoración 
los méritos militares es de 48 puntos.

2. Méritos académicos

a) Idioma Inglés. No se valorará el certificado oficial de nivel básico, o perfiles con 
rasgos inferiores a 2.
La máxima puntuación que se puede obtener en el apartado a) 
es de 5 puntos.

Certificado oficial nivel avanzado 5

SLP 3.3.3.3 o superior 5

Certificado oficial nivel intermedio 3

SLP con al menos dos rasgos superior a 2 
en cualquiera de los 4 que lo componen.

3
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Puntos Observaciones

b)

  Título de Licenciado, Diplomado o de 
Graduado universitario.

  Título Superior de Música o de Graduado 
en Música.

  Título Profesional de Música.

Los títulos a valorar serán los que para 
cada cuerpo figuran en el anexo II del 
Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas.

Entre
(5 y 10) ∙ 2

Para el cálculo se empleará la siguiente tabla de equivalencias: 
Aprobado multiplicará por 6; Notable multiplicará por 8; y 
sobresaliente multiplicará por 9, cada matrícula de honor, 
multiplicará por diez. En el caso de aportar calificaciones 
numéricas, se considerará aprobado calificaciones entre 5 y 6,9, 
notable entre 7 y 8,9, y sobresaliente entre 9 y 9,9.
La media del expediente académico será el resultado de la 
aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos 
obtenidos multiplicados cada uno de ellos por el valor de las 
calificaciones que correspondan, y dividida por el número de 
créditos totales.
En planes de estudios no estructurados en créditos la valoración 
se calculará por la suma de las asignaturas, multiplicando cada 
una de ellas por el valor de la calificación obtenida, dividida por 
el número total de asignaturas.
Sólo se valorará un título.

c) Título de Máster. 5 Sólo se valorará un título

d) Título de Doctor. 7 Sólo se valorará un título

Puntuación máxima méritos académicos 
(VMA).

La puntuación máxima que se puede obtener es de 37 puntos.

Puntuación total. La máxima puntuación que se puede obtener en el concurso es 
de 85 puntos, de los que 48 corresponden a los méritos militares 
y 37 a los académicos.

ANEXO III

Programa de la prueba de conocimientos del Cuerpo Jurídico Militar

Primer ejercicio de la prueba de conocimientos

Derecho Constitucional

Tema 1: El ordenamiento jurídico. Características del ordenamiento jurídico español. 
La norma jurídica. Estructura, caracteres, clases y efectos. Actos contrarios a las normas 
imperativas y prohibitivas. El fraude de ley.

Tema 2: Concepto de constitución. El constitucionalismo en España: precedentes 
históricos. La Constitución Española de 1978: estructura y caracteres. Los valores 
superiores y los principios constitucionales.

Tema 3: La Constitución y el sistema de fuentes. La Constitución como norma jurídica 
suprema y como fuente del Derecho. La reforma constitucional.

Tema 4: Otras fuentes del derecho (I). La ley: naturaleza y concepto. Clases de Leyes 
estatales. La Ley orgánica: naturaleza y clases. Disposiciones con fuerza de ley: Decreto-
ley, Decreto legislativo y Reglamento parlamentario. Las leyes de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 5: Otras fuentes del derecho (II). El Reglamento: naturaleza y clases. Control 
jurisdiccional de los Reglamentos. Reglamentos de órganos constitucionales sin fuerza 
de ley. El Reglamento autonómico. Circulares e Instrucciones. Reserva de ley, jerarquía 
normativa y competencia. La inderogabilidad singular de los Reglamentos.

Tema 6: Otras fuentes del derecho (III). El tratado internacional como fuente del 
Derecho. La costumbre y los principios generales del Derecho. La jurisprudencia como 
fuente del Derecho. El Derecho comunitario en el sistema de fuentes.

Tema 7: El Título I de la Constitución Española. La dignidad de la personal. Derechos 
inherentes a la persona y derechos fundamentales. El artículo 10.2 de la Constitución. 
Eficacia de los derechos fundamentales. Límites de los derechos fundamentales.
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Tema 8: El principio y derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de 
discriminación. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica, 
religiosa y de culto. Protección jurídica de los extranjeros en España.

Tema 9: Discriminación por razón de género. Políticas y medidas para la igualdad de 
género. Normativa vigente en el ordenamiento nacional y en el ámbito de la Unión 
Europea. Plan de igualdad de género en la Administración General del Estado. Breve 
referencia a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

Tema 10: El derecho a la libertad y a la seguridad. El habeas corpus. Los derechos a 
la privacidad: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones. Libertad de circulación y 
residencia.

Tema 11: Libertad de expresión e información. Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho de sindicación y libertad sindical. Derecho de huelga. Derecho de 
participación en los asuntos públicos. Derecho de petición.

Tema 12: Los derechos contenidos en los artículos 24 y 25 de la Constitución. 
Especial consideración del derecho a la tutela judicial efectiva. El principio de legalidad 
penal y la potestad sancionadora de la Administración Pública en la Constitución.

Tema 13: La protección y garantía de las libertades y de los derechos fundamentales. 
Las garantías normativas; análisis del artículo 53 de la Constitución. Las garantías 
institucionales: el Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.

Tema 14: El Tribunal Constitucional. Composición, organización y competencia. 
Funciones. El control de la constitucionalidad de las leyes: el recurso de inconstitucionalidad 
y la cuestión de constitucionalidad. El control previo de la constitucionalidad de los 
Tratados Internacionales.

Tema 15: El Recurso de amparo. Actos sujetos. Legitimación. La sentencia de 
amparo. Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas y 
de éstas entre sí. Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales. Los 
conflictos en defensa de la autonomía local. La impugnación de disposiciones sin fuerza 
de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas. La declaración sobre 
inconstitucionalidad de los tratados internacionales.

Tema 16: La Corona. La Monarquía parlamentaria en el constitucionalismo actual. La 
Corona en España. Atribuciones del Rey. Refrendo de los actos del Rey. Estatuto jurídico 
del Rey. El Príncipe de Asturias. La Familia Real. El Tutor del Rey y la Regencia. 
Instituciones al servicio de la Corona: la Casa de Su Majestad y Patrimonio Nacional.

Tema 17: Las Cortes Generales. El Parlamento en el constitucionalismo actual: 
unicameralismo y bicameralismo. Las Cortes Generales en España. Naturaleza jurídica, 
estructura y composición. Estatuto de los parlamentarios. Funciones de las Cortes. El 
procedimiento legislativo.

Tema 18: El Gobierno (I). El Gobierno en el constitucionalismo actual. El Gobierno en 
España. Naturaleza jurídica y composición. El Presidente del Gobierno. Relación fiduciaria 
con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno. La relación con la Administración civil 
y militar. Estatuto de los miembros del Gobierno.

Tema 19: El Gobierno (II). Órganos colegiados del Gobierno: Consejo de Ministros y 
Comisiones Delegadas del Gobierno. Órganos unipersonales del Gobierno diferentes del 
Presidente: Vicepresidentes del Gobierno y Ministros. Órganos de colaboración y apoyo 
al Gobierno: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Gabinete del 
Presidente, la Secretaría General de la Presidencia, Gabinetes de los Vicepresidentes del 
Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Normas de funcionamiento del 
Gobierno.

Tema 20: El Poder Judicial. Administración de Justicia, Estado y Comunidades 
Autónomas. El Consejo General del Poder Judicial. Naturaleza. Competencias. 
Composición. Estructura y funcionamiento.

Tema 21: El estatuto de Jueces y Magistrados. La sumisión del Juez a la Ley y la 
independencia judicial; la inamovilidad. La responsabilidad de Jueces y Magistrados: 
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referencia a la responsabilidad penal, civil y disciplinaria. La responsabilidad patrimonial 
del Estado por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de 
Justicia.

Tema 22: El Ministerio Fiscal: sus principios configuradores. Estatuto Orgánico. 
Funciones. Responsabilidad del Ministerio Fiscal. Órganos del Ministerio Fiscal.

Tema 23: Formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico; el 
proceso de formación de las Comunidades Autónomas. Distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Organización institucional de las 
Comunidades Autónomas. La autonomía local.

Derecho Administrativo (I)

Tema 1: La Administración Pública. Actividad administrativa y actividad política. El 
Derecho administrativo. El régimen administrativo: sistemas; rasgos fundamentales del 
español. La ciencia de la Administración.

Tema 2: El principio de legalidad: ámbito y construcción técnica. El mecanismo del 
principio de legalidad como técnica de atribución legal de potestades. Concepto, 
caracteres y clases de las potestades administrativas. Potestades regladas y 
discrecionales.

Tema 3: Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto 
administrativo: concepto y elementos. La forma de los actos administrativos. La 
motivación, la notificación y la publicación. El silencio administrativo: su régimen jurídico.

Tema 4: Clasificación de los actos administrativos. Especial referencia los actos 
jurisdiccionales, de trámite y que ponen fin a la vía administrativa. Los actos políticos: 
naturaleza y régimen de impugnación en nuestro derecho positivo. La eficacia de los 
actos administrativos en el orden temporal: comienzo, suspensión y retroactividad.

Tema 5: La ejecutividad de los actos administrativos. Fundamento y naturaleza. La 
ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos. La vía de hecho.

Tema 6: La nulidad absoluta o de pleno derecho de los actos administrativos. La 
anulabilidad de los actos administrativos. Consideración especial del vicio de forma o de 
procedimiento. Revocación, revisión, declaración de lesividad y rectificación de errores.

Tema 7: Los contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. 
Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos 
separables. Disposiciones comunes a los contratos del sector público; especial referencia 
al régimen de invalidez de los contratos y al recurso especial en materia de contratación.

Tema 8: Órganos competentes en materia de contratación. Prerrogativas de derecho 
público en la contratación administrativa. Capacidad y solvencia de los contratistas. 
Prohibiciones. Clasificación y registro de los empresarios y de los contratos. Garantías 
exigibles en los contratos administrativos. Actuaciones preparatorias.

Tema 9: Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos administrativos. 
Criterios de valoración de las ofertas. Perfección y formalización. Ejecución y modificación 
de los contratos. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. Referencia a 
los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
las telecomunicaciones.

Tema 10: Contratación de las entidades del sector público. Régimen jurídico del 
contrato de obras; actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución y 
modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de 
concesión de obra pública.

Tema 11: Régimen de los contratos de suministros. Contratos de gestión de servicios 
públicos. Contratos de servicios. Especialidades del contrato para la elaboración de 
proyectos de obras. El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
Los contratos mixtos.

Tema 12: El procedimiento administrativo: naturaleza y fines. Regulación legal: ámbito 
de aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Principios generales del procedimiento 
administrativo. La abstención y la recusación. cv
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Tema 13: Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos; 
en particular, el acceso a los registros y archivos. Términos y plazos. Los informes.

Tema 14: Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento administrativo. La 
prueba. La resolución. Terminación convencional. Otros modos de terminación: 
desistimiento, renuncia y caducidad.

Tema 15: Los recursos administrativos: Concepto y doctrina general. Clases de 
recursos. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso 
extraordinario de revisión. Referencia al recurso económico-administrativo.

Tema 16: Los procedimientos especiales. Procedimiento para la elaboración de 
disposiciones de carácter general. Principios de la potestad sancionadores y del 
procedimiento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

Tema 17: La expropiación forzosa: concepto. Naturales y justificación de la potestad 
expropiatoria. Sujetos, objeto y causa de la expropiación forzosa. El contenido de la 
expropiación. Las llamadas ventas o cesiones forzosas. Expropiaciones especiales. 
Especial referencia a las expropiaciones urbanísticas.

Tema 18: El procedimiento expropiatorio. La declaración de necesidad de la ocupación 
de los bienes o derechos objeto de expropiación. La garantía patrimonial de la 
expropiación: la vía de hecho, el derecho a las formas procedimentales y la indemnización 
o justo precio. Extensión de la indemnización y criterios de valoración. La garantía del 
justiprecio frente a demoras y depreciación monetaria. La reversión del bien expropiado.

Tema 19: La responsabilidad patrimonial de la Administración. Los presupuestos de la 
responsabilidad de la Administración: la efectividad de la reparación. La acción de 
regreso. La acción de responsabilidad.

Tema 20: La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y límites. Las 
cuestiones prejudiciales e incidentales. Órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa y sus competencias. Las partes. El objeto del recurso contencioso-
administrativo.

Tema 21: El procedimiento contencioso-administrativo. El procedimiento abreviado. 
Recurso contra providencias, autos y sentencias. Ejecución de sentencias. Procedimientos 
especiales. Disposiciones comunes.

Tema 22: La Administración y los Tribunales de justicia. Conflictos de jurisdicción 
entre los Tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. Los interdictos y 
la Administración. Concurrencia de embargos administrativos y judiciales. Sustitución 
procesal de la Administración; supuestos legales.

Derecho Civil (I)

Tema 1: El Derecho civil español: evolución y contenido actual. El Código Civil y sus 
principales modificaciones. Los Derechos civiles forales y especiales. Fundamento 
constitucional. El derecho interregional en España. La vecindad civil.

Tema 2: Teoría de la interpretación: las diferentes concepciones. La aplicación e 
interpretación de las normas jurídicas. La aplicación analógica. La equidad.

Tema 3: El tiempo en el derecho objetivo: ámbito temporal de las normas. El tiempo 
en relación con los derechos subjetivos, las acciones y su ejercicio: prescripción y 
caducidad. Cómputo del tiempo.

Tema 4: El derecho subjetivo. Situaciones jurídicas secundarias e interinas. El 
ejercicio de los derechos y sus límites: referencia a la doctrina del abuso del Derecho, a la 
buena fe y a la teoría del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. La renuncia. 
Modificación, transmisión y extinción de derechos.

Tema 5: La persona y la personalidad. Comienzo y fin de la personalidad física. 
Protección jurídica de la persona. Los derechos de la personalidad. Capacidad jurídica y 
capacidad de obrar. El estado civil de la persona. La edad. La incapacitación.

Tema 6: El domicilio. La ausencia. El defensor del desaparecido. La declaración de 
ausencia. La declaración de fallecimiento.
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Tema 7: La nacionalidad: adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la 
nacionalidad española. La doble nacionalidad. Prueba de la nacionalidad. El Registro 
Civil: organización, hechos inscribibles y eficacia de los asientos.

Tema 8: Las personas jurídicas: concepto, naturaleza y clases. Capacidad, 
nacionalidad, vecindad, domicilio y extinción de las personas jurídicas. La representación 
jurídica: representación voluntaria, legal y necesaria. La autocontratación.

Tema 9: El objeto del derecho. Las cosas y sus clases. Los frutos. El patrimonio. Los 
patrimonios separados.

Tema 10: Hecho, acto y negocio jurídico. Referencia a los elementos esenciales del 
negocio. La causa. El enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos abstractos, 
simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos.

Tema 11: El derecho de familia: sus caracteres. El matrimonio: concepto y naturaleza 
jurídica. Su regulación en el Código Civil. El conflicto del doble matrimonio civil y religioso 
en el vigente Derecho. Efectos personales del matrimonio. Las uniones de hecho.

Tema 12: La nulidad del matrimonio: causas y efectos. Separación y disolución del 
matrimonio: causas y efectos. La separación de hecho. Conflicto de leyes y de 
jurisdicciones en materia de separación y disolución del matrimonio.

Tema 13: Régimen económico matrimonial: sistema del Código Civil. El régimen 
matrimonial primario. Las capitulaciones matrimoniales. La sociedad de gananciales. El 
régimen de separación de bienes. El régimen de participación.

Tema 14: La filiación y sus efectos. Clases. Determinación, prueba y acciones. Las 
técnicas de reproducción asistida. La adopción. La guarda y el acogimiento. La patria 
potestad. Efectos personales y patrimoniales. Extinción, prórroga y rehabilitación. El 
defensor judicial y la patria potestad. La tutela. El derecho de alimentos.

Tema 15: La sucesión mortis causa: clases. Heredero y legatario. Situaciones en que 
puede encontrarse la herencia. La herencia yacente. El derecho hereditario. Apertura y 
delación de la herencia. Capacidad para suceder. La indignidad.

Tema 16: El testamento: concepto y caracteres. La capacidad para testar. El 
testamento abierto. El testamento cerrado. El testamento ológrafo. Los testamentos 
militar y marítimo. Ineficacia, revocación, nulidad y caducidad del testamento. La 
interpretación de las disposiciones testamentarias. Ejecución del testamento.

Tema 17: La institución de heredero: requisitos y formas de designación. Disposiciones 
testamentarias bajo condición, término y modo. Las sustituciones hereditarias. Los 
legados.

Tema 18: Aceptación y repudiación de la herencia. Clases de aceptación. Capacidad 
para aceptar y repudiar la herencia. El beneficio de inventario y el derecho de deliberar. 
La partición de la herencia.

Tema 19: La sucesión forzosa. La legítima. La mejora. La desheredación. Las 
reservas.

Tema 20: La sucesión intestada. El derecho de representación. El orden de suceder 
según la diversidad de líneas. La sucesión del Estado. El derecho de acrecer. La sucesión 
contractual.

Derecho Civil (II)

Tema 23: El derecho real: concepto, caracteres y clases. Derechos reales reconocidos 
en la legislación española. Régimen de los bienes y de los derechos reales en el Derecho 
Internacional Privado.

Tema 24: El derecho de propiedad: concepto, fundamento y contenido. Acciones que 
protegen el dominio. La acción reivindicatoria. La función social de la propiedad. 
Limitaciones de utilidad privada. Las relaciones de vecindad y el régimen jurídico de la 
propiedad urbana.

Tema 25: Modos de adquirir el dominio. Teoría del título y el modo. La tradición en las 
transmisiones. La accesión.

Tema 26: La ocupación: concepto, requisitos y especies. La usucapión: requisitos y 
efectos. Los modos de perder el dominio. Referencia a las adquisiciones a non domino. cv
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Tema 27: La comunidad de bienes: concepto y clases. El condominio: concepto y 
reglas del Código Civil. Comunidades especiales. La propiedad horizontal: naturaleza, 
constitución, contenido y organización.

Tema 28: La posesión: concepto y clases. Adquisición, conservación y pérdida. 
Efectos durante el ejercicio de la posesión y al cesar la misma. La tutela de la posesión.

Tema 29: El usufructo: concepto y naturaleza. Constitución y extinción del usufructo. 
Contenido: derechos y obligaciones. Referencia a los usufructos especiales. Los derechos 
de uso y habitación.

Tema 30: El derecho real de servidumbre: concepto, caracteres y clases. Servidumbres 
personales. Servidumbres reales. Constitución, contenido y extinción. Las servidumbres 
legales.

Tema 31: Derechos reales de garantía: concepto y clases. La prenda. La hipoteca 
inmobiliaria. Las hipotecas legales. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento.

Tema 32: El Registro de la Propiedad. Delimitación de la materia inscribible. Los 
títulos inscribibles y los asientos registrales. Los principios hipotecarios: legalidad, 
legitimación, prioridad y tracto sucesivo.

Tema 33: La obligación: concepto y evolución histórica. Elementos: sujeto, objeto y 
vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones naturales. Obligaciones 
específicas y genéricas. Obligaciones unilaterales y reciprocas, puras, condicionales y a 
plazo.

Tema 34: Obligaciones únicas y múltiples. Obligaciones mancomunadas y solidarias. 
Obligaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones con cláusula penal. Obligaciones 
pecuniarias.

Tema 35: Causas de extinción de las obligaciones. El pago, imputación de pagos, 
pago por cesión de bienes y consignación. La pérdida de la cosa debida. La condonación 
de la deuda. Confusión de derechos. Compensación. Novación. Asunción de deuda.

Tema 36: Incumplimiento de las obligaciones: mora, culpa, dolo, caso fortuito y fuerza 
mayor. Cumplimiento forzoso en forma específica. Resarcimiento de daños y perjuicios. 
La acción subrogatoria y la acción pauliana.

Tema 37: El contrato: concepto y función. El principio de la autonomía de la voluntad. 
Sus limitaciones. Clases. Referencia a los contratos típicos y atípicos; contratos mixtos; 
contratos normativos y de adhesión. El precontrato.

Tema 38: Capacidad para contratar. Incapacidades y prohibiciones. Vicios de la 
voluntad: error, violencia, intimidación y dolo. El consentimiento, perfección y consumación 
del contrato. El objeto del contrato. La causa. La forma de los contratos.

Tema 39: Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: causas y 
efectos. La confirmación de los contratos. El riesgo imprevisible y la revisión de los 
contratos. La interpretación de los contratos.

Tema 40: El contrato de compraventa. La transmisión de dominio y el pacto de 
reserva. Elementos del contrato. Prohibiciones. La venta de cosa ajena. Perfección del 
contrato. Obligaciones del vendedor y del comprador.

Tema 41: Los derechos de tanteo y retracto. Tanteos y retractos legales. El contrato 
de opción. El contrato de permuta. La transmisión de créditos. El contrato de cesión.

Tema 42: La donación: su naturaleza. Clases. Elementos personales, reales y 
formales. Perfección del contrato. Efectos. Revocación y reducción de donaciones.

Tema 43: El contrato de arrendamiento; concepto, clases y regulación legal. 
Arrendamiento de obra y servicios. Especial referencia a los arrendamientos urbanos en 
la legislación especial.

Tema 44: El contrato de sociedad: concepto y clases. Constitución, administración, 
obligaciones y derechos y extinción. El contrato de edición.

Tema 45: Contrato de mandato: contrato de mediación y corretaje. Contrato de 
préstamo. El comodato. El mutuo. Legislación sobre el préstamo usurario.

Tema 46: Contrato de depósito. El contrato de fianza. Contratos aleatorios: en especial 
la renta vitalicia y alimentos. La transacción. El arbitraje. Los cuasicontratos. Gestión de 
negocios ajenos. Cobro de lo indebido.
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Tema 47: Obligaciones nacidas de la culpa extracontractual. La responsabilidad 
objetiva. El principio de responsabilidad patrimonial universal. Concurso de créditos.

Derecho Penal (parte general)

Tema 1: El concepto de Derecho penal. Derecho penal común y especial. Las 
escuelas penales. Las ciencias penales y la criminología. El Código penal vigente: 
antecedentes históricos, estructura y contenido.

Tema 2: Los principios informadores del Derecho penal. El principio de legalidad: 
garantías que contiene y su formulación en el Derecho penal positivo. El principio de 
legalidad y la seguridad jurídica. El principio de culpabilidad y sus consecuencias 
limitadoras.

Tema 3: La ley penal en el tiempo: vigencia y derogación. El principio de irretroactividad 
y la ley penal más favorable. Leyes temporales y retroactividad. La ley penal en relación 
con las personas: inviolabilidad, inmunidad y aforamiento.

Tema 4: La ley penal en el espacio. La extraterritorialidad de la ley penal: principios de 
personalidad, real o de defensa y de justicia universal. La extradición: fuentes y principios.

Tema 5: La teoría jurídica del delito y su evolución. Sistemas causalista y finalista. 
Concepto de delito en el Derecho penal español. Clasificación de los delitos.

Tema 6: La acción: concepto causal y final de la acción. Los sujetos de la acción. La 
relación de causalidad. La omisión. La comisión por omisión y su reflejo en el Código 
penal.

Tema 7: La antijuridicidad: antijuridicidad formal y material. Conceptos de lesión y 
peligro: los delitos de peligro. La tipicidad y su valor funcional. Estructura y elementos de 
los tipos penales.

Tema 8: El dolo: clases y especial referencia al dolo eventual. Los elementos 
subjetivos del injusto y su relación con el dolo. La ignorancia y el error: clases y su 
tratamiento en el Derecho español.

Tema 9: La imprudencia: la lesión del deber de cuidado y la imputación objetiva. 
Clases de imprudencia en nuestro ordenamiento penal. La preterintencionalidad. Delito 
de resultado y concurrencia de culpas. La imprudencia y los delitos de peligro.

Tema 10: Causas de exclusión de la antijuridicidad. Legítima defensa. Estado de 
necesidad. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, 
oficio o cargo.

Tema 11: Imputabilidad, culpabilidad y causas que las excluyen. Anomalía o alteración 
psíquica. Intoxicación plena. Alteraciones en la percepción. La minoría de edad. Miedo 
insuperable.

Tema 12: La punibilidad. Las excusas absolutorias. Las condiciones objetivas de 
punibilidad.

Tema 13: Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Circunstancias 
atenuantes. Eximentes incompletas.

Tema 14: Circunstancias agravantes. Reincidencia. Circunstancia mixta de 
parentesco. La comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal y su tratamiento en el Código penal.

Tema 15: Formas de aparición del delito. Los actos preparatorios y las formas de 
resolución manifestada: conspiración, proposición y provocación. Referencia a la 
apología. La tentativa, tentativa inidónea y delito imposible. La consumación del delito.

Tema 16: La autoría: concepto. Autoría directa, mediata y coautoría. La participación: 
inducción, cooperación necesaria y complicidad. Capacidad penal de las personas 
jurídicas. Responsabilidad criminal en los delitos cometidos por medio de la imprenta u 
otros medios de difusión mecánica.

Tema 17: El concurso de delitos. Delito continuado y delito masa. El concurso 
aparente de normas penales y su tratamiento en el Código penal.

Tema 18: La pena: concepto, fundamento y fines. Clases, duración y efectos de las 
penas.
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Tema 19: La determinación de la pena: individualización legal y judicial. Reglas 
generales y especiales para la aplicación de las penas.

Tema 20: Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Sustitución 
de las penas privativas de libertad. La libertad condicional.

Tema 21: La ejecución de la pena de prisión y el derecho penitenciario. El régimen 
penitenciario: sistema de individualización científica. Aspectos regimentales. Trabajo en 
las prisiones. Tratamiento penitenciario. Asistencia penitenciaria.

Tema 22: La medida de seguridad: concepto, fundamento y fines. Clases de medidas 
de seguridad y su aplicación.

Tema 23: La responsabilidad civil derivada de la infracción penal: extensión. Personas 
civilmente responsables. Cumplimiento de la responsabilidad civil y demás 
responsabilidades pecuniarias. Las consecuencias accesorias del delito.

Tema 24: Extinción de la responsabilidad criminal: causas. La cancelación de los 
antecedentes penales.

Segundo ejercicio de la prueba de conocimientos

Derecho Administrativo (II)

Tema 1: La personalidad jurídica de las Administraciones Públicas. La potestad 
organizatoria de la Administración. Los órganos de las Administraciones Públicas: 
principios generales. La competencia administrativa. Relaciones interorgánicas. 
Delegación, avocación, desconcentración y encomienda de gestión. Conflictos de 
atribuciones. Los órganos colegiados.

Tema 2: La Administración General del Estado (I). Los Ministerios en España: 
estructura y competencias. Órganos superiores de los Ministerios: Ministros y Secretarios 
de Estado.

Tema 3: La Administración General del Estado (II). Órganos directivos de los 
Ministerios: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, 
Directores Generales, Subdirectores Generales. La Administración General del Estado en 
el exterior.

Tema 4: La Administración consultiva. Especial referencia al Consejo de Estado y a la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Tema 5: Organización periférica de la Administración del Estado. Delegados del 
Gobierno en las Comunidades Autónomas. Subdelegados del Gobierno y otros órganos. 
Las Comunidades Autónomas en su vertiente administrativa.

Tema 6: La Administración Local: concepto y significación. La provincia en el régimen 
local español. El municipio. Las entidades locales menores. Mancomunidades y 
agrupaciones municipales. Organización y administración municipal.

Tema 7: Las relaciones entre las Administraciones Públicas: Principios generales. El 
principio constitucional de autonomía local. Conferencias sectoriales y otros órganos de 
cooperación. Convenios de colaboración, Planes y programas conjuntos. Comunicaciones 
a las Comunidades Europeas.

Tema 8: La Administración institucional. Organismos públicos: organismos autónomos 
y entidades públicas empresariales; las agencias estatales. Su regulación general en 
nuestro derecho positivo.

Tema 9: El personal al servicio de la Administración. Naturaleza de la relación entre 
los funcionarios y la Administración. Clases de funciones públicos. La selección de 
personal: principios constitucionales. Los procesos selectivos de la Administración 
Pública. La formación y el perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración.

Tema 10: Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones. Derechos 
y deberes: especial referencia al régimen de incompatibilidades. Responsabilidad y 
régimen disciplinario.

Tema 11: El sistema retributivo de la Función Pública. Los derechos adquiridos de los 
funcionarios. Extinción de la relación de servicio. Clases pasivas: las pensiones y sus 
clases. cv
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Tema 12: El servicio público: Concepto y naturaleza. Formas de gestión de los 
servicios públicos: Gestión directa e indirecta. Estudio especial de la concesión de 
servicios públicos. Nacionalización, provincialización y municipalización de los servicios 
públicos.

Tema 13: El ciudadano en sus relaciones con la Administración. Derechos públicos 
subjetivos. Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos: concepto y diferencias. 
Clasificación de los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. Las 
prestaciones del ciudadano. Colaboración del ciudadano con las Administraciones 
Públicas.

Tema 14: El administrado. Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos: 
concepto y diferencias. Clasificación de los derechos públicos subjetivos. Situaciones 
jurídicas pasivas. Las prestaciones del administrado. Colaboración del administrado con 
la Administración Pública.

Tema 15: La regulación administrativa de las libertades públicas. Secretos oficiales. 
Régimen de protección de datos. Protección de la seguridad ciudadana: régimen vigente. 
Estados de alarma, excepción y sitio. Uso y tenencia de armas y explosivos. La protección 
civil.

Tema 16: Limitaciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres 
administrativas. La ocupación temporal y la requisa. Régimen de las zonas e instalaciones 
de interés para la defensa nacional.

Tema 17: Patrimonio de las Administraciones Públicas: concepto y clasificación. 
Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. El Patrimonio del Estado: concepto y 
competencias. Adquisición de bienes y derechos. Facultades y prerrogativas 
administrativas. Régimen registral. Bienes del Estado en el extranjero.

Tema 18: El dominio público: concepto y naturaleza. Clasificaciones. Elementos. 
Afectación, desafectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público.

Tema 19: Utilización de bienes de dominio público: régimen general de las 
autorizaciones y concesiones demaniales. Referencia al régimen sancionador. El 
Patrimonio Nacional. Régimen patrimonial de los organismos públicos.

Tema 20: El Derecho urbanístico. Distribución de competencias. Planes de 
ordenación. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del suelo. La edificación. 
Disciplina urbanística.

Tema 21: Protección del medio ambiente. Contaminación atmosférica. Espacios 
naturales protegidos. Residuos tóxicos. Referencia a la política de medio ambiente en la 
Unión Europea.

Tema 22. El Patrimonio Histórico. Regulación constitucional. Clasificación material de 
los bienes que integran el Patrimonio Histórico. La legislación sobre Patrimonio Histórico 
en España. Competencias estatales y competencias autonómicas. Los Archivos, las 
Bibliotecas y los Museos. La protección del Patrimonio histórico en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

Tema 23: Costas: competencias administrativas. Dominio público marítimo-terrestre. 
Los puertos: concepto y clasificación. Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Organización portuaria del Estado. Régimen Jurídico de los 
Puertos del Estado. Régimen Jurídico de los Aeropuertos.

Derecho Penal (parte especial)

Tema 1: El homicidio. El asesinato. Cooperación e inducción al suicidio. Lesiones. El 
consentimiento en las lesiones. La participación en riña.

Tema 2: Delitos contra la libertad: detenciones ilegales, amenazas y coacciones. 
Torturas y otros delitos contra la integridad moral.

Tema 3: Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: agresiones; abusos; acosos; 
exhibicionismo y provocación sexual; y, prostitución y corrupción de menores. La omisión 
del deber de socorro.
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Tema 4: Descubrimientos y revelación de secretos. Allanamiento de morada, domicilio 
de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Delitos contra el honor: 
calumnia e injuria.

Tema 5: Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: hurto; robo; 
extorsión; robo y hurto de uso de vehículos; usurpación; estafas; y, apropiación indebida.

Tema 6: Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: alteración de 
precios en concursos y subastas públicas; los daños; delitos relativos a la propiedad 
intelectual; y, receptación y otras conductas afines.

Tema 7: Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Delitos 
contra los derechos de los trabajadores. Delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros.

Tema 8: Delitos sobre el patrimonio histórico. Delitos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente. Delitos contra la seguridad colectiva: estragos y delitos de riesgo 
provocado por explosivos y otros agentes.

Tema 9: Delitos contra la seguridad colectiva: incendios. Delitos contra la salud 
pública. Delitos contra la seguridad del tráfico.

Tema 10: Falsedades documentales. Delitos contra la Administración pública: 
prevaricación; abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos; 
desobediencia y denegación de auxilio; e, infidelidad en la custodia de documentos y la 
violación de secretos.

Tema 11: Delitos contra la Administración pública: cohecho; tráfico de influencias; 
malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los 
funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función; y, corrupción en las 
transacciones comerciales internacionales.

Tema 12: Delitos contra la Administración de Justicia: prevaricación; omisión del deber 
de impedir delitos o de promover su persecución; encubrimiento; acusación y denuncia 
falsas y la simulación de delitos; falso testimonio; obstrucción a la Justicia y deslealtad 
profesional; y, el quebrantamiento de condena.

Tema 13: Delitos contra la Constitución: rebelión, delitos contra la Corona; y, delitos 
contra las Instituciones del Estado y la división de poderes.

Tema 14: Delitos contra la Constitución: delitos relativos al ejercicio de los derechos 
fundamentales y libertades públicas; delitos cometidos por los funcionarios públicos 
contra las garantías constitucionales; y, de los ultrajes a España.

Tema 15: Delitos contra el orden público: sedición; atentados contra la autoridad, sus 
agentes y los funcionarios públicos; resistencia y desobediencia; desórdenes públicos; 
tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos; y, delitos de terrorismo.

Tema 16: Delitos de traición. Delitos que comprometen la paz e independencia del 
Estado. Descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa 
nacional.

Tema 17: Delitos contra la Comunidad Internacional: contra el Derecho de gentes; 
genocidio; de lesa humanidad; y, contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado.

Tema 18: Las faltas penales: clases. Especial referencia a las faltas contra las 
personas y contra el orden público. El principio non bis in idem.

Derecho Procesal

Tema 1: El Derecho Procesal. Fuentes del Derecho Procesal; el papel de los principios 
generales; costumbre y usos forenses. Normas procesales y normas sustantivas. La ley 
procesal en el tiempo y en el espacio.

Tema 2: La legislación procesal civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil: antecedentes y principios inspiradores. El proceso civil. Principios informadores de 
los distintos procesos.

Tema 3: Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y 
procedimiento. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. Los procesos especiales. Los 
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procesos sobre capacitación, filiación, matrimonio y menores. Procedimientos para la 
liquidación judicial de patrimonios. Breve referencia a los procesos monitorio y cambiario.

Tema 4: Jurisdicción voluntaria: concepto y naturaleza. Principios generales. 
Clasificación de los actos de jurisdicción voluntaria.

Tema 5: El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal: principio del Juez 
imparcial, separación de instrucción y enjuiciamiento. Principios del Proceso Penal.

Tema 6: La jurisdicción como presupuesto del proceso. Límites de la jurisdicción penal 
ordinaria: Territoriales, objetivos y personales.

Tema 7: La competencia: competencia objetiva y funcional de los órganos 
jurisdiccionales penales. La competencia territorial. Conflictos de jurisdicción. Cuestiones 
de competencia.

Tema 8: Las partes del proceso penal. Partes acusadoras: Ministerio Fiscal. Acusación 
popular. Acusador particular. Acusador privado. Actor civil.

Tema 9: Partes acusadas: El inculpado. Presencia y ausencia del inculpado: la 
declaración de rebeldía. El responsable civil. La representación y defensa de las partes. 
Defensa de oficio y asistencia jurídica gratuita. La representación y defensa del Estado. 
Costas del proceso penal.

Tema 10: Acción penal y pretensión punitiva. El objeto del proceso penal: el hecho 
punible y el objeto del proceso. Delimitación del objeto. Unidad y pluralidad de objetos: 
Concurso de delitos y delitos conexos.

Tema 11: La llamada acción civil «ex delictum». Régimen procesal de la 
responsabilidad dimanante de conducta ilícita de apariencia delictiva. Las cuestiones 
prejudiciales, tras la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tema 12: Actos procesales. Actos de comunicación a particulares. Actos de auxilio y 
cooperación judicial.

Tema 13: El procedimiento común ordinario. Proceso tipo y carácter supletorio general 
de su regulación. Fases del procedimiento. Fase de instrucción o sumario. La instrucción 
preparatoria: La investigación por el Fiscal y las actuaciones de la policía judicial. La 
incoación del procedimiento penal: Incoación de oficio. El atestado policial. Denuncia y 
querella.

Tema 14: Los actos de investigación sumarial: comprobación del delito: Cuerpo del 
delito. Identificación del delincuente y sus circunstancias personales. La inspección 
ocular. Aportación de documentos y piezas de convicción.

Tema 15: Declaraciones testificales. La prueba pericial. Los medios de investigación 
sobre la persona: Reconocimientos médicos; pruebas alcoholimétricas y registros 
personales. La obtención de muestras biológicas.

Tema 16: Medidas sumariales limitadoras de derechos fundamentales: la entrada y 
registro. La intervención de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas.

Tema 17: Medidas cautelares personales. Detención y prisión provisional. Otras 
medidas cautelares personales. El habeas corpus. Su tramitación. Medidas cautelares 
reales. Conservación de los efectos e instrumentos del delito. Aseguramiento de 
responsabilidades pecuniarias: Fianzas y embargos.

Tema 18: Condición de imputado e imputación judicial. La posición del imputado en el 
proceso penal. Audiencia del imputado y sus garantías. Posición del imputado en el 
proceso ordinario: el procesamiento y la indagatoria. Procesos sin auto de procesamiento: 
La posición del imputado en el proceso abreviado y en el juicio de faltas.

Tema 19: La llamada frase intermedia: La conclusión del sumario y el sobreseimiento. 
Clases de sobreseimiento.

Tema 20: El juicio oral. Los escritos de calificación profesional de las partes. La 
conformidad. La proposición y admisión de prueba. Los artículos de previo pronunciamiento.

Tema 21: La celebración de los debates del juicio oral. Comienzo, desarrollo y 
conclusión. Especial análisis del artículo 733. La suspensión del juicio: Sus causas.

Tema 22: La prueba en el juicio oral. Concepto de prueba. Objeto. Carga de la prueba. 
Medios de la prueba y su práctica: La declaración del acusado. Las pruebas testifical y 
pericial. Inspección ocular. La prueba documental: la prueba preconstituida.
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Tema 23: La valoración de la prueba. Valor probatorio de lo actuado en el sumario. 
Las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. La prueba producida 
irregularmente. El principio «in dubio pro reo». La presunción de inocencia.

Tema 24: La sentencia penal. Estructura y contenido. Correlación entre acusación y 
sentencia. Efectos de la sentencia. La cosa juzgada penal. Posiciones sobre la eficacia 
positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal. Tratamiento procesal de la cosa juzgada 
penal.

Tema 25: El procedimiento ordinario abreviado. Competencias. Peculiaridades 
respecto a la iniciación. Diligencias y prevenciones judiciales. Las diligencias previas. 
Conclusión de la fase investigadora. El acuerdo del juicio inmediato del artículo 779. 5ª.

Tema 26: La fase intermedia. La petición de ampliación de la prueba. El sobreseimiento 
y sus peculiaridades. Los escritos de acusación. La apertura del juicio oral. Los escritos 
de defensa. Celebración del juicio oral. La sentencia.

Tema 27: El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El 
proceso ante el Tribunal del Jurado. Competencia. Composición y constitución del Jurado. 
Procesamiento. El veredicto.

Tema 28: El juicio de faltas en ambas instancias. Especial estudio de la jurisprudencia 
constitucional sobre este procedimiento. Alusión a los procesos penales especiales en la 
jurisdicción ordinaria.

Tema 29: Los recursos ordinarios en el proceso penal. Reforma y súplica. La apelación 
y queja. La segunda instancia en el procedimiento abreviado.

Tema 30: El recurso de casación penal. Resoluciones impugnables, motivos y 
procedimientos. El recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de 
anulación de la sentencia dictada contra reos ausentes.

Tema 31: La ejecución de sentencias penales. Juzgados de vigilancia penitenciaria. 
Recursos contra sus resoluciones.

Derecho Internacional Público y Comunitario

Tema 1: Sociedad internacional y Derecho Internacional. Estructura del sistema 
internacional contemporáneo. Funciones del ordenamiento internacional. Concepto de 
Derecho Internacional Público.

Tema 2: El artículo 38 del Estatuto del Tribunal de Justicia Internacional: examen de 
las fuentes. Los Principios constitucionales o estructurales del Derecho internacional 
contemporáneo. Los principios generales del Derecho. La jurisprudencia internacional.

Tema 3: Concepto de tratado internacional. Fases de celebración de los tratados. Las 
reservas. Depósito, registro y publicación. La entrada en vigor. Enmienda y modificación. 
Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados.

Tema 4: La costumbre internacional. Capacidad normativa de las organizaciones 
internacionales. La interacción normativa entre costumbre y tratado. Codificación y 
desarrollo progresivo del Derecho Internacional.

Tema 5: La recepción del Derecho internacional por los ordenamientos internos: 
planteamiento general. Los tratados internacionales en el Derecho español: órganos 
competentes y procedimiento de conclusión. Los acuerdos políticos o no normativos. 
Ejecución y desarrollo en España de los tratados.

Tema 6: La condición de sujeto de Derecho internacional: cuestiones generales. El 
Estado como sujeto de Derecho Internacional. El reconocimiento del Estado. La 
inmunidad de jurisdicción y de ejecución del Estado. Los pueblos. Los movimientos de 
Liberación Nacional. Los Beligerantes. La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. El 
individuo. Las personas jurídicas.

Tema 7: Las Organizaciones Internacionales: ideas generales. Fundamento jurídico 
de su personalidad internacional. Contenido jurídico de su personalidad internacional.

Tema 8: La competencia del Estado sobre el territorio: concepto y naturaleza del 
territorio. Modos de adquisición. Las modificaciones del contenido de la competencia 
territorial. El territorio terrestre y la frontera.
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Tema 9: El espacio aéreo. Régimen jurídico de la navegación aérea. El cielo único 
europeo. La cooperación internacional para la represión de los actos ilícitos relativos a la 
aviación civil.

Tema 10: El Derecho internacional del mar: evolución histórica. Las aguas interiores. 
El mar territorial y la zona contigua. Los estrechos utilizados para la navegación 
internacional. Los Estados archipelágicos. La plataforma continental. La zona económica 
exclusiva. Los espacios de interés internacional: El alta mar. La zona internacional de 
fondos marinos. La Antártida.

Tema 11: La responsabilidad internacional: su fundamento. Crímenes y delitos 
internacionales. La responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad 
internacional de las organizaciones internacionales. La responsabilidad internacional del 
individuo.

Tema 12: Procedimientos de aplicación de las normas internacionales. La protección 
diplomática: concepto, naturaleza y ejercicio. La solución pacífica de las controversias: 
medios de arreglo diplomático y arbitraje internacional. El arreglo judicial: el Tribunal 
Internacional de Justicia.

Tema 13: La solución de diferencias por medio de las organizaciones internacionales. 
La aplicación forzosa de las normas internacionales: las contramedidas y la reacción 
institucional. El control internacional. La prohibición del uso de la fuerza; desarrollo 
histórico del principio. La prohibición en la Carta de las Naciones Unidas. Excepciones a 
la prohibición del uso de la fuerza. Supuestos discutidos.

Tema 14: La cooperación institucionalizada de ámbito universal: la ONU. La Carta de 
las Naciones Unidas. Los principios de las Naciones Unidas. Miembros y órganos de las 
Naciones Unidas.

Tema 15: Los propósitos de las Naciones Unidas: el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales. El arreglo pacífico de controversias. La acción en caso de 
amenaza para la paz. Las operaciones de mantenimiento de la pza. Los organismos 
especializados de las Naciones Unidas; concepto y naturaleza jurídica.

Tema 16: La cooperación internacional en el ámbito occidental y europeo: el Consejo 
de Europa, la OTAN, la UEO y la OSCE: fines, miembros y estructura orgánica.

Tema 17: La protección de los Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones 
Unidas. La Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948. El Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. La Corte Penal Internacional.

Tema 18: La protección de los Derechos Humanos en el ámbito europeo. El Convenio 
de Roma para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
de 1950. La Carta Social Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tema 19: Las Comunidades europeas y la Unión Europea: antecedentes y evolución 
histórica. Miembros, Principios y objetivos de la Unión europea. La política exterior y de 
seguridad común (PESC). Cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos de interior. 
Especial mención del Convenio de Schengen. La ciudadanía de la Unión.

Tema 20: Estructura institucional de las Comunidades europeas y de la Unión 
Europea: La Comisión. El Parlamento Europeo. El Consejo de la Unión Europea. El 
Consejo Europeo. El Tribunal de Justicia. Funciones de la Comunidad Europea.

Tema 21: El Derecho Comunitario Europeo. Fuentes del Derecho comunitario: 
derecho originario y derecho derivado. Los principios generales del Derecho comunitario 
y su desarrollo jurisprudencial. Derecho comunitario y Derecho interno de los Estados 
Miembros. La recepción del Derecho comunitario.

Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil

Tema 1: El Derecho del trabajo. Concepto y fines. Las fuentes de la relación laboral. 
Indisponibilidad de derechos. Concepto de trabajador y de empresa. Relaciones excluidas 
del ámbito de aplicación de la legislación laboral. Relaciones laborales de carácter 
especial. Derechos y deberes laborales.
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Tema 2: El contrato de trabajo. Capacidad para contratar. Forma y validez. 
Trabajadores comunitarios y extranjeros. Trabajo de menores. Modalidades del contrato 
de trabajo. Trabajo en prácticas y para el aprendizaje. Contratos de duración determinada. 
Trabajo a domicilio.

Tema 3: Duración del contrato de trabajo. Clases de contratos de duración 
determinada. Fraude de ley en la contratación temporal. Periodo de prueba. La sucesión 
de empresa. Muerte del empresario y extinción de la empresa.

Tema 4: El salario. El salario base y complementos salariales. Liquidación y pago. 
Salario mínimo interprofesional. Garantías del salario. El Fondo de Garantía Salarial.

Tema 5: La jornada laboral. Duración máxima. Horas extraordinarias. Descanso 
semanal y fiestas. Licencias y permisos retribuidos. Vacaciones anuales. Modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo. Movilidad funcional. Movilidad geográfica. 
Préstamo laboral. Normativa sobre riesgos laborales.

Tema 6: La suspensión del contrato de trabajo: Causas y efectos. La figura de la 
excedencia: forzosa y voluntaria. La extinción del contrato de trabajo. El despido: causas, 
forma y efectos.

Tema 7: Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, forma y efectos. 
Supuestos. Extinción por propia voluntad del trabajador. Causas y efectos. Extinción por 
causas tecnológicas o económicas y por fuerza mayor. El expediente de regulación de 
empleo.

Tema 8: Derecho de representación colectiva. Comités de empresas y delegados de 
personal. Competencias, mandato y garantías. Procedimiento electoral. Reclamaciones 
en materia electoral. Derecho de reunión de los trabajadores en la empresa.

Tema 9: Negociación colectiva. Convenios colectivos: concepto, contenido, eficacia y 
vigencia. Legitimación para negociar. Comisión negociadora. Adhesión y extensión de 
convenios. Pactos extraestatutarios: eficacia y normativa aplicable.

Tema 10: El sistema español de Seguridad Social. Campo de aplicación. Afiliación, 
cotización y recaudación. Contenido de acción protectora. Mejoras voluntarias. Gestión 
de la Seguridad Social. Régimen General de la Seguridad Social. Los conceptos de 
accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común. 
Responsabilidad empresarial, accidente no laboral y enfermedad común. Responsabilidad 
empresarial en cuanto al pago de las prestaciones causadas.

Tema 11: El orden jurisdiccional social. Reglas sobre competencia. Las partes en el 
procedimiento. El procedimiento laboral ordinario. Procesos especiales. Los recursos en 
el proceso laboral. La ejecución de las sentencias.

Tema 12: Concepto de Derecho Mercantil. Evolución histórica. El Derecho Mercantil 
como Derecho del empresario y de su actividad empresarial. Constitución económica y 
Derecho Mercantil.

Tema 13: El empresario social. Sociedades civiles y mercantiles. Tipos de Sociedades 
mercantiles. La Sociedad mercantil como contrato y como persona jurídica. Sociedad 
irregular y sociedad oculta. Nacionalidad de las Sociedades mercantiles.

Tema 14: La Sociedad Anónima. Concepto y caracteres generales. El capital social. 
Las acciones. Fundación de la Sociedad Anónima. Derechos del accionista.

Tema 15: Los órganos de la Sociedad Anónima. La Junta general. Los Administradores. 
Modificación de los Estatutos: aumento y reducción del capital social. Las cuentas 
anuales.

Tema 16: La sociedad de responsabilidad limitada. Concepto y régimen legal. 
Transformación, escisión y fusión de las sociedades mercantiles.

Tema 17: Características de las obligaciones mercantiles. El contrato mercantil. 
Clasificación de los contratos mercantiles. La compraventa mercantil y sus clases.

Tema 18: La comisión mercantil y sus clases. Referencia al contrato de agencia. Los 
contratos bancarios y su clasificación: especial referencia al crédito documentario y al 
descuento.

Tema 19: El contrato de seguro. El contrato de transporte. El salvamento marítimo.
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Tema 20: La legislación concursal: la declaración de concurso. La administración 
concursal. Los efectos de la declaración. La determinación de las masas del concurso. 
Las fases de convenio y de liquidación. La calificación del concurso y su conclusión.

ANEXO IV

Programa de las pruebas de conocimientos del Cuerpo Militar de Intervención

Hacienda Pública

Tema 1: El sector público. La actividad financiera de la Administración. La Hacienda 
Pública: Contenido actual. La contabilidad nacional y el sector público.

Tema 2: El concepto de gasto público. Nacimiento y exigibilidad de las obligaciones. 
El acto administrativo de gasto: sujetos, elementos y requisitos para su validez. El 
ejercicio de la competencia. Nulidad y anulabilidad: especial referencia a la nulidad por 
falta de crédito. Extinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública.

Tema 3: Selección de proyectos de gasto público. Fundamentos de la evaluación de 
proyectos. Costes, beneficios, tasas y reglas de decisión. Los aspectos distributivos en la 
selección de proyectos.

Tema 4: Prestaciones sociales: pensiones y otros servicios. La seguridad social. 
Aspectos básicos de los sistemas de seguridad social. Efectos económicos de los 
servicios sociales.

Tema 5: La Ley General Tributaria. Los ingresos públicos. Criterios de clasificación. El 
impuesto: Concepto y elementos integrantes. Principales figuras impositivas.

Tema 6: La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible: concepto y estructura. 
Supuestos de exención y no sujeción.

Tema 7: Los obligados tributarios. Capacidad, representación y domicilio.
Tema 8: La cuantificación de la obligación tributaria: base imponible y liquidable. 

Régimen de determinación de la base imponible. Cuota y deuda tributaria. Garantías del 
crédito tributario.

Tema 9: El procedimiento de gestión tributaria. La declaración: las liquidaciones 
tributarias. Autoliquidaciones. La comprobación de valores. Las obligaciones de 
información a la Administración tributaria. La consulta tributaria.

Tema 10: Impuesto sobre la renta de las personas físicas: Naturaleza y objeto. 
Sujeción al impuesto. Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen. 
Integración y compensación de rentas. Mínimo personal y familiar. Base imponible y base 
liquidable.

Tema 11: Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y Actos Jurídicos documentados.

Tema 12: El Impuesto de Sociedades. Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. El 
hecho imponible. Sujeto pasivo. Base Imponible. Imputación temporal de ingresos y 
gastos. Período impositivo y devengo. Tipos de gravamen. Declaraciones, liquidaciones y 
devoluciones.

Tema 13: El Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. 
Entrega de bienes y prestaciones de servicios. Operaciones no sujetas. Adquisiciones 
intracomunitarias de bienes. Importaciones de bienes. Exenciones. Lugar de realización 
del hecho imponible.

Tema 14: Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Devengo del impuesto. Base imponible. 
Sujeto pasivo. Repercusión del impuesto y tipos impositivos. Deducciones. Regla de 
prorrata. Devoluciones. Regímenes especiales. Gestión del Impuesto. Infracciones y 
sanciones.

Tema 15: Precios públicos, tasas y contribuciones especiales. Empresa pública y 
fijación pública de precios. Las tasas: Concepto y clasificación. Las contribuciones 
especiales.

Tema 16: La Deuda Pública y la creación de dinero. Concepto, clases y naturaleza de 
la Deuda Pública. Administración de la Deuda Pública y análisis de su incidencia.
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Tema 17: Déficit público: concepto, clases y problemas en su financiación. 
Privatización de activos públicos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Tema 18: La financiación de las Comunidades Autónomas. Principios y recursos 
financieros. El régimen de tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal. La 
financiación de las Haciendas Locales. Examen especial del Impuesto sobre Actividades 
Económicas y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Economía General

Tema 1: Los factores de producción. La oferta y demanda del trabajo. La oferta y 
demanda del capital. El tipo de interés: teorías reales y monetarias.

Tema 2: Los costes de producción. Concepto. El largo plazo: Curvas de costes. 
Relaciones entre curvas de costes a corto y largo plazo. Dimensión optima.

Tema 3: La función de producción Curvas isocuantas e isocostes: concepto, 
características, obtención. Función de producción homogénea. Las curvas de producción 
a corto plazo: La ley de los rendimientos decrecientes.

Tema 4: El mercado de competencia perfecta. Oferta, demanda y precio. Las 
elasticidades de la oferta y la demanda. El teorema de la telaraña.

Tema 5: El mercado en condiciones de competencia imperfecta: Definición y efectos 
del monopolio y del oligopolio. Determinación y discriminación de precios. Intervención 
sobre el monopolio. Los modelos de oligopolio.

Tema 6: Teoría de la demanda del consumidor. Función de utilidad. Curvas de 
indiferencia. Efecto renta y efecto sustitución. Teoría de la preferencia revelada.

Tema 7: Macromagnitudes agregadas básicas. Producto nacional, consumo e 
inversión y gasto nacional. Producto nacional bruto y producto interior bruto. Renta 
nacional y renta disponible. El flujo circular de la renta y el producto.

Tema 8: Determinantes y comportamiento de la inversión. Inversión en existencias: 
Factores determinantes. Inversión en equipo: El coste de uso del capital. El proceso de 
ajuste óptimo.

Tema 9: Determinantes y comportamiento del consumo privado. Características del 
consumo agregado. Teoría del ciclo vital de Ando y Modigliani. Teoría de la renta 
permanente de Friedman. Las expectativas racionales.

Tema 10: Demanda de dinero. Componentes de la cantidad de dinero. Funciones del 
dinero. Motivos para demandar dinero: transacción, precaución y especulación. 
Relevancia macroeconómica de la demanda de dinero.

Tema 11: Oferta de dinero. El proceso de la oferta de dinero. El multiplicador 
monetario. Elección óptima de un objetivo para la política monetaria.

Tema 12: La inflación. Conceptos y clases. La inflación de demanda. La inflación de 
costes. El proceso inflacionista. Efectos de la inflación. La inflación y el empleo. 
Expectativas. Curvas de Phillips. Estrategias contra la inflación.

Tema 13: Demanda agregada. Derivación de la curva de demanda agregada. 
Propiedades. Efecto de una expansión fiscal. Efecto de una expansión monetaria. Oferta 
agregada. El mercado de trabajo. Fundamentos macroeconómicos. Racionamiento. 
Rigidez de precios.

Tema 14: Modelos de determinación de la renta en una economía cerrada. El modelo 
clásico. El modelo keynesiano. La nueva macroeconomía clásica.

Tema 15: Un modelo de determinación de la renta en una economía abierta. La cuenta 
corriente y el equilibrio del mercado productivo. La cuenta del capital y el equilibrio de la 
balanza de pagos. El ajuste de la balanza de pagos. Contabilidad de la renta nacional en 
una economía abierta.

Tema 16: La política monetaria y la política fiscal ante las situaciones de desequilibrio 
en una economía abierta. Retardo y coordinación.

Tema 17: El sector público y la demanda agregada. El consumo público y sus efectos. 
La inversión pública. Las transferencias al sector privado y los impuestos.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
14

78
9



318
1068

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 223 Viernes 16 de septiembre de 2011 Sec. II.B.   Pág. 98711

Práctica de Contabilidad General

Tema 1: La contabilidad: Concepto y fines. División de la contabilidad. Instrumentos 
conceptuales y materiales de la contabilidad. La información contable: Proceso de 
elaboración, comunicación, verificación y análisis.

Tema 2: El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto. Su relación fundamental.
Tema 3: Los hechos contables. El funcionamiento de las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio Neto. Análisis y registro de los hechos contables.
Tema 4: Normalización y planificación contable en España. El Plan General de 

Contabilidad. Estructura y características. El marco conceptual. Normas de registro y 
valoración. El Cuadro de Cuentas. Definiciones y relaciones contables

Tema 5: La financiación básica. El capital. Las reservas. Los resultados pendientes de 
aplicación. Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor. Las provisiones. 
Las deudas a largo plazo. Los pasivos por fianzas y garantías. Las situaciones transitorias 
de financiación. Sus ciclos contables.

Tema 6: El Activo no corriente. Inmovilizaciones intangibles, materiales, inversiones 
inmobiliarias. Las inmovilizaciones materiales en curso. Las inversiones financieras. 
Amortizaciones y deterioros del valor Las fianzas y depósitos constituidos a largo plazo. 
Sus ciclos contables.

Tema 7: Las existencias. El deterioro de valor de las existencias. Sus ciclos contables.
Tema 8: Los deudores por operaciones comerciales. Clientes. Efectos comerciales a 

cobrar. Anticipos. Deudores varios. Administraciones Públicas y cuentas de Personal. 
Ajustes por periodificación. El deterioro de valor y las provisiones por operaciones 
comerciales. Sus ciclos contables.

Tema 9: Los acreedores por operaciones comerciales. Proveedores. Efectos 
comerciales a pagar. Anticipos. Acreedores varios. Administraciones Públicas y las 
cuentas de Personal. Ajustes por periodificación. Sus ciclos contables.

Tema 10: Las Cuentas Financieras. Empréstitos y Deudas a corto plazo. Inversiones 
financieras a corto plazo. Deterioros de valor. Fianzas y depósitos a corto plazo. Los 
activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivos asociados. Ajustes por 
periodificación. La Tesorería y otras cuentas no bancarias. Sus ciclos contables.

Tema 11: Compras y gastos. Compras y variación de existencias. Servicios exteriores, 
tributos, gastos de personal y otros gastos de gestión. Gastos financieros. Pérdidas de 
activos no corrientes y gastos excepcionales. Amortizaciones, pérdidas por deterioro y 
otras dotaciones. Sus ciclos contables.

Tema 12: Ventas e ingresos. Ventas y variación de existencias. Trabajos realizados 
para la empresa Subvenciones, donaciones y legados. Otros ingresos de gestión. 
Ingresos financieros. Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos 
excepcionales. Excesos y aplicaciones de provisiones y pérdidas por deterioro. Sus ciclos 
contables.

Tema 13: Gastos e Ingresos imputados al patrimonio neto.
Tema 14:  El proceso contable en general. El Balance de Comprobación. Proceso de 

regularización contable. El cierre de la contabilidad.
Tema 15: Las cuentas anuales. El Balance de Situación. La Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. El Estado de Flujos de Efectivo. 
La Memoria.

Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario

Tema 1: La Constitución Española. Características. Estructura. La reforma 
constitucional.

Tema 2: Las fuentes del derecho en el ordenamiento español (I). El sistema de fuentes 
del Derecho. La Ley: naturaleza, concepto y clases. El Reglamento: naturaleza y clases. 
Los Reglamentos ilegales.

Tema 3: Las fuentes del derecho en el ordenamiento español (II). El Tratado 
internacional como fuente del Derecho. La costumbre y los principios generales del cv
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Derecho. La jurisprudencia como fuente del Derecho. Aplicación de las normas jurídicas. 
Eficacia general y límites en el tiempo y en el espacio.

Tema 4: La Corona. La Monarquía parlamentaria en el constitucionalismo actual. La 
Corona en España. Atribuciones del Rey. Refrendo de los actos del Rey. Instituciones al 
servicio de la Corona: la Casa de Su Majestad y Patrimonio Nacional.

Tema 5: Organización del Estado (I). Las Cortes Generales: organización y funciones. 
El Gobierno: Composición y funciones.

Tema 6: Organización del Estado (II). El Poder Judicial: Organización y funciones. El 
Tribunal Constitucional: Composición y funciones.

Tema 7: Estructura territorial del Estado (I). Las Comunidades Autónomas. Los 
Estatutos de Autonomía. Competencias autonómicas. Las Ciudades Autónomas.

Tema 8: Estructura territorial del Estado (II). La Administración Local. Provincias, 
municipios y otras entidades territoriales.

Tema 9: La Administración General del Estado. Organización. Breve referencia a la 
Administración Consultiva. La Administración Institucional. La Administración Corporativa 
y las Fundaciones Públicas.

Tema 10: El Derecho Administrativo. Formación, concepto y clases.
Tema 11: Las potestades administrativas. El principio de legalidad. La actividad 

administrativa reglada y discrecional. La autotutela administrativa.
Tema 12: El ciudadano en sus relaciones con la Administración. Derechos públicos 

subjetivos. Las situaciones favorables y desfavorables del ciudadano en sus relaciones 
con la Administración. Las sanciones administrativas.

Tema 13: El procedimiento administrativo común. Principios. Estructura y fases. Breve 
referencia a los procedimientos especiales.

Tema 14: Los actos jurídicos de la Administración General del Estado. El acto 
administrativo. Elementos. Forma. La notificación y publicación de los actos 
administrativos. El silencio administrativo.

Tema 15: Clases de actos administrativos. Eficacia de los actos administrativos. Las 
resoluciones administrativas.

Tema 16:.La invalidez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. La revisión 
de oficio de los actos administrativos. Los recursos administrativos.

Tema 17: La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y límites. Las partes 
del procedimiento. La sentencia. Los recursos.

Tema 18: La Administración Pública y la justicia. Conflictos jurisdiccionales, cuestiones 
de competencia y conflictos de atribuciones.

Tema 19: El dominio público. Principios y características. El patrimonio de los entes 
públicos. Su régimen jurídico.

Tema 20: La noción del servicio público. Los modos de gestión del servicio público.
Tema 21: Los contratos del Sector Público: Clases y régimen jurídico. La regulación 

armonizada. Requisitos generales de los contratos. Los órganos de contratación. La 
encomienda de gestión.

Tema 22: El expediente de contratación y su tramitación. Los pliegos. Procedimientos 
y formas de adjudicación de los contratos. Contenido mínimo del contrato. Perfección y 
formalización del contrato.

Tema 23: Ejecución de los contratos. Pago del precio. Efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos. Modificación de los contratos. El recurso especial en materia 
de contratación.

Tema 24: El contrato de obras. El proyecto. Pago parcial: Certificaciones. Modificación 
del contrato. Cumplimiento del contrato: Recepción de las obras y liquidación. Causas 
específicas de resolución.

Tema 25: El contrato de suministro: Regulación y ejecución. Modificación y 
cumplimiento. Causas especificas de resolución. Los contratos de servicios, gestión, 
modificación, cumplimiento, efectos y resolución. El contrato de gestión de servicios 
públicos.

Tema 26: La expropiación forzosa. La potestad expropiatoria de la Administración.
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Tema 27: La responsabilidad de la Administración y sus agentes.
Tema 28: El Ministerio de Defensa: Estructura orgánica. Régimen del personal militar 

profesional.
Tema 29: La función pública. Naturaleza de la relación funcionarial. Adquisición y 

pérdida de la condición de funcionario. Derechos y deberes. El régimen disciplinario de la 
función pública.

Tema 30: La Unión Europea y sus instituciones. El Parlamento Europeo. El Consejo 
Europeo. El Consejo de la Unión Europea. La Comisión. El Tribunal de Justicia. Los 
órganos de la Unión Europea: El Comité Económico y Social. El Comité de las Regiones 
de Europa. El Banco Central Europeo. El Banco Europeo de Inversiones.

Tema 31: El sistema de fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho originario. 
Derecho derivado y Derecho complementario. Aplicación y eficacia del Derecho 
Comunitario en el ordenamiento jurídico español.

Tema 32: Igualdad de género. Políticas y medidas para la igualdad de género. 
Normativa vigente en el ordenamiento nacional y comunitario. Plan de igualdad de género 
en la Administración General del Estado. Breve referencia a la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Administración Financiera

Tema 1: El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Pública en la 
Constitución Española.

Tema 2: El Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. La Ley General 
Presupuestaria: Estructura y principios generales. Derechos y obligaciones de la Hacienda 
Pública.

Tema 3: El Presupuesto del Estado en España (I): Concepto y contenido. Regulación 
jurídica. Clasificaciones presupuestarias según la legislación vigente; su relación con las 
técnicas presupuestarias utilizadas.

Tema 4: El Presupuesto del Estado en España (II). Elaboración: Sujetos participantes 
y técnicas de previsión. Tramitación y aprobación.

Tema 5: El Presupuesto del Estado en España (III). Las modificaciones 
presupuestarias: Tipología, requisitos y competencias para su autorización. Tramitación. 
Control de las modificaciones presupuestarias.

Tema 6: Procedimiento general de ejecución del gasto público: Aprobación del gasto. 
Compromiso del gasto. Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. Extinción 
de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública.

Tema 7: Gestión de los gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. 
Gestión de los gastos de personal en activo. La seguridad social de los empleados 
públicos. La gestión de los gastos de las clases pasivas.

Tema 8: La gestión de los gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones 
contractuales. El cumplimiento de los contratos. La extinción de la obligación contractual.

Tema 9: La gestión de los gastos de subvenciones. Ámbito de aplicación. 
Procedimiento de concesión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control 
financiero de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones.

Tema 10: Ordenación de pagos. Anticipos de caja fija y fondos de maniobra. Pagos a 
justificar. Embargo de derechos de cobro. Pagos indebidos y demás reintegros.

Tema 11: El Tesoro Público. Funciones y competencias. La financiación de los 
Presupuestos Generales del Estado. El régimen jurídico del endeudamiento del sector 
público y de los avales del Tesoro Público.

Tema 12: El sector público estatal. Delimitación. La contabilidad del sector público 
estatal. Principios contables públicos. Información contable: las cuentas anuales y la 
Cuenta General del Estado. La rendición de cuentas. El sistema de información contable.

Tema 13: El control externo de la actividad económico-financiera del Sector Público 
(I). El control Parlamentario. El control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas: 
competencia y funciones. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. cv
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Tema 14: El control externo de la actividad económico-financiera del Sector Público 
(II). La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable en el 
manejo de fondos públicos. Los procedimientos para la exigencia de responsabilidad 
contable.

Tema 15: El control interno de la gestión financiera. El control de ingresos. El control 
de los gastos: sus fases. El control de legalidad y de oportunidad. El control sobre 
programas y realizaciones. La contabilidad en el control interno: misión e importancia.

Tema 16: El control interno de la gestión financiera en España (I). La Intervención 
General de la Administración del Estado: Organización y funciones. La Intervención en la 
Seguridad Social: organización y características.

Tema 17: El control interno de la gestión financiera en España (II). El control interno 
en la Administración Militar: Intervención General de Defensa: Organización y funciones. 
El Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.

Tema 18: El control interno de la gestión financiera en España (III): Modalidades de 
control interno: La función interventora, el control financiero permanente y la auditoría 
pública. Especial referencia al control interno en los Organismos Públicos.

Derecho Civil (I)

(Parte General, Derechos Reales, Obligaciones y Contratos)

Tema 1: La persona: concepto y clases. La persona física. Capacidad. Circunstancias 
modificativas de la capacidad de obrar. Suplencia de la incapacidad.

Tema 2:  El estado civil. La nacionalidad. La vecindad civil. La ausencia. El domicilio.
Tema 3:  La persona jurídica. Clases. Requisitos de constitución. Organización.
Tema 4:  El objeto del Derecho. Hecho, acto y negocio jurídico. Elementos esenciales 

y accidentales.
Tema 5: El derecho real. Naturaleza y caracteres. Su diferencia con el derecho de 

crédito. Derechos reales reconocidos en la legislación española. Tipos dudosos.
Tema 6: El derecho de propiedad. Contenido. Adquisición: modos originarios y 

derivativos. Protección. Pérdida. Breve referencia a las propiedades especiales.
Tema 7: La posesión. Concepto y naturaleza jurídica. Clases. Adquisición, conservación, 

pérdida y recuperación de la posesión. Sus efectos. La comunidad de bienes.
Tema 8: El usufructo, el uso y la habitación. La servidumbre.
Tema 9: Los derechos reales de garantía. La prenda. La hipoteca. La hipoteca 

mobiliaria. La prenda sin desplazamiento. La anticresis.
Tema 10: El Derecho registral e hipotecario. Sistema registral español.
Tema 11: La obligación. Concepto, fuentes y estructura. Clases.
Tema 12: Cumplimiento de las obligaciones: el pago. Formas especiales de pago. 

Otros modos de extinción de las obligaciones.
Tema 13: El incumplimiento de las obligaciones. Causas y consecuencias. La 

protección del crédito. La prueba de las obligaciones.
Tema 14: El contrato: concepto y elementos. Clases. Generación, perfección y 

consumación del contrato. Contrato preliminar. Contrato de opción.
Tema 15: Nulidad e ineficacia de los contratos. Confirmación. Interpretación de los 

contratos.
Tema 16: El contrato de compraventa. Elementos. Obligaciones del vendedor y del 

comprador. Compraventas especiales.
Tema 17: Los derechos de tanteo y retracto. La cesión de derechos y acciones. La 

permuta. La donación.
Tema 18: El arrendamiento en general. Arrendamiento de obra. Arrendamiento de 

servicios. Arrendamientos rústicos y urbanos. El precario.
Tema 19: El contrato de sociedad. El mandato. El préstamo. El depósito. La fianza.
Tema 20: Contratos aleatorios. Transacción. Compromiso. Arbitraje. Contratos 

abstractos. Los cuasicontratos. Obligaciones que nacen de la culpa o negligencia.
Tema 21: Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Caducidad. Prescripción. cv
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Derecho Civil (II)

(Familia. Sucesiones y Derecho Notarial)

Tema 1: El Derecho de familia. Sus caracteres. El matrimonio: concepto y naturaleza 
jurídica. Sistemas matrimoniales. Sistema vigente en el Derecho español. Las uniones de 
hecho.

Tema 2: Regulación del matrimonio en el Código civil: requisitos. Nulidad y efectos. 
Separación y disolución del matrimonio.

Tema 3: Régimen económico matrimonial; sus clases. Sistema del Código Civil. Las 
capitulaciones matrimoniales: naturaleza y requisitos. Modificación de las capitulaciones.

Tema 4: El régimen de comunidad de gananciales: naturaleza, nacimiento y extinción. 
Bienes privativos de los cónyuges y bienes gananciales. Tema 5Administración de la 
sociedad de gananciales y actos de disposición. Disolución y liquidación de la sociedad 
de gananciales. El régimen de la separación de bienes.

Tema 6: La filiación y sus efectos. Modos de determinación. La adopción: requisitos, 
efectos y extinción. La llamada tutela automática. Guarda y acogimiento.

Tema 7:  La patria potestad: su evolución. Elementos personales, efectos y extinción. 
El defensor judicial en relación con la patria potestad.

Tema 8: La tutela: sistemas. Personas sujetas a tutela. Delación y constitución de la 
tutela. Incapacidades y excusas. Ejercicio de la tutela. Responsabilidad. Extinción. La 
curatela. La tutela de hecho.

Tema 9: La sucesión «mortis causa»: fundamento, evolución y clases. La herencia y 
el derecho hereditario. Situaciones en que puede encontrarse la herencia.

Tema 10: Sucesión testada: Concepto y contenido del testamento. Capacidad para 
testar. Formalidades generales del testamento. Identificación del testador e intervención 
de testigo.

Tema 11: Testamento abierto, cerrado y ológrafo: requisitos, formalidades y 
protocolización.

Tema 12:  Institución de heredero: requisitos y formas de designación. Disposiciones 
testamentarias bajo condición, término y modo.

Tema 13: Los testamentos especiales, con especial referencia al testamento militar.
Tema 14: La sucesión forzosa. La legítima. La mejora. El legado.
Tema 15: La sucesión intestada. Aceptación y repudiación de la herencia. Partición de 

la herencia: naturaleza, reglas y efectos.
Tema 16: La desheredación: Fundamento, causas, efectos y extinción. La preterición.
Tema 17: La función notarial: Su fundamento. Concepto de Notario y su competencia. 

Carácter rogado. Deber de prestación. Deberes de imparcialidad y asesoramiento. 
Examen de antecedentes y expedientes. Control de legalidad.

Tema 18: Instrumento Público: Concepto. Clases: su contenido: Escrituras, Pólizas, 
Actas y Testimonios. Originales y copias. Requisitos internos y formales.

Tema 19: Partes en que suele dividirse el instrumento público: La comparecencia: 
contenido y requisitos de la misma. Reseña de las circunstancias personales. 
Identificación de los comparecientes y fe de conocimiento. Comparecencia en nombre 
ajeno. La parte dispositiva. Otorgamiento: su significación. La autorización.

Tema 20: Actas notariales: Concepto y clases: Breve examen de cada una de ellas. 
Testimonios. Concepto y clases. Legitimación de firmas.

Tema 21: Valor jurídico del instrumento público: Eficacia general, procesal y sustantiva 
del instrumento público..El principio «forma dat esse rei». Las escrituras constitutivas. La 
elevación a público de documentos privados.

Tema 22: La fe pública en las Fuerzas Armadas: Concepto y normativa general. 
Organización. Notaría militar en tiempo de paz: Concepto y facultades. Notaría militar en 
tiempo de guerra: Concepto y competencias, especial referencia a los testamentos.
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Derecho del Trabajo

Tema 1: El Derecho del Trabajo: Concepto, fines y contenido. Principios constitucionales.
Tema 2: Las fuentes del Derecho del Trabajo. La costumbre laboral. Especial 

consideración del Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos.
Tema 3: Los convenios colectivos de trabajo. Las unidades negociadoras: Contenido. 

Procedimiento de negociación. Eficacia normativa e impugnación de convenios.
Tema 4: El contrato de trabajo. Las partes intervinientes. Capacidad para contratar. 

Contenido del contrato. Derechos y obligaciones de las partes.
Tema 5: Contrato de trabajo (II). Modalidades de contratos de trabajo. Modificación, 

suspensión y extinción de la relación contractual. El despido. Clases.
Tema 6: Los conflictos colectivos de trabajo. La huelga y el cierre patronal. La solución 

de los conflictos de trabajo.
Tema 7:  El Convenio único del personal laboral al servicio de la Administración del 

Estado. Estructura y contenido.
Tema 8: La Seguridad Social. Evolución histórica. Características generales del 

sistema español. El régimen general y los regímenes especiales. Afiliación y cotización. 
Cotización y recaudación.

Tema 9: Los regímenes especiales de la Seguridad Social, con especial referencia al 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

Tema 10: Prevención de riesgos laborales. El seguro de accidentes de trabajo: 
concepto de accidente de trabajo y responsabilidades que se derivan del mismo. 
Elementos personales y régimen de aseguramiento. Enfermedades profesionales.

Derecho Mercantil

Tema 1: El Derecho Mercantil. Los actos de comercio. Las fuentes del Derecho 
Mercantil. El objeto mercantil. Relevancia de las normas del Derecho Comunitario.

Tema 2: El comerciante o empresario individual. La protección del empresario y la 
empresa. El Registro Mercantil: Principios y organización. Publicidad formal y material. El 
Objeto de la inscripción.

Tema 3: Las sociedades mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad irregular. 
La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. Las sociedades 
cooperativas.

Tema 4: Las sociedades de capital (I). Denominación, nacionalidad y domicilio. La 
sociedad unipersonal. La constitución de las sociedades de capital: escritura de 
constitución, inscripción registral y constitución sucesiva. La nulidad de la sociedad.

Tema 5: Las sociedades de capital (II). Las aportaciones sociales. Régimen jurídico 
de las aportaciones no dinerarias. El desembolso. Las prestaciones accesorias.

Tema 6: Las sociedades de capital (III) Participaciones sociales y acciones. Los 
derechos del socio. Régimen de transmisión de participaciones en las sociedades de 
responsabilidad limitada. Representación y transmisión de acciones. Copropiedad, 
derechos reales y negocios sobre las propias acciones o participaciones.

Tema 7: Las sociedades de capital (IV). La Junta General. Régimen de la adopción e 
impugnación de acuerdos sociales. La Administración de la sociedad. Los administradores. 
La representación de la sociedad. El Consejo de administración.

Tema 8: Las sociedades de capital (V) La modificación de los Estatutos sociales. 
Separación y exclusión de los socios. Sociedad nueva empresa, sociedad anónima 
europea y sociedades anónimas cotizadas.

Tema 9: La unión y concentración de empresas. Las sociedades y los fondos de 
inversión. Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles. Transformación y fusión 
de sociedades.

Tema 10: Las obligaciones y los contratos mercantiles. La prescripción en el Derecho 
Mercantil. La representación mercantil.

Tema 11: El contrato de compraventa. Compraventas especiales. El contrato de 
depósito. El afianzamiento mercantil. cv
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Tema 12: El contrato de suministro. El «leasing». Las transferencias de créditos no 
endosables. La permuta mercantil. El «factoring». «El renting».

Tema 13: Contratos bancarios. Contrato de apertura de crédito. Los bonos de caja y 
Certificados de depósito. Otros activos. Los contratos bancarios y su intervención en el 
comercio internacional.

Tema 14: Los títulos valores: consideraciones generales sobre la letra de cambio, el 
cheque y el pagaré.

Tema 15: El contrato de seguro. El contrato de transporte. El contrato de préstamo.
Tema 16: El concurso: La Ley Concursal. La declaración de concurso y sus efectos. 

La determinación de las masas del concurso. El convenio: contenido y efectos. La fase de 
liquidación. La calificación del concurso.

ANEXO V

PROGRAMA DE LAS PRUEBAS DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

Escala de Oficiales

Historia de la Música

Tema 1: Vida musical y pensamiento en las antiguas Grecia y Roma. La herencia de 
Grecia y Roma. La música en la vida y el pensamiento de la antigua Grecia. El sistema 
musical griego. La música en la antigua Roma. La iglesia cristiana primitiva.

Tema 2: Canto religioso y canción profana en el medievo. El canto y la liturgia 
romanos. Clases, formas y tipos de canto llano. Desarrollos ulteriores del canto llano. 
Teoría y Práctica musical en el Medievo. La monodia no litúrgica y profana. Música 
instrumental e instrumentos medievales.

Tema 3: Los comienzos de la polifonía y la música del siglo XIII. Antecedentes 
históricos de la polifonía primitiva. El organum primitivo. El organum florido. El organum 
de Notre Dame. El conductus polifónico. El motete. La notación en el siglo XIII.

Tema 4: La música francesa e italiana del siglo XIV. Antecedentes generales. La 
música italiana del Trecento. La música francesa de fines del siglo XIV. Música ficta. 
Instrumentos.

Tema 5: Inglaterra y los países borgoñones en el siglo XV. La música inglesa. La 
música en los países borgoñones.

Tema 6: La época del renacimiento: La música en los Países Bajos. Características 
generales. Los compositores del norte y su música. Josquin des Prez. Algunos 
contemporáneos de Obrecht y Josquin.

Tema 7: Nuevas corrientes del siglo XVI. La generación franco-flamenca de 1520-
1550. El nacimiento de los estilos nacionales. El madrigal italiano. La canción profana 
fuera de Italia. La música instrumental del siglo XVI.

Tema 8: La música religiosa del Renacimiento tardío y la Reforma. La música de la 
Reforma en Alemania. La música religiosa de la reforma fuera de Alemania. La 
Contrarreforma.

Tema 9: La música del Barroco temprano. Características generales. La ópera 
temprana. Música de cámara vocal. La escuela veneciana. Géneros musicales de la 
iglesia católica. La música de la iglesia luterana. La música instrumental.

Tema 10: Ópera y música vocal a finales del siglo XVII. La ópera. La música de 
cámara vocal. La música religiosa.

Tema 11: La música instrumental del Barroco tardío. Música para órgano. Música para 
clave y clavicordio. Música para conjunto.

Tema 12: La música en los comienzos del siglo XVIII. Antonio Vivaldi. Jean - Philippe 
Rameau. Johann Sebastian Bach. La música instrumental de Bach. La música vocal de 
Bach. Georg Friedrich Händel.
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Tema 13: La sonata, la sinfonía y la ópera en el Clasicismo temprano. La Ilustración. 
La ópera. La ópera cómica. Comienzos de la reforma operística. La canción y la música 
religiosa. La música instrumental: la sonata, la sinfonía y el concierto.

Tema 14: Las postrimerías del siglo XVIII: Haydn y Mozart. Franz Joseph Haydn. La 
música instrumental de Haydn. Las obras vocales de Haydn. Wolfgang Amadeus Mozart. 
El período de Viena.

Tema 15: Ludwig Van Beethoven. El compositor y su música. Primer período. Segundo 
período. Tercer período.

Tema 16: Romanticismo y música orquestal en el siglo XIX. Romanticismo. Música 
orquestal.

Tema 17: Música instrumental, de cámara y vocal en el siglo XIX. El piano. Música 
para piano. Música de cámara. El lied. Música coral.

Tema 18: La ópera y el drama musical en el siglo XIX. Francia. Italia. Giuseppe Verdi. 
Alemania. Richard Wagner y el drama musical.

Tema 19: La música europea desde la década de 1870 hasta la Primera Guerra 
Mundial. La tradición alemana. El nacionalismo. Nuevas corrientes en Francia. La ópera 
italiana.

Tema 20: La corriente europea dominante en el siglo XX. Introducción. Contextos 
étnicos. El área de influencia soviética. Inglaterra. Alemania. Latinoamérica. El 
neoclasicismo en Francia. Stravinsky.

Tema 21: Atonalidad, serialismo y desarrollos recientes en la música europea del 
siglo XX. Schönberg y sus seguidores. Anton Webern. Evoluciones recientes.

Tema 22: El siglo XX norteamericano. Antecedentes históricos. La música vernácula. 
Los cimientos del arte musical norteamericano. Desde 1945. Bibliografía Básica Historia 
de la Música Occidental en dos volúmenes Donald J. Grout y Claude V. Palisca. Editorial 
Alianza Música.

Especialidad fundamental Dirección:

Dirección y Concertación:

Egmond (Obertura). Beethoven, L.
Las Golondrinas (Pantomima). Usandizaga, J.M.
El Caserío (Selección). Guridi, J.
West Side Story (Selección). L. Bernstein.

Especialidad fundamental Instrumentista:

Especialidades instrumentales.

La designación como obra obligada de una de las relacionadas para cada especialidad 
instrumental excluirá la posibilidad de elegir la misma como obra libre.

Flauta:

Sonata en La menor (Partita para flauta sola). J. S. Bach.
Concierto n.º 1 en Sol Mayor K.V. 313. W. A. Mozart.
Concierto para flauta y orquesta en Re Mayor. Carl Reinecke.
Concierto para flauta y orquesta. Jacques Ibert.
Sonata para flauta y piano en Re Mayor Op. 94. Sergei Prokofiev.
El mirlo negro. Olivier Messiaen.
Concertstück Op. 3. Joachim Andersen.
Gran polonesa para flauta y piano en Re Mayor. Theobald Boehm.
Balada para flauta y piano. Frank Martín.
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Oboe.

Concierto KV 314. W. A. Mozart.
Concierto para oboe. R. Strauss.
Sonata. Saint Saens.
Fantasía pastoral. Bozza.
Concierto en Do Mayor. Haydn.
Concierto en un movimiento. E. Goosens.
Concierto n.º 1. A. Lebrún.

Clarinete.

Concierto en La Mayor KW. 622. W. A. Mozart.
Primera rapsodia. C. Debussy.
Solo de concurso Op. 39. M. Yuste.
Concierto n.º 1 en Fa menor Op. 73. Weber.
Concierto para clarinete y orquesta. Aaron Copland.
Introducción tema y variaciones. G. Rossini.
Tres piezas para clarinete solo. Stravinsky.
Introducción andante y danza. J. Menéndez.
Concierto n.º 1 Op. 26. L. Sphor.

Saxofón.

Estudio de concierto. J. Menéndez.
Lamento y tarantela. J. Menéndez.
Concierto. Dubois.
Prelude cadencia y finale. A. Desenclos.
Scaramouche. D. Milhau.
Brillance. Gotkovsky.
Sonata. J. Rueff.
Pieza concertante. G. Lacour.
Deux Caprices en forma de valls. P. Bonneau.
Concierto da camera. J. Ibert.
Ballade. F. Martin.
Concierto. H. Tomasi.
Sequenza. L. Berio.
Hard. Ch. Lauba.

Fagot.

Concierto para fagot en Si bemol Mayor. W. A. Mozart.
Concierto para fagot en Fa Mayor Op. 75. Weber.
Concierto para fagot. Hummel.
Solo de concurso. M. Yuste.
Concertino para fagot y orquesta. M. Bitsch.
Concierto para fagot en Si bemol Mayor n.º 35. Vivaldi.
Sonatine pour Basson et piano. Alexandre Tausman.
Fantasia. Bozza.

Trompeta.

Concierto. Neruda.
Concierto en Mi bemol Mayor. J. N. Hummel.
Concierto en Mi bemol Mayor. F. J. Haydn.
Concierto. T. Albinoni.
Concierto n.º 1. W. Brandt.
Concierto. Oskar Böhme.
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Concierto. Henri Tomasi.
Concertino. J. Jolivet.
Intrada. Honneger.

Trompa.

Concierto n.º 3 K- 447. W. A. Mozart.
Concierto n.º 2. Richard Strauss.
Concierto Op. 91. Reinhold Glière.
Sonata en Fa (1939). Paul Hindemith.
Concierto n.º 1 en Re Mayor. Josep Haydn.
Morceau de Concert Op. 94. Saint Saëns.
Concierto n.º 4 Kv-495. W. A. Mozart.

Trombón.

Concierto para Trombón y Piano. L. Gröndahl.
Concierto para Trombón y orquesta. H. Tomasi.
Improvisación número 1 para Trombón solo. E. Crespo.
Concierto para Trombón y piano. F. David.
Concierto. E. Reiche.
Concierto. N. Rota.
T-bone. J de Meij.
Concierto n.º 1 en si bemol. S. Alchausky.
Concierto D. Hiver. D. Milhaud.
Ballade. E. Bozza.
Ballade para Trombón y Orquesta. F. Martín.

Bombardino.

Solo de Concurso. M. Yuste.
Sonata en Fa M. Marcello.
Concierto en Fa M. C. M. von Weber.
Euphonium Concerto. J. Hurovith.
Sonata de Cámara. D. Uber.
Euphonium Concerto. V. Cosma.
Euphonium Concerto. J. Gonand.

Tuba.

Sonata en Fa M. B. Marcello.
Tuba Concierto. E. Gregson.
Sonata n.º 1. L. Cherubini.
Concerto for bass tuba. R. V. Williams.
Sonate. H. Ecclès.
Fantasy for tuba. Malclm Arnold.
Gran obra de concierto. B. Pérez Casas.

Violoncello.

Suite para violoncello solo n.º 3.
(Preludio, zarabanda y giga). J. S. Bach.
Concierto para violoncello n.º 1. Dimitri Shostakovich.
Concierto para violoncello en Si b Mayor. Luigi Boccherini.
Concierto para violoncello en Do Mayor. Haydn.
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Contrabajo.

Concierto. Bottosseny.
Concierto para Contrabajo y orquesta en Mi Mayor. Dittrersdorf.
Concierto en Re Mayor. J. B. Vanhall.
Concierto Op. 3. Koussevitzky.

Percusión.

Grupo 1. Laminas:

Mirage pour marimba.
libro «Modern Japanese marimba pieces vol. 1». Yasuo Sueyoshi.
Two mexicans dances for marimba. Gordon Stout.
Concertino para marimba y piano. Paul Creston.
Four bagatelles. Gitta Steiner.
Reflet. Carlos Roque Alsina.
Ancient base (Libro Works for Marimba). Keiko Abe.

Grupo 2. Caja: 

Tchik. Nicolás Martynciow.
Keiskleriana, 13 estudios para caja clara: Nº3. J. Delecluse.
N.º 4. J. Delecluse.
N.º 5. J. Delecluse.
N.º 6. J. Delecluse.

Grupo 3. Timbales:

Eight Pieces (Moto perpetuo). Carter.
Eight Pieces (Adagio). Carter.
Eight Pieces (March). Carter.
Eight Pieces (Canarias). Carter.

Grupo 4. Multipercusión:

Themen. Carlos Roque Alsina.
Rebonds. Xenakis.
Quatre Inventions. Michel Cals.
Variantes. Leo Brouver.

Escala de Suboficiales

Teoría de la Música

Tema 1: Notación musical. El Sonido. Notación de altura. Notación de duración. 
Normas de escritura. Abreviaturas.

Tema 2: Ritmo. Compás. Cambio de acentuación. Modificaciones rítmicas en el 
compás (Grupos artificiales). Compases de más de cuatro partes (Compases de partes 
dispares. Nuevas formas de representar los compases mixtos).

Tema 3: Intervalos. Intervalos.
Tema 4: Tonalidad. Tonalidad. Acordes.
Tema 5: Expresión. Movimiento o tempo. Intensidad. Acentuación. Articulación y 

fraseo. Carácter.
Tema 6: Tonalidad. Escala y modos.
Tema 7: Adornos. Adornos.
Tema 8: Ritmo y métrica. Ritmo. Métrica. Acentuación asimétrica. Polirritma-polimetría.
Tema 9. Transposición. Transposición. Instrumentos transpositores.
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Tema 10. Armonía. Armonía. Cifrado de los acordes. Notas extrañas al acorde. 
Cadencias. Bajo cifrado. El continuo.

Tema 11: La orquesta. La orquesta. Los instrumentos musicales.
Tema 12: Acústica. Acústica. Sistemas de afinación. Anatomía y fisiología del oído.
Tema 13: Sistemas musicales antiguos. Los modos griegos. Los modos eclesiásticos. 

El sistema exacordal- la solmisación. Música ficta- El octocordo. Modos transportados.

Apéndices.

Pies rítmicos- Modos rítmicos. Principales danzas y sus fórmulas rítmicas básicas.
Bibliografía Básica Teoría Completa de la Música en dos volúmenes Dionisio de 

Pedro. Editorial Real Musical.

Especialidad fundamental Instrumentista:

Especialidades instrumentales.

La designación como obra obligada de una de las relacionadas para cada especialidad 
instrumental excluirá la posibilidad de elegir la misma como obra libre.

Flauta.

Sonata en la menor (partita para flauta sola). J. S. Bach.
Concierto n.º 1 en Sol M. Kv 313. W. A. Mozart.
Sonata undine Op. 167. Carl Reinecke.
Sonatina. E. Burton.
Agrestide. E. Bozza.
Sonatina para flauta y piano. Henri Dutilleux.
Cantabile y presto para flauta y piano. Georges Enesco.
Sonata para flauta y piano. Francis Poulenc.
Nocturno y allegro scherzando. P. Gaubert.

Oboe.

Fantasía pastoral. E. Bozza.
Sonata. P. Hindemith.
Tres Romanzas. Shuman.
6 Metamorfosis. Britten.
Sonata en Fa Mayor Kv. 370. Mozart.
Concierto n.º 1. Lebrum.
Sonata. Poulenc.

Clarinete.

Concierto en La M. Kw. 622. Mozart.
Fantasía capricho. J. Menéndez.
Sonata. F. Poulenc.
Vibraciones del alma. M. Yuste.
Capricho pintoresco. M. Yuste.
Concierto n.º 1 en Fa m Op. 73. C. M. von Weber.
Concierto n.º 1 Op. 26. L. Spohr.
Capriccio. H. Sutermeister.

Saxofón.

Fantasía. Villalobos.
Concierto en Mi b. Glazounov.
Sonata Op. 19. P. Creston.
Solo de concurso. M. Yuste.
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Sonatine. Pascal.
Improvisacion II y III. R. Noda.
Divertimento. R. Boutry.
Rapsodie. C.Debussy.
Tabau de provence. P. Maurice.
Sonata. J. Di Páscale.

Fagot.

Concierto para fagot en Si bemol Mayor. W. A Mozart.
Concierto en Do. Kozeluch.
Sonata. Saint Saens.
Fagottino. Rene Duclos.
Concierto para Fagot en Mi Menor nº 6. Vivaldi.
Sonata. Hindemith.
Concierto en Fa Mayor. Danzi.
Burlesque. Bozza.
Andante y rondo húngaro. Weber.

Trompeta.

Concierto en Mi bemol Mayor. J. N. Hummel.
Concierto en Mi bemol Mayor. F. J. Haydn.
Concierto n.º 2, Op 12. W. Brandt.
Concierto. Ch. Chaynes.
Fantasía eslava. Carl Höhne.
Sonata. J. Hubeau.
Sonata. P. Hindemith.
Concierto. Arutunian.

Trompa.

Concierto n.º 1 K- 412. W.A. Mozart.
Concierto n.º 2 K- 417. W.A. Mozart.
Concierto n.º 3 KV- 447. W.A. Mozart.
Rondo KV-371. W.A. Mozart.
Concierto n.º 1 Op. 11. R. Strauss.
Concierto en Fa, Op. 8. Franz Strauss.
Sonata en Fa, Op. 17. L. Van Beethoven.
Romanza Op. 36. Saint Saëns.

Trombón.

Concierto para trombón y piano. F. David.
Morceau Simphonique. Guilmant.
Romance. Jorgensen.
Concierto Op. 45, n.º 7. Lars- Eric- Larsson.
Sonatina. K. Seroki.
Concierto para trombón. Rimsky Korsakov.
Concierto en Fa Menor. G.F. Haendel.
Sonata. S. Sulek.
Ballade. E. Bozza.
Fantasía. S. Stojowski.
Romanza para trombone. C. M. v. Weber.
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Bombardino.

Introducción y polonesa. J. Demersseman.
Fantasy for Euphonium. H. Hirsohima.
Sonata en La m. Marcello.
Elegía. G. Faure.
Fantasía. J. Gordoor.
Sonata de abril. López Artiga.
Theatre Piece. D.Uber.

Tuba.

Sonata en La Menor. B. Marcello.
Suite n.º 1 «Effie suite». A. Wilder.
Konzert for tuba. Lebedjew.
Gran obra de concierto. Pérez Casas.
Monólogo n.º 9. E. Von Koch.
Sonata n.º 5. J. E. Galliard.
Tuba Suite. Gordon Jacobs.
Sonata n.º 6. G. F. Handel.
Suite Marina. J. M. Defaye.
Concierto en Do m. Marcello.
Concierto de bajo. E. Vega.

Violoncello.

Concierto para violoncello en Sol Mayor. Luigi Boccherini.
Concierto n.º 1 para violoncello en la menor, op. 33. Camile Saint-Saëns.
Suite para violoncello solo nº 1. Max Reger.
Suite n.º 4. J. S. Bach.
Suite para violoncello solo (edición Schotts). Gaspar Cassadó.

Contrabajo.

Andante y Rondó. Dragonetti.
Concierto en La Mayor. Dragonetti.
Sonata n.º 2. Misek.
Concierto en Si bemol Mayor. Bocherini.

Percusión.

Grupo 1. Laminas:

Suite n.º 1. J. S. Bach.
Etude in C Major (Op. 6, Número 10). C.Omar Musser.
Forg. Keiko Abe.
Michi. Keiko Abe.
Trilogy. Tim Huesen.
Blues for Gilbert. Glenworth.

Grupo 2. Caja:

Keiskleriana, 13 estudios para caja clara.
(Estudio número 1). J. Delecluse.
12 Estudios para tambor militar.
(estudio número 1). J. Delecluse.
Suite. S. Fink.
Sonate für kleine trommel. S. Fink.
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Grupo 3. Timbales:

Suite for timpani. S. Fink.
Sonata for timpani. J. Beck.
Figments. A.Russell.
Sonata for three una ccomponied timpani. P.Ramey.

Grupo 4. Multipercusión:

Inspiraciones diabólicas. Rickey Tagawa.
Suite francesa. W. Kraff.
Polirítmia para un percusionista. Regolí.
Tres tiempos para un percusionista. Regolí.

ANEXO VI

Prueba de conocimientos específicos sobre los cometidos del Cuerpo Jurídico 
Militar, Cuerpo Militar de Intervención, Cuerpo Militar de Sanidad y Cuerpo de 

Músicas Militares

Temario del Cuerpo Jurídico Militar

Tema 1: El Cuerpo Jurídico Militar: orígenes y evolución histórica. La integración de 
los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos. Actual configuración del Cuerpo Jurídico Militar y 
sus cometidos esenciales.

Tema 2: Las Fuerzas Armadas en la Constitución española. La Defensa Nacional: su 
configuración en la Ley Orgánica de criterios básicos de la Defensa Nacional y en la 
actualidad. Atribuciones a los diferentes poderes del Estado. Representación institucional 
de las Fuerzas Armadas.

Tema 3: El Ministerio de Defensa. Estructura y organización. Delegaciones de 
Defensa: su organización y funcionamiento. Organismos autónomos del Ministerio de 
Defensa. Agregadurías de Defensa: su organización y funcionamiento.

Tema 4: Las Fuerzas Armadas: organización básica. Estructuras operativa y orgánica 
de las Fuerzas Armadas: su específica regulación, con especial referencia a la distinción 
entre Fuerza y Apoyo a la Fuerza. La Unidad Militar de Emergencias: organización y 
funcionamiento. El Consejo de Jefes de Estado Mayor.

Tema 5: La Casa de Su Majestad el Rey: reseña de su organización y funcionamiento; 
especial referencia al Cuarto Militar. La Guardia Real: misiones y organización.

Tema 6: La Guardia Civil: su actual configuración. Su estructura y dependencias 
funcionales. Ámbito del asesoramiento jurídico del Cuerpo Jurídico Militar en su 
estructura. Conjunto normativo: especial referencia a la legislación en materia de personal 
y reguladora de los derechos y deberes de sus miembros.

Tema 7: La contratación administrativa en el ámbito militar. Especialidades de los 
contratos de Defensa. Desconcentración y delegación de competencias en esta materia. 
Las funciones del asesor jurídico en la contratación: su participación en el expediente de 
contratación y cometidos propios en las mesas de contratación.

Tema 8: Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas: evolución histórica y 
normativa actual. Principios inspiradores. Potestad y competencia sancionadora. Catálogo 
de faltas y sanciones disciplinarias en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Prescripción y 
caducidad.

Tema 9: Procedimiento sancionador en el régimen disciplinario de las Fuerzas 
Armadas: procedimiento en faltas leves y graves. El expediente gubernativo. Sistema de 
recursos. Cumplimiento de las sanciones. Anotación y cancelación de notas desfavorables. 
Efectos de las anotaciones canceladas.

Tema 10: Régimen disciplinario de la Guardia Civil: regulación actual. Catálogo de 
infracciones y sanciones disciplinarias. Potestad y competencia sancionadora. 
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Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Ejecución de las 
sanciones. El recuso contencioso-disciplinario militar.

Tema 11: Misiones y operaciones de las Fuerzas Armadas. Misiones en el exterior y el 
control parlamentario. El asesoramiento jurídico en operaciones militares. La cadena de 
mando y la toma de decisiones. El SOFA OTAN y las ROES de las operaciones. 
Especialidades en la aplicación del régimen disciplinario.

Tema 12: La contratación en zona de operaciones: especial referencia a la 
contratación de personal extranjero. La reparación de daños. Procedimiento y normativa 
aplicable a la repatriación de fallecidos. Régimen indemnizatorio por muerte o lesión en 
operaciones en el extranjero.

Tema 13: El régimen estatutario del personal militar. Principales órganos con 
competencias en la materia. Las diferentes plantillas. El historial militar. Los informes 
personales de calificación.

Tema 14: El acceso a la enseñanza militar. Tipos de enseñanza y centros. Sistemas y 
formas de acceso. Régimen del alumnado y profesorado.

Tema 15: Sistema de evaluaciones. Órganos de evaluación. Diferentes evaluaciones. 
Procedimiento: especial referencia a las evaluaciones para el ascenso. Régimen de 
ascensos militares: sistema y condiciones. Concesión de empleos con carácter honorífico.

Tema 16: Los destinos militares: concepto y clasificación. Provisión de destinos: 
asignación y cese. Las comisiones de servicio. Situaciones administrativas: enumeración 
y análisis particularizado de cada una de ellas. El régimen de incompatibilidades.

Tema 17: Cese en la relación de servicios: el retiro y la renuncia a la condición. 
Expedientes de pérdida de condiciones psicofísicas y profesionales.

Tema 18: Régimen del militar de complemento y de tropa y marinería: su concepto y 
caracterización. Sistema de compromisos. Finalización y resolución de los compromisos. 
Adquisición de la condición de militar de carrera. Los reservistas: su origen y 
conceptuación actual. Clases y régimen aplicable.

Tema 19: Sistema retributivo: normativa y análisis de los diferentes conceptos 
retributivos. Indemnizaciones por razón del servicio. Las recompensas militares: 
regulación actual y sucinto examen de cada una de ellas.

Tema 20: La Jurisdicción Militar: evolución histórica y normativa. Principios 
configuradores. Los límites de la jurisdicción militar, conflictos de jurisdicción y cuestiones 
de competencia. La Jurisdicción Militar en tiempo de guerra. Estructura y composición de 
los órganos de la Jurisdicción Militar. Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados 
Togados Militares. Los Secretarios y el personal auxiliar. La Fiscalía Jurídico Militar: 
dependencia, misiones y relaciones con el Ministerio de Defensa. Organización,.

Tema 21: El legislación penal militar: evolución histórica. El Código Penal Militar 
vigente: estructura. Principios y definiciones. El delito militar. Las penas: clases, duración, 
penas que llevan consigo otras accesorias, efectos, aplicación y cumplimiento de las 
penas. Extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad civil subsidiaria del 
Estado.

Tema 22: Delitos contra la seguridad nacional y defensa nacional. Traición militar, 
espionaje militar, revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad nacional 
y defensa nacional, atentados contra los medios o recursos de la defensa nacional, 
desobediencia a bandos militares en tiempo de guerra o estado de sitio y derrotismo.

Tema 23: Delitos contra la leyes y usos de la guerra. Delito de rebelión en tiempo de 
guerra. Delitos contra la Nación española y contra la Institución militar: delitos contra 
centinela, fuerza armada o policía militar, atentados y desacatos a autoridades militares, 
ultrajes a la Nación o a sus símbolos e injurias a los Ejércitos.

Tema 24: Delitos contra la disciplina: sedición militar, insubordinación, abuso de 
autoridad.

Tema 25: Delitos contra los deberes del servicio: cobardía, deslealtad, delitos contra 
los deberes de presencia, delitos contra los deberes inherentes al mando, delitos de 
quebrantamiento de servicio, delitos de denegación de auxilio, delitos contra la eficacia 
del servicio y delitos contra el decoro militar.
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Tema 26: Delitos contra los deberes del servicio relacionados con la navegación. 
Delitos contra la Administración de Justicia Militar. Delitos contra la hacienda en el ámbito 
militar.

Tema 27: El proceso penal militar. Régimen de los Juzgados y Tribunales: especial 
referencia a la abstención y recusación. Las actuaciones judiciales: resoluciones 
judiciales, plazos procesales y actos de comunicación. Las partes en el proceso penal 
militar.

Tema 28: Procedimientos ordinarios militares: inicio y prevención de los 
procedimientos. El sumario: identificación del delincuente y comprobación del delito; 
imputado y procesado; las declaraciones; la prueba pericial; entrada y registro en lugar 
cerrado y la intervención de libros, papeles y comunicaciones.

Tema 29: Aseguramiento de las responsabilidades civiles. Medidas cautelares sobre 
la persona. La conclusión del sumario y el sobreseimiento. Los recursos contra las 
resoluciones en el sumario de los Jueces y Tribunales.

Tema 30: El juicio oral. Apertura y conclusiones de las partes. Artículos de especial y 
previo pronunciamiento. Celebración de la vista y sentencia. Recurso de casación y 
recurso de revisión. Ejecución de las sentencias.

Tema 31: Procedimientos especiales. Procedimiento para conocer de determinados 
delitos. Procedimiento sumarísimo. Procedimiento contra reos ausentes. Procedimiento 
contra faltas penales. Modo de proceder contra Jueces Togados Militares, Auditores 
Presidentes y Vocales de Tribunales Militares por causa de responsabilidad penal.

Temario del Cuerpo Militar de Intervención

Se aplicará el mismo temario que el contenido en el anexo IV, relativo a las materias 
de: Práctica de Contabilidad General, Administración Financiera y Derecho Civil (II).

Temario del Cuerpo Militar de Sanidad

Temas comunes a todas las especialidades fundamentales

Tema 1: Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional.
Tema 2: Ley Orgánica 8/1998, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Tema 3: Ley 39/2007, de la Carrera Militar.
Tema 4: Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Tema 5: Real Decreto 96/2009, Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
Tema 6: Real Decreto 711/2010, Reglamento de especialidades fundamentales de las 

Fuerzas Armadas.
Tema 7: Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa.
Tema 8: Estructura Orgánica Básica de los Ejércitos/Armada.
Tema 9: Servicios sanitarios del Órgano Central. Organización y cometidos.
Tema 10: Servicios sanitarios del Ejército de Tierra. Organización y cometidos.
Tema 11: Servicios sanitarios del Ejército del Aire. Organización y cometidos.
Tema 12: Servicios sanitarios de la Armada. Organización y cometidos.
Tema 13: Logística sanitaria en las Fuerzas Armadas. Doctrina sanitaria nacional.
Tema 14: Logística sanitaria en OTAN/UE. Doctrina sanitaria OTAN/UE.
Tema 15: Apoyo sanitario en operaciones nacionales y multinacionales. Aspectos 

generales del apoyo sanitario de las diferentes especialidades fundamentales del Cuerpo 
Militar de Sanidad.

Tema 16: Inteligencia sanitaria. Concepto, organización y procedimientos. 
Doctrina OTAN.
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Temas específicos de cada especialidad fundamental

Medicina.

Tema 1: Funciones de la Sanidad Militar. Dependencias y relaciones del médico de 
unidad.

Tema 2: Reconocimientos médicos periódicos y no periódicos al personal. Reglamento 
para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.

Tema 3: Control de bajas por pérdida de aptitud psicofísica.
Tema 4: El informe pericial médico. Estudio y valoración del daño corporal. 

Enfermedad profesional. Accidente/lesión en acto de servicio.
Tema 5: Medicina forense en desastres. Apoyo forense al foco del desastre. Recogida 

y envío de muestras para estudio medico legal. Identificación de cadáveres. Repatriación.
Tema 6: Red de vigilancia epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria. 

Modalidades de declaración.
Tema 7: Programas de saneamiento. Programas de Limpieza y Desinfección. 

Programas de Desinsectación y Desratización. Control integral de plagas. Biocidas.
Tema 8: Higiene alimentaria.
Tema 9: Potabilidad del agua. Control de calidad del agua. Requisitos para la 

potabilidad del agua. Métodos rápidos de determinación de la potabilidad del agua.
Tema 10: Medicina preventiva en campaña. Preparación de un contingente. 

Inmunización activa y pasiva.
Tema 11: Drogas de abuso. Prevención de drogodependencias en las FAS.
Tema 12: Los recursos sanitarios. Abastecimiento y mantenimiento de recursos 

sanitarios en TN y en misiones internacionales. Servicios sin cargo. Servicios con cargo.
Tema 13:Los sistemas de información en Sanidad Militar. Documentación sanitaria.
Tema 14: Medicina en catástrofes. Asistencia a múltiples víctimas. Clasificación y 

Triaje.
Tema 15: Soporte Vital Avanzado en Combate.

Farmacia.

Tema 1: Organización del servicio de farmacia en el ámbito del Ministerio de Defensa 
los Ejércitos y Armada. Historia de la Farmacia Militar. Farmacia Militar funciones. 
Órganos de Dirección y Ejecución. Misiones.

Tema 2: Prevención del consumo de drogasen las Fuerzas Armadas. Plan General de 
Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas. Planes Antidroga de los Ejércitos y 
Armada.

Tema 3: Análisis de drogas en el ámbito del Ministerio de Defensa. Instrucciones 
Técnicas. Cadena de Custodia. Toma de muestras. Documentación. Material. Transporte. 
Resultados. Contraanálisis.

Tema 4: Determinaciones analíticas en laboratorios del Ministerio de Defensa. Drogas 
a Investigar. Puntos de corte. Adulteración. Estabilidad. Periodos de detección. Análisis 
presuntivos y confirmativos.

Tema 5: Normativa del análisis de aguas. Control de la Calidad de las Aguas. 
Normativa. Instrucciones Técnicas que regulan los análisis.

Tema 6: Análisis de aguas I. Caracteres organolépticos. Determinaciones físico-
químicas.

Tema 7: Análisis de aguas II. Determinaciones microbiológicas. Tratamiento de las 
aguas.

Tema 8: Análisis de oxígeno. El oxígeno como medicamento. Características 
generales del oxígeno. Contaminantes. Métodos de análisis. Pureza y humedad.

Tema 9: Farmacias militares. Tipos. Funciones. Organización. Servicios Farmacéuticos 
de Base. Farmacias Depósito.

Tema 10: Gestión de recursos. Recursos Sanitarios. Definición. Clases. Cadenas y 
Redes de Abastecimiento y Mantenimiento. Abastecimiento y Reposición de las 
Farmacias. Servicio con cargo y sin cargo. Gestión de almacenes. Facturación de recetas. cv
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Tema 11: Gestión de recursos. Gestión y planificación farmacéutica. Expedientes de 
contratación. pliegos de prescripciones técnicas. El Producto Sanitario y las legislaciones 
Comunitaria, Estatal y de las Comunidades Autónomas. Gestión informática de las 
Farmacias.

Tema 12: Botiquines normalizados en las Fuerzas Armadas. Botiquines Individuales y 
de pequeñas Unidades.

Tema 13: Apoyo farmacéutico en operaciones. Abastecimiento y Mantenimiento de los 
Recursos en Operaciones. Herramientas informáticas. Catalogo de Recursos Sanitarios.

Tema 14: Industria farmacéutica militar. Centro Militar de Farmacia de la Defensa. 
Petitorio.

Tema 15: Protección sanitaria NBQR. Agresivos NBQR. Reconocimiento. Efectos 
patológicos. Tratamiento. Descontaminación y evacuación de bajas.

Veterinaria.

Tema 1: Documentación normalizada del servicio veterinario de la Fuerza Armadas. 
Documentación del servicio en operaciones internacionales.

Tema 2: Recursos sanitarios. Gestión y administración de los recursos sanitarios 
veterinarios. Material y equipos reglamentarios del servicio. Manuales, instrucciones y 
circulares técnicas relacionadas.

Tema 3: Servicio de alimentación en las Fuerzas Armadas. Modalidades del servicio 
de alimentación. Vigilancia, control e inspección de comedores colectivos y otros 
establecimientos de restauración de las UCO,s. Pliegos de prescripciones técnicas. 
Manuales, instrucciones y circulares técnicas relacionadas.

Tema 4: Aplicación de los sistemas de autocontrol de la calidad y seguridad alimentaria 
en los comedores colectivos en las Fuerzas Armadas. Legislación y normativa de 
aplicación. Inspecciones sanitarias de industrias alimentarias y otros establecimientos 
alimentarios proveedores de las Fuerzas Armadas. Manuales, instrucciones y circulares 
técnicas relacionadas.

Tema 5: Control de los productos alimentarios. Toma de muestras y remisión de 
sustancias alimentarias. Sistema coordinado de intercambio rápido de información en 
materia de seguridad alimentaria (SCIRI).

Tema 6: Servicio de alimentación en operaciones y ejercicios de instrucción y 
adiestramiento. Modalidades del servicio de alimentación. Manuales, instrucciones, 
circulares técnicas relacionadas. Procedimientos logísticos operativos relacionados con la 
higiene y seguridad alimentaria. Acuerdos de normalización OTAN de aplicación.

Tema 7: Normas y procedimientos de actuación relativos a los brotes de toxi-
infecciones alimentarias en las Fuerzas Armadas. Informes y encuestas epidemiológicas. 
Enfermedades de declaración obligatoria. Investigación epidemiológica.

Tema 8: Higiene y sanidad ambiental en las Fuerzas Armadas. Planes de limpieza y 
desinfección. Control integral de plagas. Legislación y normativa de aplicación en las 
Fuerzas Armadas. Manuales, instrucciones y circulares técnicas relacionadas.

Tema 9: Biocidas. Legislación y normativa de aplicación en las Fuerzas Armadas. 
Protección laboral en el manejo de biocidas. Manuales, instrucciones y circulares técnicas 
relacionadas.

Tema 10: Prevención y control de la legionelosis en el ámbito del Ministerio de Defensa. 
Inspección sanitaria de las instalaciones de riesgo. Legislación y normativa de aplicación en 
las Fuerzas Armadas. Manuales, instrucciones y circulares técnicas relacionadas.

Tema 11: Política ambiental del Ministerio de Defensa. Normativa y marco legislativo 
ambiental del Ministerio de Defensa. Estructura organizativa del medio ambiente en las 
Fuerzas Armadas. Sistemas de gestión ambiental. Manuales, instrucciones y circulares 
técnicas relacionadas.

Tema 12: Control medioambiental en operaciones y ejercicios de instrucción y 
adiestramiento. Acuerdos de normalización OTAN y procedimientos logísticos operativos 
de protección ambiental en el curso de operaciones y ejercicios de instrucción y 
adiestramiento.
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Tema 13: Gestión administrativa y documental de los animales de interés militar en 
las Fuerzas Armadas. Programas sanitarios de los animales de interés militar. Legislación 
y normativa de aplicación en las Fuerzas Armadas. Manuales, instrucciones y circulares 
técnicas relacionadas.

Tema 14: Aplicación de la Ley de Sanidad Animal en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. Procedimientos de bioseguridad en el traslado de animales. Aspectos relativos 
a la bioseguridad en el traslado de personal, vehículos y enseres. Manuales, instrucciones 
y circulares técnicas relacionadas.

Tema 15: Procedimientos de actuación frente a la contaminación intencionadas de 
alimentos por agresivos biológicos, químicos y radiactivos. Detección y recuperación. 
Contaminación de animales de interés militar por agresivos biológicos, químicos y 
radiactivos. Protección y descontaminación.

Odontología.

Tema 1: Documentación normalizada de los Servicios Odontológicos de las Fuerzas 
Armadas.

Tema 2: Recursos sanitarios. Gestión y administración de los recursos odontológicos. 
Material y equipos odontológicos. Manuales, instrucciones y circulares técnicas 
relacionadas.

Tema 3. Actuaciones odontológicas en operaciones y ejercicios de instrucción y 
adiestramiento. Normativas OTAN y procedimientos logísticos operativos de aplicación al 
oficial odontólogo en el curso de operaciones y ejercicios de instrucción y adiestramiento.

Tema 4: Programas de salud bucodental y aspectos de la Odontología preventiva y 
comunitaria de aplicación en las Fuerzas Armadas. Confección de planes de salud 
bucodental.

Tema 5: Urgencias bucodentales, relevancia de la asistencia bucodental en 
emergencias, y evacuación, control y seguimiento de pacientes.

Tema 6: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la Cirugía oral 
procedimientos de transmisión de datos clínicos hacia escalones sanitarios superiores.

Tema 7: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la Estética y 
Restauradora. Actuación del primer escalón de asistencia odontológica.

Tema 8: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la Endodoncia. 
Actuación del primer escalón de asistencia odontológica.

Tema 9: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la Periodoncia. 
Actuación del primer escalón de asistencia odontológica.

Tema 10: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la Ortodoncia, 
Prótesis y oclusión. Actuación del primer escalón de asistencia odontológica.

Tema 11: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la Medicina 
oral. Actuación del primer escalón de asistencia odontológica.

Tema 12: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la 
Odontopediatría. Actuación de sanidad militar en misiones humanitarias. Actuación del 
primer escalón de asistencia odontológica.

Tema 13: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la 
Traumatología dentaria. Actuación del primer escalón de asistencia odontológica.

Tema 14: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la Odontología 
Legal y Forense. Informes periciales odontológicos. Recogida y envío de datos y muestras 
para el estudio de odontología forense con respecto a la identificación de cadáveres.

Tema 15: Aspectos aplicables en las Fuerzas Armadas en el campo de la Odontología 
de campaña, naval y vuelo. Concepto de Aptitud Odontológica.

Psicología.

Tema 1: Psicopatología. Historia y método en psicopatología. Psicopatología de la 
conciencia, atención, percepción y memoria. Psicopatología de pensamiento, lenguaje, 
afectividad y psicomotricidad.
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Tema 2: Psicología Clínica. Trastornos mentales debidos a una causa orgánica y 
trastornos psicóticos. Trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Trastornos 
mentales asociados a las funciones corporales. Trastornos de la personalidad y del 
comportamiento en el adulto.

Tema 3: Psicopatología infantil. Introducción y trastornos globales. Trastornos en 
habilidades. Trastornos en hábitos, Trastornos emocionales.

Tema 4: Psicología de la Salud. Salud y psicología. Psicología en trastornos de salud. 
Psicología positiva.

Tema 5: Evaluación en psicología clínica. Fundamentos. Técnicas. Aplicaciones.
Tema 6: Psicoterapias. Historia, variables del proceso terapéutico y modelos de 

intervención. Terapias basadas en la evidencia. Terapia de conducta. Terapias de 
conducta. Terapias cognitivas. Habilidades del terapeuta.

Tema 7: Psicología de la personalidad y diferencial. Psicología de la personalidad. 
Psicología diferencial.

Tema 8: Psicología básica. Historia de la psicología. Atención. Percepción. Emoción. 
Motivación. Aprendizaje. Lenguaje. Memoria. Pensamiento.

Tema 9: Psicología Experimental. Estadística. Fundamentos teóricos y diseños 
experimentales. Psicometría.

Tema 10: Psicología evolutiva y de la educación. Psicología del desarrollo. Primera 
Infancia. Segunda Infancia. Adolescencia. Etapa adulta y vejez. Psicología de la 
educación.

Tema 11: Psicología social y de las organizaciones. Introducción a la psicología social. 
Dinámica de grupos. Organizaciones. Métodos.

Tema 12: Psicobiología. Anatomía y fisiología de la neurona. Genética y desarrollo del 
sistema nervioso. Técnicas de diagnóstico. Neuroanatomía. Atención y percepción. 
Movimiento, homeostasis y emoción. Funciones superiores.

Tema 13: Psicofarmacología y drogodependencias. Ansiolíticos. Antidepresivos. 
Estabilizadores del ánimo. Neurolépticos. Drogas de abuso: clasificación y efectos. 
Planes antidrogas en las FAS.

Tema 14: Estructura y funciones de la Psicología militar. Real Decreto 141/2001.
Tema 15: El psicólogo en operaciones. Fases y modos de intervención. Estrés de 

combate. Intervención en emergencias de masas y desastres. Modelos de intervención.

Enfermería.

Tema 1: Documentación sanitaria en las unidades.
Tema 2: Organización de enfermería militar en el Ejército de Tierra, la Armada y el 

Ejército del Aire.
Tema 3: Vacunaciones en las Fuerzas Armadas.
Tema 4: Soporte vital. Actuaciones de enfermería.
Tema 5: Manejo del paciente politraumatizado.
Tema 6: Actuaciones de enfermería en ambiente NBQR.
Tema 7: Actuaciones de enfermería en urgencias cardiológicas, neurológicas, 

neumológicas, digestivas y metabólicas.
Tema 8: Enfermería en ambiente hiperbárico.
Tema 9: Enfermería en ambiente hipobárico.
Tema 10: Traumatismos. Técnicas de movilización e inmovilización de pacientes.
Tema 11: Actuaciones de enfermería ante pacientes quemados.
Tema 12: Actuación de enfermería ante bajas masivas. Triaje.
Tema 13: Prevención del consumo de drogas en las Fuerzas Armadas. Plan General 

de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas. Planes Antidroga de los Ejércitos y 
Armada.

Tema 14: Reconocimientos previos al personal que se desplaza a Z.O.
Tema 15: Legislación: Ley General de Sanidad, Ley Ordenación Profesiones 

Sanitarias.
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Temario del Cuerpo de Músicas Militares

Historia de la Música Militar.

Tema  1: De los íberos a la unidad de España.
Tema  2: La edad de oro de nuestras armas.
Tema  3: El siglo XVIII.
Tema  4: Paréntesis entre dos siglos.
Tema  5: La independencia.
Tema  6: De Fernando VII a la Reina gobernadora.
Tema  7: La primera guerra carlista.
Tema  8: Entre la década moderada y O’donnell.
Tema  9: La zarzuela de inspiración militar.
Tema 10: La música en la guerra africana de 1859-1860.
Tema 11: Hacia el fin de un reinado.
Tema 12: Nuevos regímenes.
Tema 13: La restauración.
Tema 14: La regencia.
Tema 15: Las guerras de cuba y filipinas.
Tema 16: La banda de alabarderos, puente entre dos siglos.
Tema 17: El comienzo de un reinado.
Tema 18: La guerra del Riff y su estela musical.
Tema 19: Los años veinte.
Tema 20: La música legionaria.
Tema 21: Cierre de un reinado.
Tema 22: La segunda republica.
Tema 23: La guerra de 1936-1939.
Tema 24: Los años de postguerra.
Tema 25: La época de los himnos.
Tema 26: El reinado de don Juan Carlos I.

Bibliografía Básica Historia de la Música Militar de España. Ricardo Fernández de 
Latorre. Ministerio de Defensa.

Reglamento de Honores Militares (Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo).

Reglamento de Empleo Orden Cerrado (anexo A, Músicas Militares y cornetas y 
tambores) Res. 513/05419/97.

Toques reglamentarios del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.
Ceremonial militar y marítimo. El ceremonial ordinario y el ceremonial especial. Las 

ceremonias militares. Presidencias de actos y ordenamiento de las Fuerzas. Incorporación 
de la enseña nacional a un a formación. Acto de homenaje a los que dieron su vida por 
España. Ceremonial del juramento o promesa a la bandera. Entrega de bandera o 
estandarte de una unidad militar. Tomas de posesión de mando de unidades o centros. 
Imposición de condecoraciones. Entregas de despachos, nombramientos, títulos o 
diplomas. Celebración de los Santos Patronos en las Fuerzas Armadas. Otras 
conmemoraciones relevantes de carácter castrense. Recepción y despedida de un buque. 
Alta y baja de un buque en las listas de la armada. Entrega de bandera de combate. 
Ceremonias solemnes de carácter nacional no descritas en las Reales Ordenanzas. 
Pascua Militar. Día de las Fuerzas Armadas. Día de la Fiesta Nacional de España. 
Ceremonia de Homenaje a la Bandera de España. Día del Veterano de las Fuerzas 
Armadas. Otras celebraciones solemnes de carácter nacional. Las Ceremonias militares 
en viajes de Estado y viajes y visitas oficiales. Planeamiento y organización de una 
ceremonia militar.
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Número 319
Disposiciones Administrativas.—(Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 186, de 22 de septiembre).—Medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de 
regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

jEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 226, de 20 de septiembre de 2011.
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Número 320
Reglamentos.—(Orden DEF /2497/2011, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187, de 23 

de septiembre).—Se modifica el Reglamento del Patronato de Huérfanos de la Armada, aprobado por la 
Orden 241/2001, de 20 de noviembre.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227 Miércoles 21 de septiembre de 2011 Sec. III.   Pág. 100035

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14970 Orden DEF/2497/2011, de 6 de septiembre, por la que se modifica el 

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

El Real Decreto 1081/2001, 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 profesionales permanentes de tropa y marinería 
de la Armada, dispuso la creación del Patronato de Huérfanos de la Armada. En la 
disposición final primera del citado real decreto se fijó un plazo máximo para que el 
Ministro de Defensa aprobara el Reglamento del Patronato, por ello, la Orden 241/2001, 
de 20 de noviembre aprueba el Reglamento del Patronato de Huérfanos de la Armada.

El cambio introducido recientemente en la estructura orgánica de la Fuerza de la 
Armada, consecuencia de las nuevas condiciones y entorno enmarcados en la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y la normativa que la 
desarrolla, ha provocado modificaciones en ámbitos no sólo del Cuartel General, sino 
también del Apoyo a la Fuerza.

En este último ámbito, y más concretamente en aspectos relativos al Patronato de 
Huérfanos de la Armada, la disposición final primera del Real Decreto 1095/2011, de 22 
de julio, por el que se modifica el Real Decreto 947/2009, de 5 de junio, por el que se fijan 
las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales para el periodo 
2009-2013, ha modificado el Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, para posibilitar 
que la Presidencia del Patronato de Huérfanos de la Armada y de su Junta de Gobierno 
pueda ser desempeñada por un oficial general de la Armada, sin que exista obligatoriedad 
de que pertenezca a algún cuerpo específico.

En esa misma línea, y para alcanzar la deseable homogeneidad en aspectos de 
personal, resulta conveniente modificar el Reglamento del Patronato de Huérfanos de la 
Armada, al efecto de poder designar a oficiales para determinados puestos, con 
independencia del cuerpo, y en su caso Ejército, al que pertenecen.

En su virtud, dispongo:

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

El Reglamento del Patronato de Huérfanos de la Armada, queda modificado como 
sigue:

Uno. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 5.

El Patronato estará regido por un Consejo Rector y administrado y gobernado 
por una Junta de Gobierno. El Presidente del Patronato y de su Junta de Gobierno 
será un oficial general de la Armada nombrado por orden ministerial a propuesta 
del Jefe de Estado Mayor de la Armada.»

Dos. El primer párrafo del artículo 17 queda redactado como sigue:

«El Vicepresidente del Patronato será un oficial general nombrado por orden 
ministerial a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Armada. Sus 
responsabilidades y atribuciones serán las siguientes:»
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227 Miércoles 21 de septiembre de 2011 Sec. III.   Pág. 100036

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, 6 de septiembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 321
Homologaciones.—(Resolución 320/38218/2011, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

187, de 23 de septiembre).—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 Expal Ordnance, SA.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 227, de 21-9-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227 Miércoles 21 de septiembre de 2011 Sec. III.   Pág. 100034

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
14969 Resolución 320/38218/2011, de 6 de septiembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que 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 Expal Ordnance, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Expal Ordnance, 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 productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE núm. 58), 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), con la salvedad indicada en la misma y renovada con Resolución núm. 
320/38106/2009, de 11 de mayo (BOE núm. 127), con la misma limitación de aquella. Los 
interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de 
dicho plazo.

Madrid, 6 de septiembre de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 322
Reglamentos.—(Orden Ministerial 64/2011, de 12 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, de 

26 de septiembre).—Se modifican los anexos II y III del Reglamento de acceso de extranjeros a la condición 
de militar profesional de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre.

mINISTERIO DE DEFENSA

El anexo II del Reglamento de acceso de extranjeros a la condición de militar profe-
sional de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre, 
establece las especialidades de cada Ejército en las que se pueden encuadrar los extran-
jeros que accedan a la condición de militar profesional de tropa y marinería. 

Asimismo, el anexo III de dicho reglamento determina la unidad o unidades en las 
que el mencionado personal podrá ocupar destino.

El artículo 4.3 del Reglamento establece que el Ministro de Defensa, a propuesta de 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y 
atendiendo al grado de cobertura de las unidades y a las necesidades de las especialida-
des, podrá modificar el contenido de los anexos II y III.

La Armada necesita equilibrar el grado de cobertura de las plantillas de las unidades 
a flote y de las unidades en tierra mejorando, a su vez, la conciliación de la vida familiar y 
profesional del personal extranjero. Circunstancias de armonización similares aconsejan 
una modificación en los destinos a los que pueden acceder los extranjeros en las unidades 
del Ejército del Aire. En el Ejército de Tierra, en el que actualmente los extranjeros pueden 
ocupar destino en todas las unidades, no es preciso ninguna modificación.

Por otra parte, el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, establece las espe-
cialidades fundamentales para las escalas de tropa y marinería de cada uno de los Ejércitos.

La definición de las nuevas especialidades fundamentales de las escalas de tropa y 
marinería hace necesario modificar la redacción del anexo II del Reglamento de acceso 
de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería, de manera que 
contemple estas especialidades para la Armada y el Ejército del Aire, ya que el Ejército de 
Tierra incluye genéricamente todas las especialidades, por lo que no se requieren nuevas 
denominaciones. 

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Reglamento de acceso de extranjeros a la condición 
de militar profesional de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 1244/2002, de 
29 de noviembre.

El Reglamento de acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y 
marinería, aprobado por el Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre, queda redactado 
como figura a continuación:

Uno. El anexo II queda redactado del siguiente modo:

«ANEXO II

Especialidades fundamentales de tropa y marinería  
a las que pueden acceder extranjeros

1. Ejército de Tierra: todas las especialidades.

2. Armada:

a) Escala de tropa del Cuerpo de Infantería de Marina: todas las especialidades.
b) Escala de marinería del Cuerpo General de la Armada:
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1.º Aprovisionamiento.
2.º Energía y propulsión.
3.º Maniobra y navegación.

3. Ejército del Aire: todas las especialidades, excepto Mando y Control Aéreo y Sis-
temas de Información y Telecomunicaciones.»

Dos. El anexo III queda redactado del siguiente modo:

«ANEXO III

Unidades a las que pueden acceder extranjeros

1. Ejército de Tierra: todas las unidades.
2. Armada: todas las unidades excepto submarinos.
3. Ejército del Aire: todas las unidades excepto:

a) Estado Mayor del Ejército del Aire.
b) Cuartel General del Mando Aéreo de Combate.
c) Grupo Central de Mando y Control.
d) Grupo Norte de Mando y Control.
e) Grupo de Alerta y Control.
f) Grupo Móvil de Mando y Control Aéreo.
g) Cuartel General del Mando Aéreo General.
h) Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias.
i) 45 Grupo de FF.AA.»

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, 12 de septiembre de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 323
Programas.—(Instrucción 65/2011, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, de 26 de 

septiembre).—Se modifica la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, sobre el temario de la prueba 
específica, valoración de cursos y determinación de Unidades preferentes de los procesos selectivos para 
el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una relación de servicios de 
carácter permanente.

EjERCITO DEL AIRE

La Orden Ministerial número 360/2000, de 13 de diciembre, establece el sistema de 
selección y tipo de pruebas a realizar, así como los baremos a tener en cuenta en la fase 
de concurso dentro del proceso selectivo para el acceso de los Militares Profesionales de 
Tropa y Marinería a una relación de servicios de carácter permanente.

La disposición transitoria segunda de la citada orden establece entre otros, que en el 
plazo de seis meses, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, establecerán, mediante instrucción, unas tablas en las que se valorarán 
los estudios y cursos realizados, así como las Unidades consideradas preferentes, a que 
se hace referencia en los puntos 3 y 5, respectivamente, del apéndice A del anexo.

El apartado segundo de la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre el temario de la prueba específica, valoración 
de cursos y determinación de Unidades preferentes de los procesos selectivos para el  
acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una relación de 
servicios de carácter permanente, modificado por la Instrucción número 700/01703/2004, 
de 20 de enero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, establece unas unidades, 
centros y organismos (UCO,s) de este Ejército consideradas preferentes.

Como consecuencia de la asignación de unas nuevas misiones y la evolución que 
han sufrido las UCO,s del Ejército del Aire, se modifica la actual relación de las UCO,s 
consideradas como preferentes para aplicar la normativa que contempla la fase selectiva 
para el acceso del personal de la escala de tropa a la condición de militar de carrera.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, 
del Jefe de Estado Mayor, sobre el temario de la prueba específica, valoración de cursos 
y determinación de Unidades preferentes de los procesos selectivos para el acceso de los 
Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una relación de servicios de 
carácter permanente.

El apartado segundo de la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire, queda redactado como sigue:

«Segundo.- Se considerarán UCO,s preferentes las siguientes: Guardia Real, Unidad 
Militar de Emergencias (UME), todos los EVA,s, EZAPAC, EADA, SEADA, Escuadrilla de 
Honores y todos los puestos de trabajo que, con independencia de la UCO, requieran en 
la RPM la aptitud de instructor, tripulante, rescatador o paracaidista.»

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 septiembre de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
José Jiménez Ruiz.
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Número 324
Navegación Aérea.—(Instrucción 66/2011, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, de 

26 de septiembre).—Se establecen las Normas para la expedición, convalidación, revalidación, renovación 
y anulación o suspensión de los certificados de aptitud de controlador militar, en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

EjERCITO DEL AIRE

La Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, por la que se desarrolla el Real De-
creto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador 
de tránsito aéreo, y se establece el certificado de aptitud de controlador militar, estableció 
las condiciones para la obtención de dicho certificado, y que éstas serían equivalentes a 
las exigidas para la licencia comunitaria.

El artículo 2 de la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, contempla que la 
autoridad competente militar es el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, según las 
definiciones del Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 57/2002, 
de 18 de enero, y del Reglamento de Circulación Aérea Operativa, aprobado por el Real 
Decreto 1489/1994, de 1 de julio.

Esta autoridad desempeña las tareas asignadas en esta instrucción relacionadas 
con el certificado de aptitud de controlador militar, habida cuenta de la derogación de la 
Orden del Ministerio de Defensa núm. 511/601/1982, de 24 de febrero, sobre licencia de 
controlador de circulación aérea para el personal del Ejército del Aire, y de 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, a los efectos de la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, y al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 35.2 del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, esta 
instrucción designa como proveedor de formación, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
a la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire.

Por último, la disposición final primera de la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de 
diciembre, faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para el desarrollo de lo 
dispuesto en esa orden ministerial.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta instrucción tiene por objeto desarrollar, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
el procedimiento de expedición, convalidación, revalidación, renovación y anulación o 
suspensión de los certificados de aptitud de controlador militar y de alumno controlador 
militar, de acuerdo con lo especificado en la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula 
la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo, y se establece el certificado de 
aptitud de controlador militar.

Segundo. Expedición.

1. La Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire (MAPER/
DEN) acreditará la aptitud de los controladores militares y de los alumnos controladores 
militares, mediante el correspondiente certificado de aptitud, cuyo modelo figura en el 
anexo de esta instrucción.

2. El certificado de aptitud de alumno controlador se extenderá a todo el personal 
militar que supere la formación inicial (FI) y resulte «apto» en el preceptivo reconocimiento 
médico aeronáutico clase 3, realizado en los centros médicos examinadores establecidos 
en el artículo 17 de las Normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las 
Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, aprobadas por la Orden Ministerial 23/2011, 
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de 27 de abril. Antes de la conclusión de la formación inicial, los alumnos controladores 
realizarán una evaluación de competencia lingüística para acreditar su nivel, con arreglo a 
las escalas de calificación del anexo II del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre.

3. Las propuestas de concesión del certificado de aptitud de alumno controlador 
militar se remitirán a MAPER/DEN por el Grupo de Escuelas de Matacán.

4. El certificado de aptitud de controlador militar se extenderá al alumno controlador 
militar que supere el Plan de Formación de Unidad (PFU) para la habilitación, anotaciones 
de habilitación y anotaciones de unidad que corresponda y mantenga en vigor su reco-
nocimiento médico.

5. Las propuestas de concesión del certificado de aptitud de controlador militar se 
remitirán a MAPER/DEN por el jefe de la unidad de destino del interesado, a través de los 
proveedores militares de servicios de navegación aérea del Ejército de Tierra y del Ejército 
del Aire, y de la Escuela de Dotaciones Aeronavales (EDAN) de la Armada, adjuntando la 
documentación que certifique la superación del PFU, en la que consten la habilitación o 
habilitaciones obtenidas, las anotaciones de habilitación, las anotaciones de unidad, la 
anotación de idioma y que la calificación médica de «apto» esté vigente.

Tercero. Convalidación.

El jefe de la unidad, centro u organismo en la que se encuentre destinado personal 
controlador militar del Ministerio de Defensa que esté en posesión de un certificado de 
aptitud de controlador remitirá a MAPER/DEN, a través de los proveedores militares de 
servicios de navegación aérea del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, y de la EDAN 
de la Armada, una copia compulsada de toda la documentación del interesado referida al 
citado certificado. Esta documentación deberá incluir el resultado de su reconocimiento 
médico en vigor y el nivel lingüístico que posea, con arreglo al anexo II del Real Decreto 
1516/2009, de 2 de octubre, y en la que se hagan constar las correspondencias que figuran 
en el anexo de la Instrucción 22/2011, de 11 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, por el que se establece el procedimiento de designación de los proveedores mili-
tares de servicios de navegación aérea de los Ejércitos y de la Armada y el procedimiento 
de canje por los certificados de aptitud de controlador militar, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, para que, una vez estudiada la misma, sea emitido el correspondiente certificado 
por MAPER/DEN, o se dicte la resolución que en cada caso proceda.

Cuarto. Revalidación.

La revalidación es el procedimiento anual por el que se acredita que el controlador 
cumple las condiciones requeridas para ejercer sus funciones.

En concreto, que ha cumplimentado y superado, mediante evaluación al menos cada 
tres años, el Plan de Capacitación de su Unidad (PCU), para las habilitaciones, anotaciones 
de habilitación, anotaciones de idioma y anotaciones de unidad que le corresponden, y 
que mantiene la calificación de «apto» en el reconocimiento médico clase 3, realizado en 
los centros médicos examinadores establecidos en el artículo 17 de las Normas para la 
valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad 
de vuelo, aprobadas por la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril.

La revalidación es responsabilidad del jefe de la unidad de destino del personal 
controlador.

La falta de aptitud en la revalidación, de acuerdo con el párrafo segundo, implicará la 
suspensión del certificado conforme al apartado sexto de esta instrucción.

Quinto. Renovación.

La renovación es el procedimiento no periódico por el que se acredita que el contro-
lador cumple las condiciones requeridas para ejercer sus funciones, por no haber realizado 
la revalidación en su momento.

Estas condiciones son iguales a las exigidas para la revalidación, si el tiempo trans-
currido desde la última revalidación válida es menor de tres años.
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En el caso de no haber realizado una revalidación en un periodo de tres años, el titular 
del certificado deberá completar el Plan de Formación de Unidad y el Plan de Capacitación 
de Unidad, para las habilitaciones, anotaciones de habilitación, anotaciones de idioma y 
anotaciones de unidad que haya de ejercer, superar las evaluaciones correspondientes y 
obtener la calificación de «apto» en el reconocimiento médico clase 3.

El jefe de la unidad de destino del interesado remitirá a MAPER/DEN la documentación 
que acredite la superación de los requisitos citados en el párrafo anterior, para expedir la 
renovación del certificado.

Sexto. Suspensión y anulación.

En el momento en que un alumno controlador obtenga el certificado de aptitud de 
controlador, el jefe de su unidad de destino, a través de los proveedores militares de ser-
vicios de navegación aérea del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y de la EDAN de la 
Armada, remitirá su certificado de alumno controlador a MAPER/DEN para su anulación.

Si el titular de un certificado de alumno controlador o de controlador presenta 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 impe-
dirle ejercer las atribuciones a que se refiere el certificado de manera correcta y segura, lo 
pondrá de inmediato en conocimiento de sus superiores, quedando automáticamente en 
suspenso su certificado hasta que se compruebe, por un facultativo militar, la recuperación 
de la capacidad psicofísica o la desaparición de los efectos antes citados.

En este caso, si el periodo de tiempo transcurrido desde el inicio al término de la 
situación de suspensión no llega al de revalidación de sus habilitaciones, anotaciones de 
habilitación, anotación de idioma y anotaciones de unidad, el interesado podrá revalidar 
las mismas normalmente. Si ese tiempo fuese superior al de revalidación, el interesado 
deberá proceder a la renovación de su certificado, según lo establecido en el punto anterior.

En el caso de comprobarse por un tribunal médico militar, a instancia del jefe de 
unidad de destino del afectado, de MAPER/DEN o del propio alumno controlador o del 
controlador, que la persistencia de disminución de capacidad psicofísica o de los efectos 
antes citados puede superar los dos años, y a la vista del acta emitida por dicho tribunal, 
quedarán definitivamente anuladas las correspondientes habilitaciones y anotaciones que 
recoja el certificado de alumno controlador o de controlador.

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de septiembre de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
José Jiménez Ruiz.
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Número 325
Disposiciones Administrativas.—(Ley 29/2011, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, 

de 26 de septiembre).—Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

jEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 229, de 23 de septiembre de 2011.
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Número 326
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/2525/2011, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, 

de 27 de septiembre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 229 Viernes 23 de septiembre de 2011 Sec. III.   Pág. 100717

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
15076 Orden DEF/2525/2011, de 6 de septiembre, por la que se crean ficheros de 

datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, establecen 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 de la mencionada ley orgánica determina que la creación, modificación 
o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por 
medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente.

El Ejército de Tierra, en su constante proceso de modernización, actualización y 
mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en el Cuartel General Terrestre de 
Alta Disponibilidad (CGTAD) con el objeto de realizar una adecuada gestión del personal 
destinado en el mismo, o que colabora en sus actividades, así como para atender a la 
seguridad de sus instalaciones.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, esta orden ministerial ha sido informada previamente por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud, dispongo:

Apartado único. 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.

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, 6 de septiembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal del Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD)

1. Fichero de personal del CGTAD.
2. Fichero de expedientes personales e historial militar del EMNAC del CGTAD.
3. Fichero de personal de la escuela de conductores del CGTAD.
4. Fichero de personal de Ejércitos extranjeros del EMINTER del CGTAD.
5. Fichero de filiación de personal comisionado en el EMINTER del CGTAD.
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6. Fichero de aptitud psicofísica del CGTAD.
7. Fichero de protocolo del Regimiento de Inteligencia n.º 1.
8. Fichero de seguridad de las instalaciones del EMINTER del CGTAD.

Abreviaturas:

CGTAD: Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
EMNAC: Estado Mayor Nacional.
EMINTER: Estado Mayor Internacional.

1. Fichero de personal del CGTAD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Facilitar la gestión del personal militar y civil destinado en el Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) y sus Unidades subordinadas.

2.º Usos previstos:

– Gestión de la documentación del personal.
– Control de la aptitud psicofísica.
– Confección de la lista de revista.
– Gestión de vacaciones y permisos.
– Establecimiento de la red de alerta al personal.
– Nombramiento de servicios.
– Gestión y control de la instrucción y adiestramiento, así como de las actividades 

realizadas con motivo del servicio.
– Control de resultados del test general de condición física.
– Control de altas y bajas para el servicio.
– Control de los permisos militares de conducción de vehículos.
– Contacto con la familia o personal allegado en caso de accidente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado o en comisión de servicio en el CGTAD, así como 
familiares o personal allegado designado por los anteriores para aviso en caso de accidente.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición 
individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero «Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

– Identificativos: Nombre, apellidos, DNI/NIF, número de Seguridad Social/
Mutualidad, dirección, teléfono, firma e imagen.

– Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

– Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
– Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones, y experiencia 

profesional.
– Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
– Otros: Puntuación y marcas obtenidas en el test general de condición física.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura básica: Fichero de estructura de base de datos.
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e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades relacionadas en el 
apéndice 1.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación: Unidad responsable del fichero.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

2. Fichero de expedientes personales e historial militar del EMNAC del CGTAD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Facilitar la gestión del personal militar y civil destinado en el Estado 
Mayor Nacional y órganos auxiliares del CGTAD.

2.º Usos previstos:

– Gestión de la documentación del personal.
– Confección de la lista de revista.
– Establecimiento de la red de alerta al personal.
– Establecimiento del contacto con las familias del personal destinado para comunicar 

posibles incidencias como consecuencia de las actividades del CGTAD.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado en el Estado Mayor Nacional del CGTAD y órganos 
auxiliares del CGTAD.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición 
individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero «Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

– Identificativos: Nombre, apellidos, NIF/DNI, n.º de mutualidad/Seguridad Social, n.º 
registro personal, dirección, teléfono, firma e imagen.

– Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

– Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
– Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial académico y 

experiencia profesional.
– Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, datos no 

económicos de nómina e historial profesional.
– Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
– Otros: Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura básica: Fichero de estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Estado Mayor 
Nacional.
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g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda: Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad. Acuartelamiento Santo Domingo. Plaza de Tetuán n.º 22. 46003. Valencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel medio.

3. Fichero de personal de la escuela de conductores del CGTAD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Facilitar la gestión de la escuela de conductores del Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad.

2.º Usos previstos:

– Gestión de la documentación relacionada con la obtención del Permiso Militar de 
Conducción.

– Establecimiento de contacto con las familias de los alumnos de la escuela de 
conductores para comunicar posibles incidencias como consecuencia de las actividades 
de la escuela.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en el Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad que es designado alumno de la escuela de 
conductores.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición 
individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero «Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

– Identificativos: Nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección y teléfono.
– Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, edad y sexo.
– Circunstancias sociales: Situación militar.
– Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría y grado.
– Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del fichero: Fichero de estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Batallón de Cuartel 
General del CGTAD.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Batallón de Cuartel General del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Base 
Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau s/n. 46117 Bétera (Valencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel medio.
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4. Fichero de personal de Ejércitos extranjeros del EMINTER del CGTAD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Facilitar la gestión del personal de Ejércitos extranjeros destinado en 
el Estado Mayor Internacional del CGTAD.

2.º Usos previstos:

– Permitir el apoyo al personal aliado y sus familias durante su estancia en la Unidad, 
facilitando su integración y la realización de gestiones en la localidad.

– Establecimiento del contacto con las familias del personal destinado para comunicar 
posibles incidencias como consecuencia de las actividades del CGTAD.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal de Ejércitos extranjeros destinado en el Estado Mayor Internacional del 
CGTAD.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición 
individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

– Identificativos: nombre, apellidos, n.º de pasaporte o DNI, n.º de mutualidad, 
dirección, teléfono, firma e imagen.

– Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 
nacimiento, sexo y nacionalidad.

– Circunstancias sociales: Situación militar.
– Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura básica: Fichero de estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Estado Mayor 
Internacional del CGTAD.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda: Estado Mayor Internacional del CGTAD. Base 
Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau, s/n. 46117 Bétera (Valencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

5. Fichero de filiación de personal comisionado en el EMINTER del CGTAD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Facilitar la gestión del personal del ET y de otros Ejércitos, tanto 
nacionales como extranjeros, comisionado en el Estado Mayor Internacional del CGTAD.

2.º Usos previstos:

– Gestión de la documentación del personal.
– Establecimiento de contacto inicial con las familias del personal comisionado en el 

Estado Mayor Internacional del CGTAD en caso de accidente.
– Ejecución de las acciones motivadas por el fallecimiento de personal en acto de 

servicio.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal del ET y de otros Ejércitos, tanto 
nacionales como extranjeros, comisionado en el Estado Mayor Internacional del CGTAD.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición 
individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero «Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

– Identificativos: Nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono y firma.
– Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, sexo y nacionalidad.
– Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
– Datos de carácter especialmente protegido: Religión (si el interesado 

voluntariamente lo proporciona).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura básica: Fichero de estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Estado Mayor Internacional.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda: Estado Mayor Internacional del CGTAD. Base 
Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau, s/n. 46117 Bétera (Valencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

6. Fichero de aptitud psicofísica del CGTAD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Facilitar el control de la aptitud psicofísica del personal destinado en el 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD), en cumplimiento del Capítulo III 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

2.º Usos previstos:

– Gestión y control de bajas médicas temporales y altas para el servicio.
– Control de los reconocimientos médicos y psicológicos, periódicos y específicos.
– Control de reconocimientos médicos preceptivos para realizar el Test General de la 

Condición Física.
– Control de la vacunación básica y específica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil del Ministerio 
de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición 
individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero «Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
15

07
6



326
1109

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 229 Viernes 23 de septiembre de 2011 Sec. III.   Pág. 100723

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

– Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, marcas físicas, 
firma e imagen.

– Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad 
y características físicas o antropométricas.

– Circunstancias sociales: Situación militar.
– Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
– Datos de carácter especialmente protegido: Datos de salud.
– Datos de carácter especialmente protegido conforme a los artículos 81.5 y 81.6 del 

Reglamento de desarrollo de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal aprobados por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre: 
salud (grado de discapacidad o invalidez).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
3.º Estructura básica: Fichero de estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades relacionadas en el 
apéndice 2.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad responsable del fichero.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

7. Fichero de protocolo del Regimiento de Inteligencia n.º 1

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Facilitar la gestión de las actividades de protocolo del Regimiento de 
Inteligencia n.º 1.

2.º Usos previstos:

– Organización de actos oficiales.
– Mantenimiento de relaciones con autoridades civiles y militares, instituciones y con 

antiguos componentes del Regimiento.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal perteneciente a otras 
Unidades del Ejército de Tierra en situación de activo o de reserva, y con una especial 
relación profesional con el Regimiento, autoridades civiles, personal civil que mantiene 
una especial relación con el Regimiento, así como familiares del personal del Regimiento 
fallecido en acto de servicio.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición 
individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero «Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

– Identificativos: Nombre, apellidos, dirección y teléfono.
– Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
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2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura básica: Fichero de estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Regimiento de 
Inteligencia n.º 1.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda: Regimiento de Inteligencia n.º 1. 
Acuartelamiento San Juan de Ribera, C/ Serrano Flores, n.º 4. 46010 Valencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

8. Fichero de seguridad de las instalaciones del EMINTER del CGTAD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Permitir la grabación y tratamiento automatizado de imágenes para la 
seguridad interior de las instalaciones del Estado Mayor Internacional del CGTAD.

2.º Usos previstos:

– Control de acceso del personal y vehículos al recinto del EMINTER del CGTAD.
– Confección de tarjeta magnética de acceso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en el Estado 
Mayor Internacional del CGTAD, así como el personal que acceda a las instalaciones del 
mismo con carácter eventual.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición 
individualizada a los propios interesados y por cámaras de video vigilancia que recogen 
las imágenes grabadas en circuito cerrado de televisión.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

– Identificativos: Nombre, apellidos, DNI/NIF e imagen.
– Detalles de empleo: Categoría, grado.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura básica: Fichero de video vigilancia.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A la Administración de Justicia o Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en el transcurso de una investigación por presunto delito.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Estado Mayor 
Internacional.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda: Estado Mayor Internacional del CGTAD. Base 
Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau, s/n. 46117 Bétera (Valencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.
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APÉNDICE 1

Relación de unidades, centros y organismos responsables del fichero de 
datos de carácter personal de gestión de personal del Cuartel General 

Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) del Ejército de Tierra

– Batallón de Cuartel General del CGTAD. Base Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau s/n. 
46117. Bétera (Valencia).

– Batallón de Policía Militar I. Base Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau s/n. 46117. Bétera 
(Valencia).

– Regimiento de Inteligencia n.º 1. Acuartelamiento San Juan de Ribera. C/ Serrano 
Flores, n.º 4. 46010. Valencia.

– Estado Mayor Internacional del CGTAD. Base Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau s/n. 
46117. Bétera (Valencia).

APÉNDICE 2

Relación de unidades, centros y organismos responsables del fichero de 
datos de carácter personal de gestión sanitaria del Cuartel General Terrestre 

de Alta Disponibilidad (CGTAD) del Ejército de Tierra

– Batallón de Cuartel General del CGTAD. Base Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau s/n. 
46117. Bétera (Valencia).

– Regimiento de Inteligencia n.º 1. Acuartelamiento San Juan de Ribera. C/ Serrano 
Flores, n.º 4. 46010. Valencia.

– Batallón de Policía Militar I. Base Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau s/n. 46117. Bétera 
(Valencia).

– Estado Mayor Internacional del CGTAD. Base Jaime I. Ctra. Bétera-Olocau s/n. 
46117. Bétera (Valencia).

– Estado Mayor Nacional del CGTAD. Acuartelamiento Santo Domingo. Pza. de 
Tetuán, n.º 22. 46003. Valencia.
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Número 327
Normas.—(Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, de 27 de sep-

tiembre).—Se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso 
de Planeamiento de la Defensa, establece que el planeamiento de recursos tiene por 
finalidad la obtención de los recursos financieros, materiales y humanos para dotar a 
las Fuerzas Armadas de las capacidades militares aprobadas en el Objetivo de Capa-
cidades Militares.

La Instrucción 2/2011, de 27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa, por la 
que se regula el proceso de Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales, dictada 
en desarrollo de la referida orden ministerial, establece un nuevo sistema de planeamiento 
de los recursos financieros y materiales para satisfacer tanto las necesidades que derivan 
de los Objetivos de Capacidad Militar como las que derivan de otros objetivos del Depar-
tamento no vinculados al planeamiento militar pero que asimismo contribuyen al cumpli-
miento de los objetivos de la Política de Defensa. Este nuevo sistema regula los procesos 
de planificación y programación de los recursos materiales con un enfoque integral que 
permite su ejecución coordinada, de forma que se garantice la obtención ordenada de los 
recursos materiales y la asignación eficiente de los recursos financieros.

El proceso de obtención de recursos materiales es, por tanto, un proceso clave para el 
cumplimiento de los objetivos de la Política de Defensa que está íntimamente relacionado 
con el proceso de planeamiento de recursos, si bien su regulación es anterior a la entrada 
en vigor de la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, y de la Instrucción 2/2011, de 
27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa.

Todo ello, así como los actuales procesos de obtención cooperativa de capacidades 
en el ámbito de la OTAN y de la UE, aconsejan adaptar la normativa de obtención de los 
recursos materiales en el Ministerio de Defensa a los principios que orientan el proceso 
de planeamiento de dichos recursos.

Esta instrucción regula el proceso de obtención desde una perspectiva integral de los 
recursos materiales de armamento y material, de infraestructura y de sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones, para atender las necesidades derivadas de los objetivos de la 
Política de Defensa, al objeto de obtener soluciones integrales en alcance y plazo, tomando 
en consideración, desde las primeras etapas del mismo, el coste y los condicionantes que 
se deriven de su ciclo de vida.

Este carácter integrador del proceso requiere la homogeneización en lo referente a las 
actividades a desarrollar y los documentos a generar en sus primeras fases Conceptual y 
de Definición y decisión, en las que se define la necesidad y se concreta la solución, y en 
las que las distintas autoridades y organismos implicados en el proceso ejercen sus res-
pectivas competencias bajo los principios de transparencia y colaboración en el desarrollo 
de las actividades que les competen.

Por otra parte, las especificidades de la gestión de los recursos materiales, en atención 
a la distinta naturaleza de los mismos, requiere que las fases de Ejecución y de Servicio 
se desarrollen diferenciadamente a través de una regulación específica para cada tipo de 
recurso, si bien, mediante la regulación de las funciones de dirección, seguimiento y con-
trol de los programas de obtención que se contempla en esta instrucción, se garantiza la 
integridad del proceso en todas sus fases, así como el cumplimiento de los objetivos, la 
detección anticipada de riesgos y el empleo eficiente de los recursos financieros.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 3.1 del Real 
Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa, la disposición adicional única del Real Decreto 912/2002, de 6 
de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los ejércitos, y la disposición 
final primera de la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo.



327
1113

DISPONGO:

Primero. Finalidad y alcance.

1. Esta instrucción tiene por finalidad definir el proceso de obtención de los recursos 
materiales de armamento y material, de infraestructura y de sistemas de información y 
telecomunicaciones (CIS), tomando en consideración su ciclo de vida, que son necesarios 
para dar satisfacción a las necesidades derivadas de los objetivos de la Política de Defensa, 
con independencia del origen de la necesidad y del tipo de recurso de que se trate, así 
como establecer los mecanismos de dirección, seguimiento y control de los programas 
para la obtención de los referidos recursos.

2. El alcance de esta instrucción se extiende a la regulación del procedimiento a seguir 
en las dos primeras fases del proceso: la Fase Conceptual, donde se define la necesidad 
y se esboza la solución o alternativas de solución operativa o funcional y la Fase de Defi-
nición y Decisión, donde se concreta la solución operativa o funcional y se selecciona una 
alternativa viable para su obtención, así como a la regulación del procedimiento para el 
seguimiento y control de los programas.

3. Asimismo se establecen directrices generales para las siguientes fases de Ejecu-
ción y de Servicio, y para la gestión de los programas cuya regulación se establecerá en 
las normas específicas que para cada tipo de recurso se dictarán en desarrollo de esta 
instrucción.

Segundo. Ámbito de aplicación.

1. Esta instrucción es de aplicación a la obtención de recursos de armamento y mate-
rial, infraestructura y CIS para atender, tanto las necesidades que derivan de los Objetivos 
de Capacidad Militar (OCM), como de otros objetivos del Departamento.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta instrucción los procesos de obten-
ción de:

a) los recursos materiales destinados a la administración y funcionamiento del De-
partamento;

b) los recursos materiales asociados al sostenimiento, salvo los que formen parte del 
apoyo logístico inicial y,

c) de entre los destinados a la preparación y disponibilidad de las unidades, la repo-
sición de recursos materiales ya existentes y los recursos de material fungible tales como 
combustibles, lubricantes y municiones.

Tercero. Generalidades.

1. El proceso de obtención de recursos materiales integra el conjunto de actividades 
que tienen por objeto satisfacer las necesidades de este tipo de recursos mediante la 
definición, diseño, producción, construcción, desarrollo o adquisición, puesta en servicio, 
modernización en su caso y baja de los mismos, quedando fuera de este proceso las 
actividades necesarias para la ejecución del sostenimiento.

2. La obtención de recursos materiales está estrechamente ligada a los procesos 
de planificación y programación de los recursos financieros y materiales, en los que a 
través de los Objetivos de Recurso Material (ORM) se posibilita la obtención coordinada 
de soluciones integrales en alcance y plazo para atender las necesidades derivadas de 
los objetivos de la Política de Defensa, tomando en consideración todo su ciclo de vida.

3. Este proceso se concibe con un carácter dinámico y multidisciplinar en el que todos 
los organismos especializados participan aportando su conocimiento sobre los aspectos 
operativos o funcionales, técnicos, tecnológicos e industriales, logísticos y económicos 
que permitan optar por una solución viable, planificar adecuadamente su financiación y 
contratación, así como facilitar el posterior seguimiento y control de su ejecución, y en el 
que las decisiones adoptadas por las autoridades competentes se materializan bajo los 
siguientes principios:

a) La integridad del proceso, requiere la congruencia de la definición de las nece-
sidades, en los diferentes ámbitos de responsabilidad, con la obtención de los recursos 
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materiales que se lleva a cabo en el ámbito de la Secretaría de Estado de Defensa con la 
participación de los Ejércitos y los organismos o unidades conjuntas, así como del resto 
de organismos usuarios de la solución, sobre la base de la Programación de Recursos 
Financieros y Materiales.

b) La concurrencia del proceso, se materializa a lo largo del mismo, en cada punto 
de decisión o hito documental, y en cada fase, con las actuaciones que, a efectos de esta 
instrucción, se definen a continuación:

1.º Aprobación: es la sanción por una autoridad competente de un hito documental 
que finaliza una fase o etapa del proceso.

2.º Validación: es la sanción por una autoridad competente de un hito documental 
aprobado por otra autoridad de su ámbito de competencias.

3.º Acuerdo: manifiesta la anuencia de una autoridad con la aprobación o validación 
de un hito documental por otra autoridad.

4.º Conocimiento: es el traslado a una autoridad de los hitos documentales aprobados 
o validados por otra.

Asimismo, la concurrencia y coordinación del proceso se propicia con la participación 
de los representantes de las autoridades implicadas en el desarrollo de las fases Concep-
tual y de Definición y decisión y en las Comisiones de Seguimiento y Comités Directores 
de los programas que se constituyan.

c) La flexibilidad del proceso, necesaria para adaptarse con rapidez a las modificacio-
nes que puedan surgir en el desarrollo del mismo, se materializa a través de los mecanismos 
para el tratamiento de las necesidades sobrevenidas de carácter urgente establecidos al 
efecto en esta instrucción.

4. El proceso de obtención de recursos materiales se articula en fases y etapas. Los 
resultados obtenidos de la ejecución de las actividades establecidas en cada una de ellas 
se recogen en hitos documentales, sobre los que las autoridades implicadas en el proceso 
fundamentan su toma de decisiones y se pronuncian sobre la continuidad del mismo, con 
la excepción de la etapa de Preparación de la ejecución que, en función de la alternativa 
de obtención por la que se opte, podrá contar o no con un hito decisorio.

Los hitos que ponen fin a cada una de las etapas constituyen puntos de decisión o 
control en los que se analizan los resultados de la actividad ya desarrollada y se dan direc-
trices para continuar el proceso una vez valorados los riesgos asociados con el objetivo 
de asegurar que la línea de acción seleccionada es apropiada para satisfacer la necesidad 
que la originó y los resultados esperados de ella compensan el esfuerzo de su puesta en 
ejecución; que es practicable desde el punto de vista técnico, tecnológico o industrial; y 
que es previsible la viabilidad de su financiación.

5. La dirección, seguimiento y control de los programas se contemplan en esta ins-
trucción mediante la definición de las funciones en que se concretan, la determinación 
de las autoridades y órganos a quienes compete su ejercicio, la constitución de Comités 
Directores y Comisiones de Seguimiento de los programas, y la regulación del procedi-
miento para llevar a cabo el seguimiento y control de los programas.

Cuarto. Fases.

El proceso de obtención de recursos materiales se desarrolla en las siguientes fases:

1. Conceptual.
2. Definición y decisión.
3. Ejecución.
4. Servicio.

Quinto. Fase Conceptual.

1. En esta fase se definirá la necesidad operativa o funcional vinculada a los obje-
tivos de la Política de Defensa y se orientará su solución, tomando en consideración su 
ciclo de vida y el coste total asociado, entendido éste como el coste directo vinculado 
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a su adquisición o a la investigación, diseño y su posterior producción, construcción o 
desarrollo, así como a la operación, mantenimiento y baja al final de su vida en servicio.

Asimismo, a lo largo de esta fase, y sobre la base de los documentos generados 
en ella, se completarán y concretarán los ORM y sus componentes, que habrán sido 
previamente definidos tomando como referencia los correspondientes documentos de 
planeamiento.

2. La Fase Conceptual se desarrollará de forma diferente según el origen de la ne-
cesidad a satisfacer:

a) Necesidades derivadas del planeamiento militar.
b) Necesidades derivadas de otros objetivos del Departamento.

3. Necesidades derivadas del planeamiento militar.

La responsabilidad de esta fase corresponde a la autoridad designada por el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, que podrá ser el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
el Jefe de Estado Mayor de la Armada, el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, el 
General Jefe de la UME o, en su caso, el propio Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

En esta fase se estudiarán las soluciones operativas más viables considerando los 
aspectos operativos, físicos, logísticos y técnicos vinculados a los factores de material, 
infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización (MIRADO) para 
satisfacer las necesidades militares recogidas en el Proyecto de Objetivo de Capacidades 
Militares (PROCAM) o las necesidades sobrevenidas de carácter urgente, una vez valida-
das por el procedimiento abreviado regulado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Asimismo se desarrollarán las actividades de armonización que realice el Estado Ma-
yor Conjunto entre usuarios nacionales o con organizaciones internacionales en relación 
con el desarrollo de proyectos de capacidades militares.

La autoridad responsable podrá establecer contactos con los órganos y organismos 
de la Secretaría de Estado de Defensa y con la industria al objeto de conocer las posibi-
lidades que ofrece la tecnología.

El desarrollo de esta fase se llevará a cabo en dos etapas:

a) Etapa de Definición de necesidad operativa.

Se inicia con la sanción del PROCAM por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, o 
con la validación de una necesidad sobrevenida de carácter urgente.

El objetivo de esta etapa es desarrollar y concretar la necesidad operativa identificada 
y establecer los plazos para satisfacerla, para lo cual se procederá a elaborar un análisis 
justificativo y temporal.

El análisis justificativo consistirá en la evaluación de la situación actual en relación 
a los cometidos y su riesgo operacional derivado, para lo cual se tendrán en cuenta las 
capacidades ya disponibles o en proceso de obtención.

El análisis temporal incluirá los plazos tentativos para la obtención de la Capacidad 
Operativa Inicial (IOC) y la Capacidad Operativa Final (FOC), y, en función de éste, se hará 
una previsión de la duración de las etapas de la Fase Conceptual tomando en consideración 
la duración previsible de las siguientes fases.

El resultado se recogerá en el Documento de Necesidad Operativa (DNO) cuyo formato 
y contenido se establece en el anexo I de esta instrucción.

El DNO será aprobado por la autoridad designada por el Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, y éste lo validará y remitirá al Secretario de Estado de Defensa para su cono-
cimiento.

Cuando la continuidad del proceso precise financiación se requerirá el acuerdo del 
Secretario de Estado de Defensa.

La validación por parte del Jefe de Estado Mayor de la Defensa pondrá fin a esta 
etapa e implicará el estudio de la posibilidad de armonizar esta necesidad operativa con 
otras a nivel nacional o internacional, la confirmación de su priorización, y la designación 
de la autoridad responsable de la dirección del proceso.

Las Direcciones Generales de la Secretaría de Estado de Defensa podrán emitir las 
valoraciones que estimen oportunas sobre el DNO para orientar la siguiente etapa. Dichas 
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valoraciones se referirán a las posibles alternativas de obtención, la posibilidad inicial de 
apoyo financiero en base a la estimación de costes, los aspectos logísticos a considerar 
por su impacto en la racionalización del escenario de sostenimiento, los aspectos de pla-
nificación de los procesos de contratación derivados, la identificación de actividades de 
investigación tecnológica relacionadas o cualquier otra en el ámbito de sus competencias.

Cuando el plazo para la satisfacción de la necesidad así lo requiera, la Dirección 
General competente de la Secretaría de Estado de Defensa podrá determinar, a través de 
la elaboración del correspondiente ORM o de la actualización o modificación de uno ya 
existente, su inclusión en la Programación de Recursos Financieros y Materiales, una vez 
validado el DNO y sin perjuicio de la necesaria elaboración del resto de hitos documentales.

En el caso de necesidades de material de los Ejércitos y la UME, cuya solución esté 
ya desarrollada y disponible en el mercado y, además, no requiera llevar a cabo su armo-
nización a nivel conjunto, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa podrá, con la validación 
del DNO, determinar el fin de la Fase Conceptual y remitir el documento al Secretario de 
Estado de Defensa para dar inicio directamente a la Fase de Definición y decisión.

b) Etapa de Previabilidad operativa.

En esta etapa se realizará la primera evaluación de las posibles opciones técnico-
operativas y se identificarán las más factibles, para un posterior y más detallado análisis.

El objetivo de esta etapa se centrará en concretar el modo y entidad en que se debe 
satisfacer la necesidad operativa en términos de capacidades militares. El análisis incluirá 
la actualización del documento DNO y del esquema temporal de previsión de duración de 
la etapa siguiente atendiendo a la duración previsible de las siguientes fases.

Los resultados de esta etapa y las propuestas para la siguiente se consolidarán en 
el documento Objetivo de Estado Mayor (OEM), que recogerá las posibles opciones para 
satisfacer la necesidad, antes de haber evaluado completamente su viabilidad operativa, 
así como las estimaciones generales sobre necesidades y repercusiones de toda índole 
que comporta la continuación del proceso. El formato y contenido de este documento se 
establecen en el anexo II de esta instrucción.

Cuando el documento OEM armonice objetivos de diferentes usuarios, tras su elabora-
ción por la autoridad u organismo designado, deberá ser aprobado por los correspondien-
tes Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y, en su caso, por el General Jefe de la UME.

El OEM será aprobado por la autoridad designada por el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, siendo este último quien lo validará y remitirá al Secretario de Estado de Defensa 
para su conocimiento.

Cuando la continuidad del proceso precise financiación se requerirá el acuerdo del 
Secretario de Estado de Defensa.

Asimismo, las Direcciones Generales de la Secretaría de Estado de Defensa podrán 
emitir o actualizar las valoraciones oportunas, descritas en la etapa anterior, para orientar 
la siguiente fase.

Cuando el plazo para la satisfacción de la necesidad así lo requiera, la Dirección 
General competente de la Secretaría de Estado de Defensa podrá determinar, a través de 
la elaboración del correspondiente ORM o de la actualización o modificación de uno ya 
existente, su inclusión en la Programación de Recursos Financieros y Materiales, una vez 
validado el OEM y sin perjuicio de la necesaria elaboración del documento de Requisitos 
de Estado Mayor (REM).

Si la entidad de la solución descrita así lo aconseja, el Secretario de Estado de De-
fensa podrá designar en esta etapa al Jefe de Programa y, en su caso, se podrá constituir 
la correspondiente Oficina de Programa.

4. Necesidades derivadas de otros Objetivos del Departamento.

Para este tipo de necesidades la fase Conceptual constará de una única etapa de 
Definición de necesidad funcional cuyo desarrollo es responsabilidad de la autoridad que 
identifica la necesidad.

Se iniciará con la identificación de una necesidad funcional detectada por cualquier 
autoridad del Departamento que se derive de una carencia no vinculada directamente a 
las capacidades militares.
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El objetivo de esta etapa es desarrollar y concretar esta necesidad, orientar su solución 
funcional y establecer los plazos para satisfacerla, para lo cual se procederá a elaborar un 
análisis justificativo y temporal.

El análisis justificativo consistirá en la descripción de la función y objetivo del De-
partamento a la que está vinculada la necesidad y de los riesgos y posibles perjuicios 
asociados a su no satisfacción.

El análisis temporal incluirá el plazo tentativo para la obtención de la solución funcional 
a la necesidad identificada.

La solución funcional se orientará en términos de sus principales requisitos funciona-
les, físicos, logísticos y técnicos pudiéndose valorar diferentes opciones técnico-funcionales 
para su posterior y más detallado análisis. Igualmente se establecerá la estimación del 
coste de su ciclo de vida.

El resultado de haber completado la fase se plasmará en un Documento de Necesidad 
Funcional (DNF), cuyo formato y contenido se establecen en el anexo III de esta instruc-
ción, y que, una vez aprobado por la autoridad competente, será enviado al Secretario de 
Estado de Defensa, de no ser ésta la autoridad que aprobó el hito, para conocimiento, o 
en el caso en el que la continuidad del proceso requiera financiación, para su acuerdo.

Son autoridades con capacidad para aprobar un DNF: el Secretario de Estado de 
Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa, el Secretario 
General de Política de Defensa, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y el General Jefe 
de la UME, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Las Direcciones Generales de la Secretaría de Estado de Defensa podrán emitir las 
valoraciones que estimen oportunas sobre el DNF para orientar la siguiente fase. Dichas 
valoraciones se referirán a las posibles alternativas de obtención, la posibilidad inicial de 
apoyo financiero en base a la estimación de costes, los aspectos logísticos a considerar 
por su impacto en la racionalización del escenario de sostenimiento, los aspectos de pla-
nificación de los procesos de contratación derivados, la identificación de actividades de 
investigación tecnológica relacionadas o cualquier otra en el ámbito de sus competencias.

Cuando el plazo para la satisfacción de la necesidad así lo requiera, la Dirección 
General competente de la Secretaría de Estado de Defensa podrá determinar, a través de 
la elaboración del correspondiente ORM o de la actualización o modificación de uno ya 
existente, su inclusión en la Programación de Recursos Financieros y Materiales, una vez 
aprobado el DNF y sin perjuicio de la necesaria elaboración del Documento de Definición 
de Requisitos (DDR).

Sexto. Fase de Definición y decisión.

1. Son objetivos de esta fase:

a) Definir la solución operativa o funcional y seleccionar una alternativa viable para 
su obtención, constituyendo el resultado de ambas decisiones la solución para satisfacer 
la necesidad.

b) Establecer los programas de armamento y material, infraestructura y CIS nece-
sarios para la obtención de los recursos materiales una vez hayan sido concretados los 
componentes previamente programados.

c) Desarrollar las especificaciones técnicas de diseño, si así lo requiere la solución, y 
elaborar las prescripciones técnicas preceptivas.

2. El desarrollo de esta fase se concreta en cuatro etapas:

a) Definición de requisitos.
b) Determinación de la alternativa de obtención.
c) Establecimiento de programas.
d) Preparación de la ejecución.

3. Etapa de Definición de requisitos.

En esta etapa se definirá la solución operativa o funcional más adecuada a la necesi-
dad definida en la fase anterior tomando como referencia la opción u opciones propuestas 
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en el documento que finalizó la Fase Conceptual, para lo cual se abordarán los correspon-
dientes estudios y análisis con la finalidad de valorar su viabilidad tecnológica, reducir los 
riesgos asociados y concretar los requisitos de la misma.

La identificación y concreción de los requisitos se llevará a cabo bajo la dirección de 
la autoridad que haya dirigido la Fase Conceptual con la participación de las Direcciones 
Generales de la Secretaría de Estado de Defensa, pudiéndose mantener contactos con la 
industria durante el proceso al objeto de conocer las posibilidades que ofrece la tecnología 
y facilitar la formulación de los requisitos.

Se entiende por solución operativa o funcional el conjunto de requisitos formulados 
en términos operativos o funcionales, técnicos, logísticos y físicos que deben cumplir los 
recursos materiales a obtener.

La definición de requisitos se desarrollará de forma diferente según el origen de la 
necesidad que motivó el inicio del proceso:

a) En el caso de las necesidades derivadas del planeamiento militar, se especificará 
la solución operativa en términos de requisitos que deben satisfacerse para cada factor 
MIRADO y para cada una de las capacidades militares a que contribuye dicha solución. El 
análisis incluirá la actualización del documento OEM, del esquema temporal de previsión 
de duración de las fases de Definición y decisión y de Ejecución y una estimación del coste 
total de la solución, considerando su ciclo de vida.

El resultado de este trabajo se plasmará en el documento Requisitos de Estado Mayor 
(REM), que recogerá en detalle los requisitos operativos, físicos, logísticos y técnicos de la 
solución operativa a la necesidad, además de la información complementaria necesaria.

El REM será aprobado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el correspondiente 
Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos o, en su caso, el General Jefe de la UME, requirién-
dose la aprobación de más de una de estas autoridades cuando el documento armonice 
requisitos de diferentes usuarios. El formato y contenido de este documento se establecen 
en el anexo IV de esta instrucción.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa analizará y armonizará el documento REM 
en relación con la normativa y estándares de la OTAN y de otras organizaciones interna-
cionales.

El REM será validado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, quien lo remitirá al 
Secretario de Estado de Defensa a efectos de dar inicio a la etapa de Determinación de 
la alternativa de obtención.

b) En el caso de necesidades derivadas de otros objetivos del Departamento, se de-
finirá la solución funcional más adecuada en términos de requisitos funcionales, técnicos, 
logísticos y físicos, así como el plazo para su consecución y la estimación de su coste 
total, incluyendo los asociados a su ciclo de vida.

El resultado se plasmará en un Documento de Definición de Requisitos (DDR) cuyo 
contenido y formato se establecen en el anexo V de esta instrucción.

Tras la aprobación del DDR por la autoridad competente, ésta lo remitirá al Secretario 
de Estado de Defensa a efectos de dar inicio a la etapa de Determinación de la alternativa 
de obtención.

Son autoridades con capacidad para aprobar un DDR: el Secretario de Estado de 
Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa, el Secretario 
General de Política de Defensa, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y el General Jefe 
de la UME, en sus respectivos ámbitos de competencia.

c) La validación de un REM o la aprobación de un DDR supondrá su inclusión en la 
Programación de Recursos Financieros y Materiales.

4. Etapa de Determinación de la alternativa de obtención.

a) Se entiende por alternativa de obtención la decisión sobre los recursos materiales 
concretos a obtener y la forma de hacerlo que resulta de valorar los aspectos industriales, 



tecnológicos, logísticos, contractuales y de coste asociados a la solución operativa o 
funcional propuesta.

b) Las actividades a realizar en esta etapa se desarrollarán bajo la dirección de los 
Directores Generales de la Secretaría de Estado de Defensa con la participación del orga-
nismo que elaboró el REM o el DDR.

c) Para determinar la alternativa de obtención, las Direcciones Generales de la Secre-
taría de Estado seguirán un procedimiento normalizado que guíe y sistematice el análisis 
de la solución operativa o funcional definida en el REM o DDR.

Este procedimiento se articulará sobre la base de las siguientes estructuras aten-
diendo a su finalidad:

1.º Estructura de Desglose del Producto (ESDP), que descompone la solución ope-
rativa o funcional propuesta en los elementos o subsistemas que lo componen.

2.º Estructura de Desglose de Trabajos (ESDT), que identifica las actividades nece-
sarias para proceder a la obtención y sostenimiento de los elementos identificados en la 
estructura anterior.

3.º Estructura de Desglose de los Costes (ESDC), que desglosa el coste de la solución 
en elementos de coste atendiendo a su naturaleza y tipología sobre la base de las dos 
estructuras anteriores.

Las Direcciones Generales de la Secretaría de Estado de Defensa deberán elaborar 
la ESDP, la ESDT y la ESDC adaptando las estructuras genéricas normalizadas que se 
aprueben a tal efecto y su nivel de detalle a la solución operativa o funcional propuesta. En 
concreto, corresponderá, en razón del tipo de recurso de que se trate, a las Subdirecciones 
Generales de Planificación y Programas, de Planificación y Control y de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones la adaptación de la ESDP y ESDT, y a la Subdirección 
General de Contratación la adaptación de la ESDC.

d) Sobre cada elemento identificado, o sobre agrupaciones de éstos, se realizarán 
las siguientes actuaciones:

1.º Analizar los aspectos industriales que puedan condicionar las alternativas de ob-
tención y sus riesgos asociados, identificando los sectores que pudieran estar implicados 
y valorando el impacto en las capacidades industriales nacionales, con especial atención 
a las de carácter estratégico.

2.º Analizar la influencia que la evolución de los aspectos competitivos de mercado de 
los sectores industriales de actividad implicados pueda tener en el proceso de obtención 
durante su desarrollo.

3.º Analizar los aspectos tecnológicos que puedan condicionar las alternativas de 
obtención y sus riesgos asociados, valorando la posibilidad de abordar desarrollos tec-
nológicos en áreas de interés estratégico.

4.º Analizar los aspectos medioambientales que puedan condicionar las alternativas 
de obtención y sus riesgos asociados.

5.º Considerar aquellas iniciativas, proyectos y programas en marcha en las organiza-
ciones internacionales de las que España forma parte que puedan satisfacer los requisitos 
de la solución y analizar sus riesgos.

6.º Estudiar las posibilidades de establecer acuerdos de cooperación industrial y 
compensaciones derivadas de las alternativas de obtención contempladas, así como su 
compatibilidad con los compromisos internacionales adquiridos por España en asuntos 
de cooperación internacional, y analizar sus riesgos.

7.º Analizar los aspectos logísticos que puedan condicionar las alternativas de ob-
tención y sus riesgos asociados. Se observarán con especial atención los criterios básicos 
descritos en la Instrucción 5/2008, de 15 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa, 
por la que se regula el sostenimiento del armamento y material.

8.º Valorar, considerando el ciclo de vida de la solución, el coste total asociado a cada 
alternativa, identificando las economías de escala, dinámicas, de ámbito u otras potenciales 
fuentes de reducción de costes.

9.º Realizar una estimación del margen de desviación posible en relación al coste total.
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10.º Valorar el impacto económico directo e indirecto que se derive de cada alternativa 
de obtención.

11.º Valorar, para cada alternativa, las posibilidades de obtener la solución atendiendo 
al plazo propuesto.

12.º Valorar, para cada alternativa, las posibilidades de financiación de acuerdo al 
calendario propuesto y, en su caso, establecer una distribución por anualidades de los 
recursos financieros necesarios.

13.º Planificar estratégicamente las actividades de contratación y determinar un ca-
lendario de hitos contractuales y actuaciones en general, atendiendo a la situación actual 
y evolución previsible del mercado de referencia.

Serán responsables de estas actuaciones los siguientes órganos directivos de la 
Secretaría de Estado de Defensa:

- La Subdirección General de Planificación y Programas de DGAM en lo que respecta 
a las actuaciones de los puntos 6.º, 7.º, 11.º, y la actuación del punto 8.º en apoyo a la 
Subdirección General de Contratación de DIGENECO.

- La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos de DGAM en lo que 
respecta a la actuación del punto 1.º.

- La Subdirección General de Tecnología e Innovación de DGAM en lo que respecta 
a las actuaciones de los puntos 3.º y 5.º.

- La Subdirección General de Relaciones Internacionales de DGAM en lo que respecta 
a las actuaciones del los puntos 5.º y 6.º.

- La Subdirección General de Planificación y Control de DIGENIN en lo que respecta 
a las actuaciones de los puntos 7.º, 11.º, y la actuación del punto 8.º, que coordinará con 
la Subdirección General de Tipificación y Supervisión, en apoyo a la Subdirección General 
de Contratación de DIGENECO.

- La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
DIGENIN en lo que respecta a las actuaciones de los puntos 3.º, 7.º, 11.º, y respecto a la 
actuación del punto 8.º en apoyo a la Subdirección General de Contratación de DIGENECO.

- La Subdirección General de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética de 
DIGENIN en lo que respecta a la actuación del punto 4.º.

- La Subdirección General de Contratación de DIGENECO en lo que respecta a las 
actuaciones de los puntos 2.º, 8.º, 9.º, 10.º y 13.º.

- La Oficina Presupuestaria de DIGENECO en lo que respecta a la actuación del 
punto 12.º.

e) El Documento de Viabilidad (DDV) pondrá fin a esta etapa y plasmará el resultado 
del trabajo realizado en la misma. Su contenido y formato se establecen en el anexo VI 
de esta instrucción. En la elaboración del DDV se tendrán en cuenta los aspectos de su 
contenido que sean de aplicación al tipo de recurso de que se trate y dichos contenidos 
se desarrollarán con la profundidad que requiera la complejidad de la solución que se 
pretenda obtener.

El DDV será aprobado por el Director General de Armamento y Material, por el Director 
General de Infraestructura, o por ambos, en función del tipo de recurso implicado en la 
solución propuesta, y, en cualquier caso, por el Director General de Asuntos Económicos.

Cuando el ámbito de aplicación del DDV se extienda a recursos de distinto tipo, la 
coordinación para la elaboración del DDV corresponderá a la Dirección General cuyo re-
curso suponga la mayor parte del coste de la solución que se pretende.

La viabilidad será positiva si existe al menos una alternativa de obtención de la solu-
ción que se ajuste en coste y plazo a las previsiones sobre el escenario de planeamiento 
financiero y cuyos riesgos asociados se consideren asumibles. En este caso, el DDV ex-
pondrá, además, la alternativa de obtención elegida y será validado por el Secretario de 
Estado de Defensa, lo que implicará su acuerdo con el REM o el DDR.

El DDV se trasladará al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el caso de las necesi-
dades que deriven del Planeamiento Militar o a la autoridad que aprobó el DDR en el resto 
de necesidades, para obtener la concurrencia.
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La validación del DDV por el Secretario de Estado será preceptiva para la presupues-
tación de los componentes a que dé lugar el REM o el DDR vinculado.

La solución operativa o funcional junto con la alternativa de obtención acordada 
constituirán la solución a la necesidad que dio origen al proceso.

f) En el caso de las necesidades sobrevenidas de carácter urgente, una vez elaborado 
el REM o el DDR, esta etapa se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento 
abreviado:

1.º El REM o el DDR será analizado en el seno del Comité Ejecutivo de Planeamiento 
de Recursos Financieros y Materiales establecido en la Instrucción 2/2011, de 27 de enero, 
del Secretario de Estado de Defensa.

2.º El Documento de Viabilidad se elaborará en un plazo no superior a dos semanas 
desde la recepción del REM o el DDR en la Secretaría de Estado.

Dado el carácter urgente de estas necesidades, su satisfacción se orientará a la 
adquisición de un producto ya existente en el mercado o a la construcción de una deter-
minada infraestructura, limitándose las alternativas de obtención a identificar el producto o 
la infraestructura a acometer junto con su coste total, incluyendo los asociados a su ciclo 
de vida, el número de unidades y los plazos para su obtención.

5. Etapa de Establecimiento de programas.

Una vez validado el DDV, las Subdirecciones Generales de Planificación y Programas, 
de Tecnología e Innovación, de Planificación y Control y de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones revisarán los Objetivos de Recurso Material vigentes, actualizando los 
componentes que forman parte de la solución establecida en la etapa anterior.

El establecimiento de programas de armamento y material, de investigación y desarro-
llo, de infraestructura o de CIS se llevará a cabo mediante la asignación de componentes 
a nuevos programas o a otros ya existentes de acuerdo a lo establecido en la Instrucción 
2/2011, de 27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa.

El establecimiento de nuevos programas corresponderá al Director General competen-
te por razón del recurso material de que se trate, el cual, previas las consultas oportunas, 
propondrá al Secretario de Estado de Defensa el órgano bajo cuya dependencia orgánica 
se constituirá, si procede, la Oficina de Programa, siendo este órgano el que propondrá 
al Jefe de Programa. En los casos en que así lo decida el Secretario de Estado, el órgano 
designado podrá ser la propia Dirección General.

La designación de este órgano por parte del Secretario de Estado de Defensa se co-
municará tanto a la autoridad de la que dependerá orgánicamente la Oficina de Programa, 
como al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el caso de las necesidades derivadas del 
Planeamiento Militar.

La Directiva de Programa, cuyo formato y contenido se establecen en el anexo VII de 
esta instrucción, se elaborará por la Dirección General competente teniendo en cuenta los 
aspectos de su contenido que sean de aplicación al tipo de recurso de que se trate y a la 
complejidad de la solución buscada y del programa que se establece para su obtención. 
Para la elaboración de los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del apartado 5 «Gestión», de dicho anexo, 
se contará con la colaboración del órgano bajo cuya dependencia orgánica se constituirá 
la Oficina de Programa.

La DDP es preceptiva para todos los programas y será aprobada por el Secretario 
de Estado de Defensa. No obstante, en los programas de menor entidad que no requieran 
la constitución de una Comisión de Seguimiento conforme a los criterios del apartado 
noveno.3, se podrá delegar la aprobación de la Directiva del Programa en los Directores 
Generales. Una vez aprobada, la DDP será remitida a las autoridades que validaron o 
aprobaron los hitos precedentes para su conocimiento.

6. Etapa de Preparación de la ejecución.

Esta etapa integrará las actividades para la elaboración de las Especificaciones de 
Diseño (EDD), cuando la naturaleza de la solución así lo requiera, así como el estableci-
miento definitivo de la estrategia de contratación más adecuada por parte de la Dirección 
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General de Asuntos Económicos, que deberá figurar en el Plan Anual de Contratación 
(PACDEF), y la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas necesarios y del resto 
de la documentación contractual preceptiva previa a la contratación.

Corresponderá a la Oficina de Programa elaborar las EDD, que serán aprobadas por 
el Director General responsable del recurso y, en su caso, remitidas a la autoridad que 
aprobó la necesidad, para su acuerdo. Dichas especificaciones, tendrán en cuenta, además 
de la normativa de carácter general aplicable, las normas específicas para el Ministerio 
de Defensa como son las Normas Militares Españolas (NME) aprobadas y los STANAG 
implantados.

Si el coste total de la solución, considerando su ciclo de vida, una vez elaboradas 
estas especificaciones, excede la valoración recogida en el DDV, la continuidad del proceso 
requerirá la validación del Secretario de Estado de Defensa.

Séptimo. Fase de Ejecución.

En esta fase se gestionarán y desarrollarán los programas de armamento y material, 
infraestructura y CIS necesarios para el diseño, producción, construcción, desarrollo o 
adquisición de los recursos materiales, se ejecutarán los contratos y se efectuará la re-
cepción de aquéllos.

Corresponderá a los Jefes de Programa, con el apoyo de sus oficinas, desarrollar las 
tareas administrativas, de dirección técnica y control detallado de los trabajos ejecutados, 
incluyendo la generación de la documentación necesaria tanto para que el contratista 
acometa correctamente su ejecución, como para que los órganos directivos desarrollen las 
funciones de seguimiento, control y dirección. En apoyo a la labor de gestión, los órganos 
de contratación remitirán a los Jefes de Programa la información que estos les soliciten 
para desarrollar sus cometidos.

Corresponderá a los órganos de contratación competentes la tramitación y aprobación 
de los expedientes de contratación, las negociaciones que en su caso deban realizarse 
con las empresas, la adjudicación de los contratos, el control de su ejecución así como las 
demás actuaciones que determinen los términos y condiciones de los citados contratos 
y la legislación aplicable. Los Jefes de Programa, con el apoyo de sus oficinas, prestarán 
a los órganos de contratación el apoyo técnico que éstos les soliciten para el desarrollo 
de sus cometidos.

Corresponderá a las empresas o, en su caso, a determinados órganos u organismos 
del Departamento desarrollar las tareas de carácter técnico e industrial necesarias para 
satisfacer los términos y condiciones recogidos en los contratos a que dan lugar los pro-
gramas.

Esta fase comprenderá las siguientes etapas:

a) Etapa de Diseño.

Esta etapa no será de aplicación para los programas de armamento y material o 
de CIS si la alternativa de obtención se orienta a una solución ya desarrollada. En caso 
contrario, durante esta etapa se llevará a cabo la ingeniería de diseño y se construirán y 
validarán, en su caso, proyectos piloto o prototipos, previa celebración de los contratos 
que procedan.

El resultado de estas actividades se recogerá en el documento de Especificaciones 
de Producción (EDP), que será elaborado por la Oficina de Programa, aprobado por el 
Director General responsable del recurso y, en su caso, remitido a la autoridad que aprobó 
la necesidad para su acuerdo.

Para los programas de infraestructura, durante esta etapa se redactarán los proyectos 
de obras y se obtendrán las licencias requeridas legalmente.

Si el coste total de la solución, considerando su ciclo de vida, una vez elaborados 
alguno de estos documentos, excede la valoración recogida en el DDV, la continuidad del 
proceso requerirá la validación del Secretario de Estado de Defensa.
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b) Etapa de Producción, construcción, desarrollo o adquisición.

En esta etapa se ejecutarán los contratos que permiten la producción, construcción 
o desarrollo de un determinado recurso a partir de las correspondientes EDP o del pro-
yecto de obras elaborado en la etapa anterior, o bien la adquisición directa, a partir de lo 
establecido en la etapa de Preparación de la ejecución de la fase anterior, para el caso de 
soluciones ya desarrolladas.

Durante esta etapa la autoridad usuaria elaborará y aprobará los Requisitos de Entra-
da en Servicio del recurso material. Este documento especifica las pruebas de evaluación 
operativa y otras previas a la finalización del período de garantía, por lo que el órgano de 
contratación lo incorporará al expediente de contratación, para que sirva como referencia 
a efectos de la cancelación de la garantía definitiva depositada por el contratista, una vez 
que el organismo usuario haya informado sobre el resultado positivo de dichas pruebas.

El Jefe de Programa elaborará, en coordinación con la autoridad usuaria, el Concepto 
de Apoyo Logístico del recurso material, que deberá ser remitido para su aprobación al 
Director General de la Secretaría de Estado de Defensa competente por razón del tipo de 
recurso.

La etapa finalizará con la entrega del recurso material por parte del contratista y su 
aceptación y recepción por parte del Ministerio de Defensa, con las formalidades legales 
y contractuales que contendrán las necesarias consideraciones sobre la garantía y plazo.

La Fase de Ejecución se regulará en detalle en la normativa de desarrollo de esta ins-
trucción que a tal efecto se elabore según sea el tipo de recurso material de que se trate.

Octavo. Fase de Servicio.

Esta fase incluye las actuaciones de evaluación operativa o funcional del recurso 
obtenido, la preparación de su entrada en servicio, su empleo y la baja al final de su vida 
operativa.

La responsabilidad del desarrollo de esta fase corresponderá al Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, al General Jefe de la UME o 
a la autoridad responsable del órgano o unidad que recibió el recurso material.

La Fase de Servicio comprende las siguientes etapas:

a) Etapa de Preparación de la entrada en servicio.

Esta etapa comienza con las pruebas de evaluación operativa o funcional al final 
de las cuales se producirá la entrada en servicio. Durante esta etapa se desarrollarán las 
siguientes actividades:

1.º Evaluación operativa o funcional del recurso y análisis de resultados.
2.º Transferencia del apoyo logístico.
3.º Entrada en servicio del recurso material.

El resultado de esta etapa será un informe aprobado por la autoridad usuaria sobre 
el grado de satisfacción de las capacidades operativas o funcionales del recurso material 
recibido. Este informe será remitido al Secretario de Estado de Defensa y a la autoridad 
que validó el REM o aprobó el DDR.

b) Etapa de Vida operativa.

Esta etapa se corresponde con el periodo de vida útil del recurso material. Supone 
la puesta a disposición del conjunto de capacidades que incorpora para su uso. Su sos-
tenimiento será responsabilidad del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, de los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos y del General Jefe de la UME así como también de otras 
autoridades del Departamento.

Si durante la vida operativa se considerase necesario abordar la modernización de 
un determinado recurso material por ser necesaria una mejora en las capacidades propor-
cionadas por éste, se iniciará un nuevo proceso de obtención desde la Fase Conceptual 
de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción.
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c) Etapa de Baja.

La baja de un recurso material al final de su vida operativa comprende las actividades 
para su desafectación y, en su caso, puesta a disposición del organismo encargado de 
su enajenación. Se ejecutará bajo la responsabilidad de la autoridad usuaria o, en el caso 
del recurso CIS, también de la autoridad responsable de su explotación o de las políticas 
de este tipo de recurso.

Para dar inicio al proceso de baja de un recurso material la autoridad responsable ela-
borará y aprobará el hito documental correspondiente en el que expondrá las razones que 
justifican la baja de éste. En el caso de los recursos obtenidos para satisfacer necesidades 
militares, este hito será armonizado y validado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Si la baja precisa de la asignación de recursos financieros se requerirá el acuerdo del 
Secretario de Estado de Defensa.

La Fase de Servicio se regulará en detalle en la normativa que se elaborará en desa-
rrollo de esta instrucción para cada tipo de recurso material.

Noveno. Dirección, seguimiento y control de los programas.

1. La dirección y el seguimiento de los programas de armamento y material, infraes-
tructura y CIS corresponden a los órganos directivos de la Secretaría de Estado de De-
fensa de acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 1287/2010, 
de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa. El control de los programas, como conjunto de actos materiales derivados de 
las competencias de dirección y seguimiento de los programas, para evitar o corregir las 
desviaciones e incumplimientos en la ejecución de los mismos, corresponden de igual 
manera a dichos órganos directivos.

2. La dirección de los programas consiste en el establecimiento de sus objetivos y de 
las directrices para alcanzar éstos, así como en la toma de decisiones sobre los aspectos 
más relevantes de los mismos.

La dirección de los programas corresponde a los Directores Generales de Armamento 
y Material, de Infraestructura y de Asuntos Económicos, cada uno de ellos en el ámbito de 
sus competencias y, en aquellos que así determine el Secretario de Estado de Defensa, 
será asumida por un Comité Director en atención a su especial relevancia desde el punto 
de vista de su impacto tecnológico, industrial, financiero o presupuestario o de sus po-
tenciales riesgos asociados.

El Comité Director, que se establecerá en la Directiva de Programa, será presidido por 
el Secretario de Estado de Defensa y formarán parte del mismo el Jefe de Estado Mayor, el 
Jefe del Mando Logístico o el Jefe de Programas del EMAD y el Director General de la Se-
cretaría de Estado de Defensa que correspondan en razón del programa de que se trate, así 
como el Director General de Asuntos Económicos y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. En 
el caso de programas que no deriven del planeamiento militar, el Comité Director, presidido 
asimismo por el Secretario de Estado Defensa, estará constituido por la autoridad que aprobó 
la necesidad, el Director General de la Secretaría de Estado de Defensa que corresponda en 
razón del programa de que se trate y el Director General de Asuntos Económicos.

Actuará como secretario el Subdirector General de Planificación y Programas o de 
Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material en los programas 
de armamento y material o de investigación y desarrollo respectivamente; el Subdirector 
General de Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructura en los pro-
gramas de infraestructuras y el Subdirector General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de esa misma Dirección General en los programas CIS.

A las reuniones del Comité Director podrán asistir los asesores o expertos que se 
considere conveniente, a propuesta de cualquiera de sus miembros y con la aprobación 
de su Presidente.

El Comité Director se reunirá mediante convocatoria del Secretario de Estado de 
Defensa.

3. El seguimiento de los programas consiste en el desarrollo de las actividades 
orientadas a la adquisición periódica y a la explotación de información actualizada sobre 



el desarrollo del programa para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos y la 
obtención de los resultados previstos en sus vertientes técnica, programática y económica, 
de acuerdo con el procedimiento que se describe en el punto 5 de este apartado.

El seguimiento de los programas es responsabilidad, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de los Subdirectores Generales de Planificación y Programas, de Tecnología 
e Innovación, de Planificación y Control y de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones, y será llevado a cabo por la Comisión de Seguimiento que se constituya para cada 
programa. En aquellos programas que no requieran la constitución de una Comisión de 
Seguimiento, las funciones que le son atribuidas a ésta, serán llevadas a cabo por el Jefe 
del Área que designe el Director General competente. Para el ejercicio de estas funciones, 
el Jefe de Área contará con la colaboración del correspondiente Jefe de Programa.

La Comisión de Seguimiento es el órgano encargado de centralizar, actualizar, siste-
matizar y analizar la información de seguimiento proveniente de la respectiva Oficina de 
Programa, en apoyo a la dirección y control de los programas.

La constitución de la Comisión de Seguimiento de un programa será preceptiva en 
los siguientes casos:

a) Programas cuyo desarrollo se realiza en cooperación internacional.
b) Programas en cuya financiación participan otros Ministerios.
c) Programas de armamento y material cuyo coste total supere los cien millones de 

euros o, sin superar dicha cuantía, cuando tenga asociado un alto contenido tecnológico 
o industrial o éste sea de carácter estratégico.

d) Programas de infraestructura que por su complejidad o porque en los mismos 
participen varios ejércitos, así lo determine el Director General de Infraestructura, inde-
pendientemente de su coste total.

e) Programas CIS que determine el Director General de Infraestructura en función de 
su impacto en la organización o del riesgo que podría derivarse de eventuales desviaciones 
en su plazo de desarrollo o en su alcance.

f) Programas en los que por sus especiales características así lo determine el Secre-
tario de Estado de Defensa.

Las Comisiones de Seguimiento de los programas de armamento y material se 
constituirán en la Subdirección General de Planificación y Programas o en la Subdirección 
General de Tecnología e Innovación, en función del objeto del programa y bajo la dirección 
del correspondiente Subdirector General.

Las Comisiones de Seguimiento de los programas de infraestructura se constituirán 
en la Subdirección General de Planificación y Control, bajo la dirección del Subdirector 
General.

Las Comisiones de Seguimiento de los programas CIS se constituirán en la Subdi-
rección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones, bajo la dirección del 
Subdirector General.

Las Comisiones de Seguimiento estarán constituidas por los siguientes miembros:

a) El Subdirector General correspondiente, que la presidirá. En aquellos programas que 
por su objeto, cuantía o importancia lo requiera, los Directores Generales podrán asumir 
la presidencia de la comisión.

b) El Jefe del Área designada por el Director General competente para el seguimiento 
del programa, que organizará las actividades de la comisión y actuará como secretario 
de la misma.

c) El Jefe de Programa, como responsable de la gestión del programa.
d) El Director Técnico del programa, como responsable de la gestión y seguimiento 

de los aspectos técnicos del programa cuando así lo decida el Jefe de Programa.
e) Un representante del órgano de contratación.
f) Un representante de la Dirección General de Asuntos Económicos.
g) Un representante de los ejércitos, órganos o unidades destinatarios de los recursos 

objeto del programa con independencia de que el origen de éste sea el planeamiento militar 
u obedezca a una necesidad funcional del Departamento, así como, cuando proceda, un 
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representante del órgano encargado de su mantenimiento o explotación a lo largo de su 
ciclo de vida.

h) Un representante del Estado Mayor Conjunto cuando el programa derive del pla-
neamiento militar.

i) Un representante de la Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos, 
cuando sea necesario informar sobre la actividad industrial desarrollada por los contratistas.

j) Otros representantes de los organismos implicados en el desarrollo y ejecución del 
programa, que se estime necesarios en función del tipo de recurso a obtener.

Asimismo, se podrá convocar a participar en las Comisiones de Seguimiento a los 
contratistas para revisar el estado de los trabajos en curso o cualquier otra cuestión rela-
cionada con el desarrollo del programa o la ejecución del contrato.

Para el caso de los programas relacionados entre sí porque implican la obtención de 
distintos recursos vinculados a una misma solución, se constituirán Comisiones de Segui-
miento Mixtas, siempre que al menos para uno de ellos sea preceptiva la constitución de 
una comisión, de forma que se garantice la coordinación y coherencia temporal de dicha 
obtención. Cuando estos recursos sean de diferente tipo estas comisiones serán presididas 
conjuntamente por los Subdirectores Generales responsables de los distintos recursos o 
por el que, entre ellos, sea elegido para tal fin. Igualmente asistirán los Jefes de Área y los 
Jefes de Programa implicados junto al resto de participantes establecidos.

Las funciones de la Comisión de Seguimiento son las siguientes:

a) Efectuar y evaluar periódicamente el seguimiento de la ejecución de los programas 
a través de los informes de gestión que deberán presentar los Jefes de Programa.

b) Analizar los riesgos de los programas y sus desviaciones de los objetivos estable-
cidos en la Directiva de Programa, así como analizar su origen y sus causas y evaluar su 
impacto en la ejecución del programa.

c) Realizar propuesta de medidas correctoras de las desviaciones detectadas para 
su traslado al Director General competente y, en su caso, al Comité Director.

Las funciones que corresponden a los Jefes de las Áreas encargados del seguimiento 
son las siguientes:

a) Recopilar y mantener actualizada la información y documentación sobre los pro-
gramas y realizar la recepción, tratamiento y análisis de la información proveniente de las 
Oficinas de Programa.

b) Preparar las actividades de las Comisiones de Seguimiento.
c) Elaborar los informes semestrales de seguimiento de los programas.
d) Relacionarse con los órganos implicados en los programas, tanto del Órgano 

Central como del Estado Mayor Conjunto y de los Cuarteles Generales de los Ejércitos y 
de la UME.

e) Mantener de forma continua la comunicación y coordinación con las Oficinas de 
Programa.

Las Comisiones de Seguimiento de los programas se reunirán semestralmente para 
la revisión y análisis de la información proveniente de las Oficinas de Programa y de las 
mismas se levantará acta que será firmada por el Subdirector General que la haya presidido 
o, por el Director General, en caso de haber asumido éste la presidencia de la Comisión 
de Seguimiento.

4. El control de los programas consiste en el conjunto de actividades orientadas a 
la definición y ejecución de las acciones correctivas de las desviaciones detectadas en el 
proceso de seguimiento.

El control de los programas es responsabilidad, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, de los Subdirectores Generales de Planificación y Programas, de Tecnología 
e Innovación, de Planificación y Control, y de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones, quienes podrán elevar a los Directores Generales la toma de decisiones cuando 
lo estimen necesario.



5. Procedimiento para el seguimiento y control de los programas

El seguimiento y control de los programas se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Información a suministrar por los Jefes de Programa.

Los Jefes de Programa mantendrán permanentemente actualizada la información que 
contienen los sistemas de información corporativos que dan soporte a la gestión de los 
programas. Asimismo, el primer día hábil de los meses de abril y octubre remitirán al Jefe 
del Área encargada del seguimiento del programa de que se trate, un informe de gestión 
del programa referido a los seis meses anteriores.

La estructura y el contenido de estos informes de gestión se regularán en la normativa 
específica de desarrollo de esta instrucción que se elabore en materia de gestión y ejecu-
ción de los programas. En todo caso, dichos informes deberán incorporar como contenido 
mínimo los siguientes aspectos:

1.º Las desviaciones e incumplimientos en las prestaciones por parte de los contra-
tistas.

2.º Situación económica, financiera y presupuestaria del programa: hitos de certifi-
cación cumplidos, modificaciones contractuales, revisiones de precio, otras variaciones 
de coste, presupuesto y calendario de pagos actualizados.

3.º Situación programática: cumplimiento de los hitos técnicos más significativos, 
entregas, desviaciones producidas junto con sus causas y planificación detallada actuali-
zada con especial atención al calendario de entregas.

4.º Principales riesgos del programa y medidas de prevención y mitigación adoptadas.
5.º Impacto de las desviaciones e incumplimientos en las prestaciones de la solución, 

los plazos y los costes del programa.
6.º Propuesta de medidas correctoras.

b) Tratamiento de la información y elaboración de los informes semestrales de segui-
miento de los programas.

Recibidos los informes de gestión de las Oficinas de Programa, los Jefes de Área, 
previamente revisado y analizado su contenido, convocarán las Comisiones de Seguimiento 
para la toma de decisiones sobre los aspectos identificados en el análisis que lo requieran. 
Asimismo, previamente a dicha convocatoria, se remitirá a la Dirección General de Asuntos 
Económicos la información recibida de los Jefes de Programa sobre la situación económica, 
financiera y presupuestaria del programa, para su análisis.

Con posterioridad a la celebración de las Comisiones de Seguimiento los Jefes de 
Área elaborarán los informes semestrales de seguimiento que les correspondan sobre la 
base de los informes de gestión elaborados por los Jefes de Programa y, en su caso, de los 
resultados de las reuniones de las Comisiones de Seguimiento. En el supuesto de que la 
Comisión de Seguimiento sea mixta, el Jefe de Área cuyo recurso suponga la mayor parte 
del coste de la solución refundirá en un único informe toda la información de seguimiento 
de los distintos programas vinculados.

Los informes de seguimiento contendrán todos los aspectos recogidos en los infor-
mes de gestión junto con un análisis de la situación de los programas, de las desviaciones 
y sus causas y de los riesgos, así como la propuesta de medidas correctoras que, en su 
caso, hayan sido acordadas en la Comisión de Seguimiento. Igualmente incorporarán las 
decisiones adoptadas por los Comités Directores en las reuniones que hayan podido tener 
lugar durante el semestre.

Los informes de seguimiento elaborados por los Jefes de Área serán validados por 
los Subdirectores Generales competentes por razón de la materia y se presentarán a los 
Directores Generales antes del último día hábil de los meses de abril y octubre.

c) Los Directores Generales presentarán al Secretario de Estado de Defensa los 
informes semestrales de seguimiento de los programas elaborados en sus respectivas 
Direcciones Generales.
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d) Se remitirán al Jefe de Estado Mayor de la Defensa todos los informes semestra-
les de seguimiento de los programas derivados de los Objetivos de Capacidad Militar y a 
los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, al General Jefe de la UME y a cualquier otra 
autoridad del Departamento, los informes de seguimiento de los programas de obtención 
de aquellos recursos de los que serán usuarios.

e) El procedimiento descrito será de aplicación al seguimiento y control de aquellos 
programas que no requieran la constitución de una Comisión de Seguimiento, salvo lo 
dispuesto en relación con la constitución y convocatoria de la misma.

Décimo. Gestión de los programas.

La gestión de los programas integra las tareas de impulso, coordinación y seguimiento 
de las actividades de ejecución del programa y de los contratos que se derivan del mismo, 
que serán llevadas a cabo por el Jefe de Programa con el apoyo, en caso de que haya sido 
constituida, de una Oficina de Programa.

La regulación de los procedimientos, actividades y documentos sobre la ejecución y 
gestión de los programas se establecerá en las normas que para cada tipo de recurso se 
dicten en desarrollo de esta instrucción y se ajustará a las siguientes directrices:

a) El Jefe de Programa será nombrado por el Secretario de Estado de Defensa a pro-
puesta del órgano bajo cuya dependencia orgánica se constituirá, si procede, la Oficina de 
Programa. Su nombramiento será preceptivo en la etapa de Establecimiento del programa, 
aunque podrá nombrarse excepcionalmente durante la fase Conceptual cuando concurran 
especiales circunstancias que aconsejen esta medida.

b) El Jefe de Programa, bajo la dependencia funcional del Director General de la Secre-
taría de Estado que corresponda en función del tipo de recurso material, es el responsable 
de dirigir las tareas de impulso, coordinación, gestión y seguimiento antes señaladas y, 
específicamente, de realizar las siguientes:

1.º Definir la estructura interna de la Oficina de Programa.
2.º Elaborar la planificación del programa, en la que se detallará la estructura y des-

glose del trabajo hasta el nivel de detalle en las actividades que permita valorar el grado 
de avance objetivo del programa, la relación entre actividades, la asignación de recursos, 
así como la programación de actividades y su cadena crítica.

3.º Dirigir y gestionar la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos asociados 
a la alternativa de obtención definida en el DDV, en el que se identificarán y tipificarán 
los mismos, se valorará la probabilidad de que sucedan y su impacto en los requisitos 
definidos, en los costes o en la planificación. Asimismo, elaborará los correspondientes 
planes de prevención y mitigación respecto de los riesgos que son responsabilidad de la 
propia oficina.

4.º Dar directrices al Director Técnico del programa.
5.º Proponer cláusulas para los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
6.º Elaborar, en coordinación con la autoridad usuaria, el Concepto de Apoyo Logís-

tico.
7.º Elaborar los informes de gestión.

c) Las Oficinas de Programa dirigidas por el Jefe de Programa contarán con un 
Director Técnico, pudiendo ser asumidos ambos perfiles y sus funciones por una misma 
persona. Son funciones específicas del Director Técnico del Programa:

1.º Elaborar los pliegos de prescripciones técnicas.
2.º Asesorar al Jefe de Programa y al órgano de contratación en el ámbito técnico.
3.º Realizar el seguimiento y control de los aspectos técnicos del contrato.

d) Las Oficinas de Programa se encuadrarán en la estructura orgánica del EMAD, de 
los Ejércitos o de la UME o en la Secretaría de Estado de Defensa de acuerdo con lo que 
determine el Secretario de Estado de Defensa. El órgano designado establecerá la Oficina 
de Programa para el desarrollo de las tareas propias de su gestión y la dotará de los me-
dios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. En función 



del tipo, alcance y complejidad del programa, la Oficina de Programa podrá constituirse 
mediante la creación de una nueva estructura o, por el contrario, constituirse en el seno 
de una estructura ya existente a la que se le asignarán las competencias oportunas y, en 
su caso, los medios adicionales que sean necesarios.

Disposición transitoria única. Procesos de obtención de recursos ya iniciados.

Los procesos de obtención iniciados siguiendo lo establecido en la Directiva 68/2000, 
de 9 de marzo, del Secretario de Estado de Defensa por la que se regula el proceso de 
la obtención de armamento, se adaptarán a lo regulado en esta instrucción, en función 
de la fase o hito en la que se encuentren, considerándose incluidos en las fases y etapas 
establecidas en el anexo VIII.

Asimismo, los procesos que en materia de obtención de recursos de infraestructura y 
CIS se encuentren ya iniciados en el momento de la entrada en vigor de esta instrucción, 
se adaptarán a lo regulado en la misma en función de la fase en que se encuentren.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Directiva núm. 68/2000, de 9 de marzo, del Secretario de Estado 
de Defensa por la que se regula el proceso de la obtención de armamento.

2. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
al contenido de esta instrucción.

Disposición final primera. Programas internacionales.

Cuando los programas se desarrollen en el ámbito internacional y tengan impuestas 
normas específicas de obligado cumplimiento, esta instrucción servirá como normativa 
supletoria en aquellos aspectos que no estén regulados por los organismos ajenos al Mi-
nisterio de Defensa que gestionen el programa.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se faculta a los Directores Generales de Asuntos Económicos, de Armamento y Ma-
terial y de Infraestructura de la Secretaría de Estado de Defensa para que, en el ámbito de 
sus competencias, emitan o propongan las disposiciones necesarias para la regulación 
de las fases de Ejecución y de Servicio del proceso de obtención que se regula en esta 
instrucción, así como las disposiciones para la regulación de los procesos de obtención 
de los recursos materiales excluidos del ámbito de aplicación de la misma.

Disposición final tercera. Estructuras de desglose de producto, trabajos y costes.

La Dirección General de Asuntos Económicos elaborará, en coordinación con las 
Direcciones Generales de Armamento y Material y de Infraestructura, las estructuras de 
desglose de producto, trabajos y costes, que se someterán a la aprobación del Secretario 
de Estado de Defensa en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de esta 
instrucción, para sistematizar el análisis de la solución operativa o funcional definida, con-
forme a lo dispuesto en el apartado sexto.4.c) de esta instrucción.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Esta instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 15 de septiembre de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.
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ANEXOS

 I. Documento de Necesidad Operativa (DNO).
 II. Objetivo de Estado Mayor (OEM).
 III. Documento de Necesidad Funcional (DNF).
 IV. Requisitos de Estado Mayor (REM).
 V. Documento de Definición de Requisitos (DDR).
 VI. Documento de Viabilidad (DDV).
 VII. Directiva de Programa (DDP).
 VIII.  Disposición Transitoria Única. Adaptación de los hitos/fases regulados por la 

Directiva 68/2000.
 IX. Acrónimos.



327
1131

ANExO I

Documento de Necesidad Operativa (DNO)

1. ANTECEDENTES

- Análisis contrastado de la misión, amenaza, capacidad propia y ámbito de operación 
donde se enmarca la necesidad operativa.

- Necesidad o necesidades militares del PROCAM a la que se vincula la necesidad 
operativa, prioridad, y grado en que se pretende satisfacer dicha necesidad operativa. En 
caso de necesidad sobrevenida de carácter urgente, su justificación.

- Objetivo de Capacidad Militar (OCM) a la que se vincula la necesidad operativa.
- Área de capacidad y capacidad o capacidades militares en que se enmarca dicha 

necesidad operativa.

2. OBjETO

- Enunciado de la necesidad operativa.
- Identificación detallada de la carencia que se pretende solventar (descripción de 

medios ya disponibles) y su justificación (lecciones aprendidas, reemplazo, actualización, 
aplicación de nuevos conceptos o modernización).

3. CONTENIDOS:

3.1 Descripción de la necesidad operativa.

Se expresará en términos de capacidad o características generales y se analizará 
con relación a:

-  Plazo en que debería estar resuelta la necesidad operativa con indicación de la 
Capacidad Operativa Inicial (IOC) y Capacidad Operativa Final (FOC).

-   Esquema temporal de la Fase Conceptual con los puntos de decisión.
-  Posible impacto sobre otras capacidades militares.
- Posible impacto en todos los factores de la metodología MIRADO.
-  Aspectos de estandarización, interoperabilidad y, si procede, de posibilidad de 

operar en red (NEC).
- Riesgo operacional de no ser satisfecha la necesidad operativa.

3.2 Otras consideraciones

Se aportará cualquier aspecto que contribuya a la mejor comprensión del problema 
principal y de sus derivaciones, incluyendo si es posible una estimación preliminar de coste 
total de la solución atendiendo al ciclo de vida.
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ANExO II

Objetivo de Estado mayor (OEm)

1. ANTECEDENTES

Documento de Necesidad Operativa (DNO).

2. OBjETO

Identificación de posibles alternativas de solución operativa para una necesidad 
concreta descrita en el DNO.

3. CONTENIDOS:

Descripción general de aquellas actuaciones en relación con la necesidad operativa, 
su función y prestaciones.

-  Exposición resumida de la misión, amenaza, capacidad propia y ámbito de opera-
ción. 

-  Contribución de la necesidad operativa a las capacidades militares y desglose por 
factores MIRADO.

-  Estudio de posibles opciones de solución operativa, si se conocen, y selección de 
las más apropiadas para futuros estudios.

-  Descripción de las opciones que se proponen como más apropiadas, en términos 
generales.

- Valoración de riesgos.
- Unidades a obtener.
-  Actualización de la estimación temporal del proceso con los puntos de decisión y 

que incluya la IOC y la FOC, si procede.
- Estimación del coste de las posibles opciones de solución operativa.
-  Consideraciones sobre cualquier aspecto que contribuya a la mejor comprensión 

del problema principal y de sus derivaciones, y en concreto los técnicos, logísticos, 
operativos, administrativos, económicos, contractuales, de seguridad operativa, 
de interoperabilidad o normalización, de cooperación, de eficiencia energética y 
protección medioambiental, en su caso, de costes y de calendario.

-  Políticas y restricciones que deberán tenerse en cuenta si finalmente se obtiene la 
solución propuesta.

- Determinación de la necesidad de estudios adicionales.
- Posibilidades de armonización con otras necesidades operativas
- Directrices para la siguiente etapa.



ANExO III

Documento de Necesidad Funcional (DNF)

1. ANTECEDENTES

- Descripción de la función del Departamento a la que se vincula la necesidad.
- Identificación del objetivo del Departamento al que se asocia la necesidad y su 

prioridad.

2. OBjETO

- Enunciado de la Necesidad Funcional.
- Identificación detallada de la carencia y su justificación.

3. CONTENIDOS

3.1 Descripción general de la necesidad funcional

- Descripción resumida de la necesidad funcional detectada.

3.2 Análisis de impacto

-  Analizar el impacto o riesgo asociado si no se satisface la necesidad detectada en 
los plazos propuestos, describiendo los medios actuales disponibles y las solucio-
nes temporales que eventualmente se estén empleando para cubrir la necesidad.

3.3 Descripción general de la solución funcional

-  Descripción general de la solución funcional que podría satisfacer la necesidad 
detectada. Si existen varias opciones de solución funcional se describirá cada una 
de ellas, indicando claramente las posibles ventajas e inconvenientes de las mismas 
atendiendo a criterios de eficiencia y a los riesgos asociados.

-  Políticas y restricciones que deberán tenerse en cuenta si finalmente se obtiene la 
solución propuesta.

3.4 Requisitos de la solución funcional

-  Definición de las características generales de cada una de las posibles opciones 
de solución funcional descritas anteriormente en forma de requisitos funcionales, 
técnicos, logísticos, físicos y otros que se consideren de necesario cumplimiento, 
en el nivel de detalle del que se disponga, para satisfacer la necesidad detectada.

3.5 Estimación económica

-  Primeras estimaciones de coste total de las diferentes opciones planteadas aten-
diendo a todo su ciclo de vida.

3.6 Estimación temporal

-  Estimación de los plazos de obtención y puesta en servicio de las opciones anali-
zadas.

-  Propuesta de calendario de actividades para el desarrollo del proceso.
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ANExO Iv

Requisitos de Estado mayor (REm)

1. ANTECEDENTES:

Objetivo de Estado Mayor (OEM).

2. OBjETO:

-  Analizar y desarrollar el Objetivo de Estado Mayor en relación con el marco estra-
tégico militar, los ámbitos posibles de actuación y las capacidades propias para 
determinar los Requisitos de Estado Mayor.

-  Consideración de los factores que afectan a los componentes fundamentales de las 
capacidades militares; material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, 
doctrina y organización (MIRADO).

3. CONTENIDOS:

3.1 Descripción de la solución operativa.

-  Exposición resumida de la misión, amenaza, capacidad propia y ámbito de opera-
ción.

-  Exposición de la solución operativa que se considera más adecuada para satisfa-
cerlo.

-  Definición detallada de las repercusiones sobre los componentes fundamentales de 
las capacidades militares (MIRADO).

-  Descripción del concepto de empleo operativo de la solución, su integración en las 
FAS e interacción con los recursos ya existentes.

-  Repercusiones y necesidades derivadas en los campos operativo, tecnológico, 
industrial, logístico, medioambiental, de catalogación, de normalización y homolo-
gación; compatibilidad y colaboración con otros programas, contemplando el ciclo 
de vida completo del objetivo que se pretende, con aproximación de calendario y 
valoración de riesgos.

-  Descripción inicial del concepto de sostenimiento para la solución operativa, abar-
cando la orgánica y las responsabilidades en su gestión.

-  Descripción del plan de formación para el empleo operativo, contemplando las 
necesidades de simulación asociadas, que proporcione una mejor capacidad de 
explotación de la solución operativa.

3.2 Requisitos de la solución operativa.

-  Definición detallada de los requisitos operativos y características técnicas que se 
hayan comprobado viables, desglosados por su vinculación a las capacidades 
militares y por factores MIRADO.

-  Los requisitos señalados serán los imprescindibles, haciendo distinción, en su caso, 
de aquéllos que puedan diferir para diferentes niveles de entorno de actuación. Se 
relacionarán, si procede, los requisitos deseables.

-  Descripción de los requisitos de interoperabilidad de la solución operativa, teniendo 
en cuenta, en su caso, los STANAG implantados.

-  Otros requisitos de estandarización (normas militares españolas aprobadas y STA-
NAG implantados), catalogación, homologación, calidad y certificación, si procede.

-  Descripción de los requisitos de sostenimiento de la solución operativa, teniendo en 
cuenta la descripción inicial del concepto de sostenimiento realizada.

-  Descripción de los requisitos de formación que contemplen la instrucción y el adies-
tramiento para el correcto empleo operativo de la solución.

3.3 Dimensionamiento de la solución operativa.

-  Unidades a obtener, diferenciando, en su caso, cuando puedan diferir para diferentes 
niveles de entorno de actuación.



-  Si se va a realizar una implantación por fases, unidades que comprenderá cada fase.
-  Estimación, si procede, del número de usuarios de la solución operativa, identifican-

do, si es posible, las Unidades/ Organizaciones que la operarán.

3.4 Estimación económica.

- Estimación de costes, total y por unidad, diferenciados por factores del MIRADO.
-  Estimación del coste del sostenimiento a lo largo de la vida operativa de la solución.
- Valoración sobre el grado de incertidumbre de las estimaciones realizadas.

3.5 Estimación temporal.

-  Actualización de la estimación temporal del proceso para la entrada en servicio de 
la solución operativa, con los puntos de decisión y actualización de la IOC y FOC.

3.6 Otras consideraciones.

- Previsiones sobre su desarrollo y gestión hasta completar el proceso de obtención.
- Análisis de los riesgos asociados.
- Posibilidades de obtención cooperativa, si es identificada.
- Propuesta para la siguiente Etapa a desarrollar.
-  Consideraciones adicionales. Aspectos e información adicional que contribuya a la 

mejor comprensión de los requisitos y sus implicaciones.
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ANExO v

Documento de Definición de Requisitos (DDR)

1. ANTECEDENTES

Documento de Necesidad Funcional (DNF)

2. OBjETO

Proponer la solución funcional a acometer en término de requisitos para cada uno de 
los factores de material, infraestructura, personal, etc., en que se descompone la solución.

3. CONTENIDOS

3.1. Descripción de la solución funcional

3.1.1.  Descripción de los recursos materiales que constituyen la solución 
funcional

-  Descripción de los recursos materiales a obtener.
-   Descripción de cómo la solución funcional proporcionará las capacidades y mejoras 

funcionales necesarias para hacer frente a la carencia detectada, desde un punto 
de vista conceptual, sin entrar en detalles técnicos.

3.1.2.  Concepto de empleo de los recursos materiales que constituyen la solu-
ción funcional

-   Descripción, si procede, de cómo se utilizan los recursos y cómo se integran en la 
organización.

-   Descripción, si procede, de cómo interactúan los recursos con otros recursos ya 
existentes.

3.1.3.  Concepto de sostenimiento de los recursos materiales que constituyen 
la solución funcional

-   Descripción, si procede, de cómo y por quién será mantenidos los recursos, y de 
quién será el responsable de los repuestos y de su aprovisionamiento.

-   Descripción, si procede, de cómo será realizada la formación para el empleo y ex-
plotación de los recursos y de quién será el responsable.

3.2. Requisitos de la solución funcional

3.2.1 Requisitos funcionales

-   Descripción del los principales requisitos funcionales que debe cumplir la solución 
funcional a obtener, distinguiendo entre imprescindibles y deseables

3.2.2. Requisitos de rendimiento

-   Descripción de los requisitos de rendimiento que deben cumplir la solución funcional 
a obtener, distinguiendo entre imprescindibles y deseables.

-   Identificación de los parámetros de rendimiento de los recursos que se consideran 
críticos o esenciales y cuyo incumplimiento justificaría rechazar la solución funcional 
suministrada.

-   Descripción de los parámetros de disponibilidad y fiabilidad mínimos de la solución 
funcional a obtener.

3.2.3. Requisitos de interoperabilidad

-   Descripción, si procede, de todos los requisitos de interoperabilidad de los recursos 
materiales a obtener, teniendo en cuenta, en su caso, los STANAG implantados.
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3.2.4. Requisitos de ergonomía

-  Descripción, si procede, de los requisitos de ergonomía de los recursos.

3.2.5. Requisitos Logísticos

3.2.5.1. Requisitos de mantenimiento

-  Descripción de los tipos de mantenimiento a ejecutar durante el ciclo de vida de 
los recursos.

-  Descripción de las actualizaciones/modernizaciones previstas durante el ciclo de 
vida de los recursos.

3.2.5.2. Requisitos de abastecimiento

-  Descripción, si procede, del proceso de suministro de herramientas, repuestos, 
equipos de diagnóstico, etc. a los futuros usuarios de los recursos.

3.2.5.3. Requisitos de formación

-   Descripción, si procede, del proceso de formación que capacitará a los usuarios 
de los recursos.

-   Descripción, si procede, de los requisitos de documentación técnica para los ope-
radores de los recursos.

3.2.5.4. Requisitos de Apoyo

-   Descripción cualquier equipo o infraestructura de apoyo que sea necesario para la 
operación de los recursos.

3.2.6. Otros Requisitos

-   Otros requisitos de estandarización (normas militares españolas aprobadas y STA-
NAG implantados), catalogación, homologación, calidad y certificación, si procede.

-  Requisitos medioambientales.

3.3. Dimensionamiento de la solución funcional

-   Estimación, si procede, del número de unidades de los recursos necesarias para 
cubrir la necesidad, incluidos los repuestos y las unidades para formación.

-  Si se va a realizar una implantación por fases, unidades que comprenderá cada fase
-  Estimación, si procede, del número de usuarios de los recursos, identificando las 

posibles unidades u organizaciones usuarias del mismo.

3.4. Estimación económica

-  Estimación del coste, total y por unidad, de los recursos materiales a obtener.
-  Estimación del coste del sostenimiento a lo largo de la vida operativa de la solución.
-  Valoración sobre el grado de incertidumbre de las estimaciones realizadas

3.5. Estimación temporal

-  Estimación de los plazos de obtención y puesta en servicio de los recursos (deta-
llando si es necesario la IOC y la FOC).

-  Calendario de actividades para el desarrollo del proceso.

3.6. Otros aspectos a considerar

-  Aspectos que contribuyan a la mejor comprensión de los requisitos.
-  Condiciones que afecten a la forma de abordar los requisitos.
-  Descripción de restricciones que puedan influir en el diseño, coste y riesgo de ob-

tención de los recursos.
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ANExO vI

Documento de viabilidad (DDv)

1. RESUmEN EjECUTIvO

Constará de la decisión adoptada sobre la viabilidad de la solución y de una breve 
descripción de la alternativa de obtención elegida de resultar la primera positiva.

2. REFERENCIAS

Relación de antecedentes y documentos del Departamento que se han considerado 
para la redacción del informe, incluyendo el REM o el DDR.

3. DESCRIPCIóN DE LA SOLUCIóN

Descripción de la solución propuesta en el REM o el DDR con especial hincapié en 
sus aspectos materiales. Se describirá brevemente la necesidad originadora así como los 
conceptos de empleo y sostenimiento asociados a la primera.

4. REqUISITOS DE LA SOLUCIóN

Cuadro-resumen del conjunto de requisitos de la solución propuesta tal y como se 
hayan descrito en el REM o el DDR.

5. ALCANCE DE LA SOLUCIóN

Incluirá aspectos tales como: número de sistemas/instalaciones necesarias, aspectos 
logísticos cuantitativos y necesidades de formación, despliegue previsto, etc.

6. PLAZOS PARA LA OBTENCIóN DE LA SOLUCIóN

Calendario tentativo de entregas y posibles condicionantes temporales.

7. ESTRUCTURA DE DESCOmPOSICIóN DEL PRODUCTO (ESDP)

Descomposición de la solución conforme a los elementos de la estructura normali-
zada que le son de aplicación y al grado de desagregación necesario para llevar a cabo 
los análisis y valoraciones descritas en la Instrucción.

8. ESTRUCTURA DE DESCOmPOSICIóN DE TRABAjOS (ESDT)

Sobre la base de la estructura de desglose anterior, descomposición de las actividades 
del proyecto a acometer.

9. ESTRUCTURA DE DESCOmPOSICIóN DE LOS COSTES (ESDC)

Basándose en la matriz anterior, relación de costes que son de aplicación a cada 
elemento del producto y a cada actividad.

10. mATRIZ DE TRAZABILIDAD REqUISITOS / PRODUCTO

Matriz de traza entre los requisitos solicitados en el REM o el DDR y los elementos 
identificados en la Estructura de Descomposición de Producto (apartado 7).

11. mATRIZ DE TRAZABILIDAD PRODUCTO / ORm

Matriz de traza entre los elementos identificados en la Estructura de Descomposición 
de Producto (apartado 7) y sus correspondientes ORM y componentes.

12. ESTUDIO DE vIABILIDAD

Estudio de la viabilidad de la solución a partir de los elementos identificados aten-
diendo, cuando les sea de aplicación, a las siguientes consideraciones:
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12.1 Consideraciones industriales.

Posible impacto en las capacidades industriales, destacando la potenciación de 
aquellas de carácter estratégico. Identificación de los riesgos asociados.

12.2 Consideraciones tecnológicas.

Posibles desarrollos de I+D con especial atención a las áreas tecnológicas de carácter 
estratégico o posibilidad de aplicar resultados de investigación provenientes de desarrollos 
previos. Identificación de los riesgos asociados.

12.3 Consideraciones de cooperación internacional.

Posibles iniciativas en curso en el ámbito internacional u otras nuevas en cooperación 
con otros países. Identificación de los riesgos asociados.

12.4 Consideraciones sobre compensaciones y retornos industriales.

Posibles compensaciones y retornos industriales derivados.

12.5 Consideraciones logísticas.

Aspectos que inciden en el sostenimiento de la solución a lo largo de su ciclo de vida 
atendiendo a los criterios básicos descritos en la Instrucción 5/2008, de 15 de enero, de 
la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se regula el sostenimiento del armamento 
y material, así como cualquier otra de aplicación al resto de recursos. Identificación de los 
riesgos asociados.

12.6 valoración de plazos.

Estimación de plazo asociado.

12.7 valoración de costes.

Estimación del coste asociado, incluyendo los costes de su ciclo de vida.

12.8 valoración del impacto económico.

Estimación del impacto económico directo e indirecto asociado.

12.9 valoración de posibilidades de financiación.

Estimación conforme a escenario económico vigente.

13. DECISIóN SOBRE LA vIABILIDAD

Favorable o desfavorable.

14. DESCRIPCIóN DE LA ALTERNATIvA SELECCIONADA.

Descripción de la alternativa de obtención seleccionada en base al estudio de via-
bilidad previo.

15.  CONCEPTO DE APOyO LOGÍSTICO PRELImINAR DE LA ALTERNATIvA 
SELECCIONADA

Se realizará una definición inicial del apoyo logístico previsto.

16. ESTImACIóN TEmPORAL DE LA ALTERNATIvA SELECCIONADA

Estimación de los plazos asociados a la alternativa seleccionada.
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17. ESTImACIóN DE COSTE DE LA ALTERNATIvA SELECCIONADA

Estimación del coste asociado a la alternativa seleccionada, incluyendo los costes 
de su ciclo de vida.

18. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA ALTERNATIvA SELECCIONADA

Estrategia de contratación y calendario de hitos contractuales.

19. RIESGOS ASOCIADOS

Relación de riesgos asociados a la alternativa de obtención seleccionada y su valo-
ración.

20. PROGRAmAS DE RECURSOS mATERIALES

Conjunto de programas de armamento y material, infraestructura y CIS necesarios 
para llevar a cabo la alternativa de obtención seleccionada, especificando:

-  El objeto de cada programa,
-  su ámbito de ejecución (nacional o cooperación internacional, indicando en este  

caso Agencia u órgano encargado de su gestión),
- su categoría.

Madrid, a    de             de

El Director General  
de Asuntos Económicos

-  Nombre de la
Autoridad que firma 

el documento –

Madrid, a    de             de

El Director General 
de Armamento y Material

- Nombre de la
Autoridad que firma 

el documento –

Madrid, a    de             de

El Director General 
de Infraestructura

- Nombre de la
Autoridad que firma 

el documento -
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ANExO vII

Directiva de Programa (DDP)

1. ANTECEDENTES

Relación de documentos que soportan el contenido de esta directiva, incluyendo el 
REM o el DDR y el DDV.

2. PROGRAmA

2.1 Objetivos del Programa

-  Relación de objetivos que se establecen para el programa y directrices para alcanzar 
esos objetivos.

2.2 Planificación y financiación

-  Calendario de ejecución, entradas en servicio previstas y cuadro de financiación.

2.3 Organización del programa

-  Organización del programa y organismos que participan en el programa. Relación 
con otros programas.

3. COmITé DIRECTOR

-  Se indicará si el programa, por sus características, requiere la constitución de un 
Comité Director. En tal caso se establecerá su estructura y normas generales de 
funcionamiento.

4. SEGUmIENTO.

4.1 Área responsable.

-  Determinación del Área encargada del seguimiento del programa.

4.2 Directrices específicas de seguimiento.

-  Relación de directrices específicas para el seguimiento del programa que comple-
menten las contenidas en la Disposición Novena de esta instrucción.

4.3 Comisión de Seguimiento.

-  Conforme a lo descrito en la Disposición Novena de esta instrucción.

5. GESTIóN

5.1 jefe de Programa

-  Descripción de las funciones y del perfil del Jefe de Programa.

5.2 Director Técnico

-  Descripción de las funciones y del perfil del Director Técnico.

5.3 Oficina de Programa.

-  En caso de ser necesaria la constitución de una Oficina de Programa, se estable-
cerá su composición y estructura con indicación del órgano y autoridad de la que 
depende orgánicamente, así como la previsión y criterios para su disolución.
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5.4 Directrices para la elaboración del Concepto de Apoyo Logístico

-  Se establecerán las directrices necesarias para la elaboración del Concepto de Apo-
yo Logístico tomando como base lo establecido en el Concepto de Apoyo Logístico 
Preliminar recogido en el Documento de Viabilidad.

5.5 Informes de gestión

-  Estructura del informe y contenido de acuerdo con lo establecido en la Disposición 
Novena de esta instrucción.

Madrid,                de                                       de

El Secretario de Estado de Defensa/El Director General de Xxxx

Nombre de la Autoridad que firma el documento -
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ANExO vIII

Adaptación de los hitos/fases regulados por la directiva 68/2000

Aquellas necesidades de armamento y material que hayan iniciado el proceso de 
programación por fases siguiendo lo establecido en la Directiva 68/2000, se adaptarán 
a lo regulado en esta Instrucción, en función de la fase o hito en la que se encuentren, 
considerándose incluidos en la fase especificada en el siguiente detalle:

Directiva 68/2000 Instrucción para la Obtención de 
Recursos materiales

Hito 1 «Necesidad Operativa» (MND) Fase Conceptual. Etapa de Definición 
de la Necesidad Operativa

Fase 1 «Evaluación de la Necesidad Operativa»

Hito 2 «Concepto Preliminar de Objetivo de Estado Mayor» (ONST) Fase Conceptual. Etapa de Previabili-
dad Operativa

Fase 2 «Previabilidad»

Hito 3 «Objetivo de Estado Mayor» (NST)

Fase 3 «Viabilidad» Fase de Definición y Decisión. Etapa 
de Definición de Requisitos

Hito 4 «Requisitos de Estado Mayor» (NSR)

Fase 4 «Definición del Proyecto» Fase de Definición y Decisión. Etapa 
de Determinación de la alternativa de 
obtención y Etapa de establecimiento 
de programas.

Hito 5 «Especificaciones de Diseño y Desarrollo» (NADDO) Fase de Definición y Decisión. Etapa de 
Preparación de la Ejecución

Fase 5 «Diseño y Desarrollo» Fase de Ejecución. Etapa de Diseño

Hito 6 «Especificaciones de Producción» (NAPO)

Fase 6 «Producción» Fase de Ejecución. Etapa de Produc-
ción, Construcción, Desarrollo o Ad-
quisición

Hito 7 «Requisitos de Entrada en Servicio» (NISEG)

Fase 7 «Servicio operativo» Fase de Servicio. Etapa de Preparación 
de la Entrada en Servicio y Etapa de 
Vida Operativa

Hito 8 «Intención de Baja en Servicio» (NADI) No necesita adaptarse

Fase 8 «Baja»

Los hitos documentales que finalizan cada fase deben ser elaborados conforme a lo 
regulado en esta Instrucción.

Las Direcciones Generales, en colaboración con los Jefes de Programa y órganos 
encargados de su gestión, elaborarán las Directivas de Programa de todos los programas 
que actualmente se encuentren en los hitos o fases 5 o 6 y que tengan prevista su conti-
nuidad más allá del 1 de enero de 2013.

Las Direcciones Generales, en aplicación de los criterios establecidos en el apartado 
noveno.3, determinarán qué programas actualmente en ejecución requieren la constitu-
ción de su Comisión de Seguimiento, que deberán constituirse antes del 31 de diciembre  
de 2011.
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Acrónimos

CIS Sistemas de Información y Telecomunicaciones

DDP Directiva de Programa

DDR Documento de Definición de Requisitos

DDV Documento de Viabilidad

DGAM Dirección General de Armamento y Material

DIGENECO Dirección General de Asuntos Económicos

DIGENIN Dirección General de Infraestructura

DNF Documento de Necesidad Funcional

DNO Documento de Necesidad Operativa

EDD Especificaciones de Diseño

EDP Especificaciones de Producción

ESDC Estructura de Desglose de los Costes

ESDP Estructura de Desglose de Producto

ESDT Estructura de Desglose de Trabajos

FOC Capacidad Operativa Final

I+D Investigación y Desarrollo

IOC Capacidad Operativa Inicial

MIRADO Material, Infraestructura, Recursos Humanos, Adiestramiento, Doctrina y Organización

NEC Network Enabled Capability

OCM Objetivo de Capacidad Militar

OEM Objetivo de Estado Mayor

ORM Objetivo(s) de Recurso Material

PACDEF Plan anual de Contratación

PROCAM Proyecto de Objetivo de Capacidades Militares

REM Requisitos de Estado Mayor

SEDEF Secretaría de Estado de Defensa

STANAG Standard Agreement

UME Unidad Militar de Emergencias
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Número 328
Reglamentos.—(Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 191, de 29 

de septiembre).—Se establece la aplicación de exenciones por razones de defensa, en materia de registro, 
evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, y en 
materia de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, de acuerdo con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Miércoles 28 de septiembre de 2011 Sec. I.   Pág. 101942

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
15211 Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la 

aplicación de exenciones por razones de defensa, en materia de registro, 
evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y en materia de 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, de acuerdo con 
el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008.

La entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), ha actualizado la 
legislación europea en dicha materia.

El objeto del citado reglamento, en adelante Reglamento REACH, es garantizar un 
nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente, así como la libre 
circulación de sustancias químicas como tales, en forma de mezclas o contenidas en 
artículos. Así mismo, pretende fomentar la competitividad y la innovación de la industria 
química europea, impulsando el desarrollo de métodos alternativos para evaluar los 
peligros que plantean las sustancias químicas.

Para ello, el Reglamento REACH exige que todas las sustancias químicas que se 
fabriquen o importen en la Unión Europea, en una cantidad superior a una tonelada al 
año, sean registradas y que los fabricantes e importadores evalúen sistemáticamente los 
riesgos que éstas pueden plantear para la salud y el medio ambiente.

Posteriormente, y para armonizar las disposiciones y los criterios de clasificación y 
etiquetado de las sustancias, mezclas y ciertos artículos específicos en la Comunidad, 
teniendo en cuenta los criterios de clasificación y las normas de etiquetado de Naciones 
Unidas, Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos (SGA), se aprueba el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (CLP), sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE 
y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.° 1907/2006 introduciendo cambios en 
su articulado.

Dado que del incumplimiento del Reglamento REACH y del Reglamento CLP podría 
resultar un perjuicio para la salud humana y el medio ambiente, en sus artículos 126 y 47, 
respectivamente, obligan a los Estados miembros a establecer un régimen sancionador 
por infracción de lo dispuesto en los mismos y a tomar todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación.

Por ese motivo se promulgó la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el 
régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la 
evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), 
que lo modifica.

Por otra parte, el artículo 2.3 del Reglamento REACH y el artículo 1.4 del Reglamento 
CLP contemplan que los Estados miembros podrán prever, en casos específicos, 
excepciones a los Reglamentos para determinadas sustancias, como tales o mezclas, en 
caso de ser necesario por razones de defensa.

En función de lo expresado en los mencionados artículos, este real decreto regula el 
mecanismo de exención que podrá emplear el Ministerio de Defensa, para sustancias 
que sean de interés por razones de defensa, cometido que no excluye que las autoridades 
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competentes deban velar por mantener la finalidad y objeto de los citados Reglamentos 
para garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente, 
dentro del marco de sus competencias.

Para lograr esos objetivos, se aplicarán requerimientos y mecanismos internos de 
gestión que garanticen la confidencialidad de las composiciones de las sustancias y el 
compromiso de garantizar el interés por razones de Defensa Nacional. Los requerimientos 
y mecanismos citados serán establecidos por orden ministerial del departamento, en 
desarrollo de este real decreto.

Finalmente, en la fase de tramitación de este real decreto se ha solicitado informe al 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y al Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, así como al Consejo Asesor de Medio Ambiente.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 8 de 
septiembre de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este real decreto es la aplicación de las exenciones por razones de 
defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias 
químicas como tales o en forma de mezclas o contenidas en artículos, previstas en el 
artículo 2.3 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006 (en adelante Reglamento REACH) y en la clasificación, 
etiquetado y envasado, previstas en el artículo 1.4 del Reglamento CE) n.° 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (en adelante 
Reglamento CLP).

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La exención en la aplicación de los Reglamentos REACH y CLP por razón de 
defensa podrá ser solicitada para las sustancias químicas como tales o en forma de 
mezclas o contenidas en artículos suministrados al Ministerio de Defensa que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Que estén protegidas por razones de confidencialidad porque su composición 
esté sujeta a la normativa de protección de material e información clasificada, así como 
porque se trate de información que pudiera comprometer la seguridad del Estado.

b) Que sean necesarias por razones de operatividad e interoperabilidad de las 
Fuerzas Armadas:

1.º Para continuar realizando la actividad propia de las Fuerzas Armadas de una 
manera adecuada, siempre y cuando no se haya desarrollado un sustituto alternativo de 
similar eficacia, que genere menor riesgo sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente.

2.º Para llevar a cabo misiones internacionales de las Fuerzas Armadas españolas 
en cooperación con otros ejércitos por aplicación de la normativa de mantenimiento que 
corresponda a la misión internacional o interoperabilidad.

2. Esta exención debe entenderse sin perjuicio de la obligación de las autoridades 
competentes de garantizar y velar por un nivel elevado de protección de la salud humana 
y del medio ambiente, teniendo en cuenta tanto la evolución de la técnica, como la 
sustitución de sustancias peligrosas por alternativas que no entrañen ningún peligro o 
que supongan el menor riesgo posible.
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Artículo 3. Autoridad competente y procedimiento.

1. La autoridad competente para la emisión de certificados de exención por razones 
de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias 
como tales o en forma de mezclas o contenidas en artículos de acuerdo con los 
Reglamentos REACH y CLP, será el Director General de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa.

2. El procedimiento para la solicitud y obtención de dichos certificados de exención 
será fijado por orden ministerial del citado departamento.

3. Las exenciones que se concedan en aplicación de lo dispuesto en este real 
decreto se someterán a informe de los Ministerios de Sanidad, Política Social e Igualdad 
y de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

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 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. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para que dicte, en el ámbito de sus competencias, 
las disposiciones 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 Madrid, el 8 de septiembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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Publicaciones.—(Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 192, de 30 

de septiembre).—Se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Miércoles 28 de septiembre de 2011 Sec. I.   Pág. 101949

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
15214 Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula el número de 

identificación de las publicaciones oficiales.

Las publicaciones de la Administración General del Estado deben ser medios eficaces 
de prestación de servicios a la sociedad, instrumento para la transparencia de la 
Administración General del Estado y vehículo para la divulgación de la información y 
documentación que en ella se genera, facilitando su reutilización en beneficio de los 
ciudadanos y los agentes sociales y económicos.

Con el fin de facilitar la gestión editorial de la Administración General de Estado, el 
Real Decreto 1434/1985, de 1 de agosto, estableció la obligación de dotar a las 
publicaciones oficiales de un número de identificación (NIPO) que, en términos del decreto, 
constituiría un dato fundamental para su catalogación y facilitaría la coordinación del sector.

El NIPO, concebido como un elemento esencial para la identificación de cada 
publicación, permitiendo la utilización de herramientas informáticas para su localización y 
contribuyendo a facilitar el acceso a ella y la salvaguarda de los derechos de propiedad 
intelectual, en su caso, ha sido objeto de dos regulaciones, en 1985 y 1993.

En este momento, dada la clara evolución tecnológica que durante el dilatado periodo 
transcurrido desde la entrada en vigor de la Orden que regula esta materia ha vivido el 
sector editorial público, se considera de especial importancia adaptar la normativa 
reguladora del NIPO a las nuevas modalidades de edición y distribución electrónica, así 
como también racionalizar su gestión y simplificar la actividad de las Unidades editoras de 
la Administración.

Ahora bien, con el fin de alcanzar el objetivo de facilitar el acceso de las personas 
interesadas a la información de la Administración General del Estado dotándolas de una 
mayor visibilidad y transparencia, las publicaciones han de utilizar los medios y soportes 
más idóneos a los objetivos pretendidos y que mejor se adapten a colectivos a los que se 
dirigen. Para ello, en las publicaciones se deben tener en cuenta las posibilidades que, en 
cada momento, ofrezcan las tecnologías de la información en la producción, gestión, 
comercialización y distribución de los fondos editoriales, adoptando, además, como 
criterio general la optimización de los recursos públicos, de manera que se tenga en 
cuenta la consecución de la máxima eficacia y racionalidad, en el marco de austeridad del 
gasto público y de reestructuración de la Administración General del Estado.

En virtud de esto, las Unidades editoras deben tener en cuenta la diversificación de 
los canales de distribución, optimizando las posibilidades de los sitios web corporativos y 
explorando los nuevos formatos de edición que permiten la consulta o descarga desde el 
mayor número de equipos o dispositivos.

Por todo ello, esta orden ministerial tiene por objeto adaptar la regulación del NIPO a 
esta nueva realidad, diseñando un ámbito de gestión que dé cabida a la evolución del 
sector, garantizando al mismo tiempo el control de las publicaciones, en todas sus 
modalidades, la explotación de la información asociada al número de identificación, la 
preservación de los contenidos editados por la Administración General del Estado y la 
garantía y facilidad de acceso a los mismos.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 118/2001, de 9 de 
febrero, de ordenación de publicaciones oficiales, ante el nuevo escenario tecnológico y 
con objeto de adaptar la gestión y asignación del número de identificación de las 
publicaciones oficiales a las nuevas necesidades que demandan los actuales objetivos de 
la actividad editorial de la Administración General del Estado, se considera necesario 
revisar las previsiones establecidas en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de 
diciembre de 1993.
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En virtud de lo expuesto, con el informe favorable de la Junta de Coordinación de 
Publicaciones Oficiales y con la aprobación previa del Vicepresidente del Gobierno de 
Política Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden regula la solicitud, asignación y reflejo en las publicaciones de la 
Administración General del Estado, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes 
de ella de un código numérico –número de identificación de las publicaciones oficiales 
(NIPO)– que las ha de identificar a efectos de gestión, de control y de información.

Artículo 2. Ámbito del NIPO.

Todas las publicaciones, de cualquier soporte y de cualquier tipología, onerosas o 
gratuitas, que vayan a ser editadas por la Administración General del Estado y sus 
organismos y entidades vinculadas o dependientes de ella, incluidas en los programas 
editoriales ministeriales, recogerán el número de identificación NIPO, en los términos que 
se indican en el artículo 7.

Artículo 3. Las publicaciones electrónicas.

1. Las publicaciones electrónicas, a todos los efectos, se encuentran vinculadas a la 
normativa vigente sobre publicaciones oficiales, por lo que, además de incluirse en el 
programa editorial, han de disponer y reflejar el NIPO.

2. Las publicaciones electrónicas comprenderán información de cualquier 
naturaleza, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, que sea objeto de difusión.

3. A los efectos de asignación de NIPO, las bases de datos se considerarán 
publicaciones en línea cuando tengan un contenido homogéneo y estable, una unidad 
temática consistente y voluntad de difusión pública.

4. A las publicaciones en línea, no será necesario asignarles nuevo NIPO en años 
sucesivos, mientras se mantengan en Internet sin modificaciones sustanciales.

Artículo 4. Estructura del NIPO.

El NIPO estará compuesto por nueve dígitos, distribuidos en cuatro grupos, que se 
representarán separados entre sí por guiones, con la siguiente composición:

El primero, formado por tres dígitos, identificará a la Unidad u organismo editor.
El segundo, formado por dos dígitos, el año de programación de la publicación 

expresado por sus dos últimas cifras.
El tercero, formado por tres dígitos, constituye el número correspondiente a la 

publicación por orden natural sucesivo atendiendo a su asignación.
El cuarto, formado por un dígito, de comprobación para tratamiento informático.

Artículo 5. Solicitud del NIPO para publicaciones incluidas en el programa editorial.

1. El NIPO se solicitará, para las publicaciones incluidas en los programas editoriales 
del ejercicio en curso, por la Unidad editora correspondiente, a través del Centro de 
Publicaciones del Departamento que validará la solicitud.

2. La solicitud del NIPO, para las publicaciones incluidas en el programa editorial 
pero pendientes de encaje presupuestario en el concepto económico 240 o pendientes de 
concretar su financiación extrapresupuestaria, quedará condicionada a la existencia de 
dicha financiación.

3. La solicitud de NIPO se realizará en el momento de iniciar el expediente económico 
de contratación que proceda o inmediatamente antes del comienzo de la edición, es decir, 
en este caso cuando el proceso de preparación del original esté finalizado.
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La asignación del NIPO tendrá carácter irrevocable, por lo que no se podrán dar de 
baja del programa editorial publicaciones con NIPO asignado, sin perjuicio de que sean o 
no editadas.

4. Dado que los programas editoriales tienen ámbito temporal anual, no podrá 
solicitarse la asignación de NIPO una vez vencido el ejercicio.

Artículo 6. Solicitud del NIPO anticipado a la inclusión de las publicaciones en el 
programa editorial.

Excepcionalmente, podrá solicitarse NIPO provisional para una publicación antes de 
su inclusión en el programa editorial en los casos siguientes:

1. Por razones de urgencia ante la necesidad de realizar un expediente de gasto de 
tramitación anticipada, se podrá solicitar el NIPO anticipado en los tres meses previos al 
ejercicio del programa editorial en el que vaya a ser incluida la publicación, y en el mismo 
ejercicio antes de la celebración de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales 
que debe informar el programa editorial inicial. Dicha necesidad deberá ser certificada por 
el responsable de la Unidad editora.

2. Se podrá solicitar NIPO anticipado en el segundo semestre, antes de la 
celebración de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales que ha de informar la 
revisión del programa editorial.

Artículo 7. Asignación del NIPO.

1. El NIPO será asignado por la Secretaría de la Junta de Coordinación de 
Publicaciones Oficiales.

2. Los NIPOs provisionales asignados quedarán condicionados a la efectiva 
inclusión de las publicaciones en los programas editoriales.

3. A cada soporte, edición, volumen, e idioma de una misma publicación se le 
asignará un NIPO. No obstante, se asignará el mismo NIPO a todos los números de una 
publicación periódica programados en un mismo ejercicio y a todos los volúmenes de una 
obra cuando se editen de forma conjunta y con distribución unitaria.

4. Dentro de una lengua y soporte concretos, los mapas de una misma escala o 
características técnicas podrán incluirse en el programa editorial agrupados bajo una 
misma serie. Igualmente podrá hacerse con las publicaciones gratuitas que sean folletos, 
carteles y otros materiales menores siempre que obedezcan a una tipología, finalidad y 
especificidad determinadas y con unidad de contenido. Se asignará el mismo NIPO a 
todos los mapas y a los folletos, carteles y materiales menores agrupados en una serie en 
el programa editorial.

5. No se asignará NIPO a las publicaciones que sean:

a) Obras sin distribución pública o cuya circulación esté restringida al ámbito interno 
de la Administración General del Estado, entre ellas los materiales docentes o de otro tipo 
de uso exclusivamente interno de un órgano u organismo, y las que tengan carácter 
reservado, al amparo de lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos 
oficiales.

b) Materiales, cualquiera que sea su soporte, que no tengan contenido informativo o 
éste sea irrelevante, los juegos y los objetos tridimensionales aunque acompañen a un 
documento.

c) Versiones electrónicas de ediciones previas en papel que no incorporen labores 
de edición electrónica que enriquezcan la publicación, elaboradas a efectos de 
preservación o difusión gratuita. Estas versiones electrónicas incluirán el NIPO que se 
hubiera asignado a la edición original. No se considerará labor de edición la realización 
de las tareas necesarias para la accesibilidad de la publicación.

d) Realizadas en impresión bajo demanda de una edición en papel, siempre que no 
supongan modificación de los elementos esenciales de la comercialización. Estos 
ejemplares incluirán el NIPO que hubiera sido asignado a la edición en papel que les ha 
dado origen. cv
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e) Sucesivas versiones, salvo modificaciones sustanciales, de las publicaciones en 
línea y bases de datos. Estas versiones incluirán el NIPO de la versión inicial.

f) Reimpresiones de una edición en soporte físico, dentro del mismo ejercicio. 
Estas reimpresiones incluirán el NIPO que hubiera sido asignado a la edición que les ha 
dado origen.

6. Para la solicitud y asignación del NIPO se utilizará el Sistema de gestión para la 
coordinación de las publicaciones oficiales (sistema de gestión). La Secretaría de la Junta 
de Coordinación de Publicaciones Oficiales determinará los datos que habrá de aportarse 
para solicitar el NIPO, y será responsable del mantenimiento del sistema de gestión.

Artículo 8. Requisito del NIPO para la realización de las publicaciones oficiales.

Todas las publicaciones de la Administración General del Estado deberán reflejar el 
NIPO asignado en los términos que se establece en el artículo siguiente.

Los expedientes de autorización de gasto para la realización de las publicaciones de 
la Administración General del Estado irán acompañados del NIPO. Sin el cumplimiento de 
este requisito no podrá aprobarse el gasto correspondiente.

Artículo 9. Indicación del NIPO.

1. En las publicaciones electrónicas en soporte tangible, el NIPO aparecerá en dicho 
soporte o en cualquiera de las etiquetas que estén pegadas de forma permanente a él. 
En el caso de que no fuera posible, se recogerá en el embalaje permanente del soporte.

2. En las publicaciones electrónicas en línea y bases de datos, el NIPO se mostrará 
en la página o en la pantalla que muestra el título, en la pantalla inicial de acceso a los 
contenidos o en la pantalla en la que aparecen los créditos.

3. El NIPO deberá incluirse, igualmente, en los metadatos incorporados en las 
publicaciones electrónicas.

4. En las publicaciones en soporte papel, el NIPO aparecerá impreso en la página 
de créditos.

Artículo 10. Coediciones y otras formas de colaboración editorial.

1. Se considerará que hay coedición en aquellas obras en las que colaboren dos o 
más editoriales en la gestión o la producción editoriales.

2. La previsión de una coedición entre dos o más Unidades editoras de la 
Administración General del Estado exigirá la inclusión de la publicación en los programas 
editoriales departamentales correspondientes y la solicitud de NIPO por cada una de las 
Unidades editoras que participen en la coedición. En el sistema de gestión, se especificará 
si aporta el original de la obra.

3. Si la coedición fuera entre una unidad editora de la Administración General del 
Estado y una editorial privada, solamente la unidad editora deberá solicitar la asignación 
de NIPO.

4. A efectos de inclusión en el programa editorial y de solicitud de NIPO, se tendrán 
en cuenta las publicaciones en cualquier soporte que se realicen en cualquiera de las 
modalidades de coedición o colaboración editorial, aunque no impliquen coste 
presupuestario alguno para la Unidad editora, siempre que en la obra de que se trate 
vaya a aparecer algún signo de identificación oficial.

5. Se considerará patrocinio, y no coedición, la participación de una entidad privada 
o pública, no configurada como Unidad editora de la Administración General del Estado, 
que solo aporte recursos económicos. En este caso, solo la unidad editora deberá solicitar 
la asignación del NIPO.
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Artículo 11. Entrega de ejemplares a la Secretaría de la Junta de Coordinación de 
Publicaciones Oficiales.

1. En el caso de las publicaciones con soporte tangible, las unidades editoras 
enviarán dos ejemplares a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones 
Oficiales, en un plazo de quince días desde su aparición. Asimismo, enviarán un archivo 
electrónico a efectos de conservación y, en su caso, distribución.

2. En el caso de las publicaciones sin soporte físico tangible, las unidades editoras 
enviarán un archivo electrónico que contenga una copia idéntica, a efectos de 
catalogación, conservación y difusión.

3. De las bases de datos, sometidas a actualizaciones no sustanciales, se enviará la 
copia de la última versión del ejercicio a la Secretaría de la Junta de Coordinación de 
Publicaciones Oficiales.

Artículo 12. Aportación de datos de las publicaciones editadas a la Secretaría de la 
Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

1. En el mismo plazo indicado en el artículo anterior, las unidades editoras, a través 
del Centro de publicaciones del Departamento, remitirán por el sistema de gestión a la 
Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales los datos definitivos de 
las publicaciones aparecidas.

2. En cualquier caso, la carga de datos revisados y definitivos en el sistema de 
gestión de las publicaciones correspondientes al programa editorial, de ámbito temporal 
anual, deberá quedar concluida con fecha límite el 31 de enero del ejercicio siguiente.

Disposición transitoria única. Programas editoriales del ejercicio 2011.

La ejecución de los programas editoriales ministeriales del ejercicio 2011 y la 
consiguiente gestión del NIPO de las correspondientes publicaciones se llevarán a cabo 
conforme con la normativa hasta ahora vigente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de diciembre de 1993 
por la que se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales.

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, 22 de septiembre de 2011.–El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui 
Atondo.
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Número 330
Acuerdos Internacionales.—(Aplicación Provisional, de 30 de junio de 2011 «Boletín Oficial de Defensa» 

número 193, de 3 de octubre).—Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre 
cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional.

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 235, de 29 de septiembre de 2011.
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Número 331
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/2598/2011, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 194, 

de 4 de octubre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del Mando de Canarias 
del Ejército de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236 Viernes 30 de septiembre de 2011 Sec. III.   Pág. 103345

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
15406 Orden DEF/2598/2011, de 21 de septiembre, por la que se crean ficheros de 

datos de carácter personal, en el ámbito del Mando de Canarias del Ejército de 
Tierra.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, establecen 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, su honor e intimidad personal y 
familiar.

El artículo 20 de la mencionada ley orgánica determina que la creación, modificación 
o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por 
medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente.

El Ministerio de Defensa, en su constante proceso de modernización, actualización y 
mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en el Mando de Canarias y sus 
unidades dependientes.

En su virtud, previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, dispongo:

Artículo único. 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.

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, 21 de septiembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos 
órganos del Mando de Canarias del Ejército de Tierra (ET)

1. Fichero de proveedores de las UCO,s del Mando de Canarias (MCANA).
2. Fichero de protocolo de las UCO,s del MCANA.
3. Fichero de personal de las UCO,s del MCANA.
4. Fichero de historiales médicos del personal de las UCO,s del MCANA.
5. Fichero de licitadores de la Jefatura de Asuntos Económicos del MCANA.
6. Fichero de personal, colaboradores y suscriptores de la revista Hespérides.
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1. Fichero de proveedores de las Unidades del Mando de Canarias

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad:

Gestión de proveedores de las Unidades del Mando de Canarias.

2.º Usos previstos:

Permitir realizar un control de las cuentas corrientes de las unidades del Mando de 
Canarias y realizar pagos mediante trasferencias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Empresarios y proveedores de las distintas unidades.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados y de la documentación 
administrativa procedente de los procesos de contratación.

d) Estructura básica del fichero, descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo y sistema de tratamiento.

1.º Estructura básica:

Fichero de estructura de base de datos.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección y teléfono).
Económicos (datos bancarios).
De transacciones (bienes y servicios suministrados por el afectado).
Otros (facturación pendiente, presupuestos, facturas y albaranes).

3.º Sistema del tratamiento:

Sistema mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

A entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración Pública responsable del fichero:

Unidades que figuran en el apéndice 1.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Jefatura de las unidades que figuran en el apéndice 1.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible.

Nivel básico.

2. Fichero de protocolo de las Unidades del Mando de Canarias

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

Gestión del personal que se invita a actos protocolarios de las Unidades del Mando 
de Canarias que figuran en el apéndice 2. cv
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b) Personas o colectivos que aporten datos de carácter personal de acuerdo con la 
finalidad del fichero:

Antiguos miembros de las Unidades, personal civil y militar afín a las mismas, así 
como familiares de todos los anteriores en caso de que participen en actos protocolarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

A través del propio interesado, entidades privadas y Administraciones Públicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección particular y profesional (cargos 
políticos), teléfono, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, sexo y edad.

Detalles de empleo: situación militar, categoría / grado, empleo actual, cargo civil.

2.º Sistema de tratamiento:

Automatizado.

3.º Estructura del fichero:

Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista cesión de datos.

f) Órgano de la Administración Pública responsable de fichero:

Unidades que figuran en el apéndice 2.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Jefatura de las unidades que figuran en el apéndice 2.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel básico.

3. Fichero de personal de las Unidades del Mando de Canarias

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad:

Gestión de personal de las Unidades del Mando de Canarias.

2.º Usos previstos:

Gestión de vacantes, recompensas, felicitaciones, tomas de mando de UCO,s, 
solicitudes de audiencias, adaptaciones orgánicas, anotaciones en SIPERDEF, solicitudes 
de pasaporte anual, gestión de personal civil, gestión de activaciones de reservistas 
voluntarios, gestión de PMC,s, control de bajas medicas, gestión de ascensos honoríficos, 
nombramiento de comisiones de servicio, insaculaciones, gestión de jefes de UCO,s, 
relaciones con la administración de justicia, gestión de listas de revista, control de 
pabellones militares, recursos e instancias, gestión de PROAC,s, gestión de reducción de 
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jornada, solicitudes e instancias, gestión de permisos, comisiones de servicio, control de 
fichas personales para personal desplazado a ZO.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal destinado o en comisión de servicio en las Unidades que figuran en el 
apéndice 3.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero, descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo y sistema de tratamiento.

1.º Estructura básica:

Fichero de estructura de base de datos.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, N.º SS/Mutualidad, dirección (particular), 
teléfono (particular), firma / huella, imagen / voz / fotografía, marcas físicas, firma 
electrónica.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo y características físicas o antropométricas.

De circunstancias sociales: alojamiento y vivienda, licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo, historial 

del trabajador, situación militar (en activo, reserva, retirado).
Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios, planes de jubilación Seguros 

(seguro obligatorio de la Fuerzas Armadas).
Datos de infracciones penales o administrativas: relativos a comisión de infracciones 

penales y administrativas.
Datos especialmente protegidos: aquéllos que hagan referencia a salud (pruebas 

psicofísicas, datos de Tribunales Militares, reconocimientos médicos y accidentes). 
Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género (sentencias y 
medidas cautelares).

3.º Sistema del tratamiento:

Sistema mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

A entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración Pública responsable del fichero:

Unidades que figuran en el apéndice 3.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Jefatura de las unidades que figuran en el apéndice 3.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible.

Nivel alto.
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4. Fichero de historiales médicos de las Unidades del Mando de Canarias

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Gestión de historias clínicas del personal civil y militar destinado en la Unidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal destinado o en comisión de servicio en las Unidades del Mando de Canarias.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero, descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo y sistema de tratamiento.

1.º Estructura básica:

Fichero de estructura de base de datos.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, N.º SS/Mutualidad, dirección (particular), 
teléfono (particular), firma / huella, imagen / voz / fotografía, marcas físicas.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, datos del cónyuge 
(padres o cónyuge, hijos), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo y 
características físicas o antropométricas.

De circunstancias sociales: alojamiento y vivienda.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones.
Detalles de empleo: cuerpo / escala, categoría / grado, puestos de trabajo, situación 

militar (en activo, reserva, retirado), historial del trabajador.
Datos especialmente protegidos: aquéllos que hagan referencia a salud (pruebas 

psicofísicas, datos de Tribunales Militares, reconocimientos médicos y accidentes).

3.º Sistema del tratamiento:

Sistema mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

A otros órganos de la Administración según lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.

f) Órgano de la Administración Pública responsable del fichero:

Jefatura de los Servicios que figuran en el apéndice 4.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Jefatura de los Servicios que figuran en el apéndice 4.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible.

Nivel alto.
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5. Fichero de licitadores de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando 
de Canarias

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad:

Gestión de documentación administrativa de licitadores de la la Jefatura de Asuntos 
Económicos del Mando de Canarias.

2.º Usos previstos:

Facilitar los procesos de contratación en el ámbito del Mando de Canarias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Empresarios y proveedores que han concurrido o que estén interesados en licitar a 
los expedientes de contratación incoados por la Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Canarias.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero, descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo y sistema de tratamiento.

1.º Estructura básica:

Fichero de estructura de base de datos, carpeta informática con documentación 
escaneada y soporte físico en expediente de contratación.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (nombre de la empresa, DNI/NIF, dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico) y documentación requerida en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público.

3.º Sistema del tratamiento:

Sistema mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

Ninguno.

f) Órgano de la Administración Pública responsable del fichero:

Unidad de contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Unidad de contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias. 
Avda. 25 de Julio n.º 2, 38004 S/C de Tenerife.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible.

Nivel básico.
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6. Fichero de personal, colaboradores y suscriptores de la revista 
Hespérides

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad:

Gestión de personal, suscriptores y colaboradores.

2.º Usos previstos:

Base de datos fotográfica para completar la confección de artículos publicables 
trimestralmente en la revista «Hespérides». Listado con direcciones de personal militar y 
civil a quien se le envía (correo postal o valija militar) cada edición trimestral de la revista 
«Hespérides» un ejemplar de la misma. Fondo documental contenido en archivadores 
sobre gestión de personal destinado en la Revista Hespérides.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal relacionado con la revista.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero, descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo y sistema de tratamiento.

1.º Estructura básica:

Fichero de estructura de base de datos.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos (nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono y firma).
Características personales: Datos de estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento, nacionalidad, sexo y características físicas o antropométricas.

3.º Sistema del tratamiento:

Sistema mixto.

e) Cesión de datos que se prevean:

No están previstas cesiones.

f) Órgano de la Administración Pública responsable del fichero:

Revista Hespérides.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitase los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección de la Revista Hespérides. Rambla de Pulido, 1. 38003-S/C de Tenerife.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible.

Nivel básico.
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APÉNDICE 1

Relación de unidades, centros y organismos responsables del 
tratamiento del fichero de datos de carácter personal sobre 

proveedores del Mando de Canarias

a) Habilitación del Cuartel General del Mando de Canarias.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.

b) Sección de Asuntos Económicos de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

c) Habilitación del Cuartel General de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

d) Habilitación del Regimiento de Infantería Ligera Soria 9.
C/ Díaz Trayter S/N, 35600 Puerto del Rosario.

e) Habilitación del Regimiento de Infantería Ligera Tenerife 49.
Base de Hoya Fría, 38110 S/C de Tenerife.

f) Habilitación del Regimiento de Infantería Ligera Canarias 50.
C/ 22 de Mayo de 1986 S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

g) Habilitación del Regimiento de Artillería de Campaña n.º 93.
Camino en Ortigal S/N, 38297 La Laguna, S/C de Tenerife.

h) Habilitación del Batallón de Zapadores XV.
Avda. de Ingenieros S/N, 38320 La Laguna, S/C de Tenerife.

i) Habilitación del Grupo Logístico XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

j) Habilitación del Batallón de Cuartel General de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

k) Habilitación de la Compañía de Transmisiones 16.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

l) Habilitación del Regimiento de Artillería Antiaérea 94.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

m) Habilitación del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.
Camino en Ortigal S/N, 38297 La Laguna, S/C de Tenerife.

APÉNDICE 2

Relación de unidades, centros y organismos responsables del 
tratamiento del fichero de datos de carácter personal sobre protocolo 

de las UCO,s del Mando de Canarias

a) Secretaria del General Jefe del MCANA.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.

b) Oficina de Comunicación del MCANA.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.

c) Secretaria General Jefe de Estado Mayor del MCANA.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.
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d) Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.
Camino en Ortigal S/N, 38297 La Laguna, S/C de Tenerife.

e) Regimiento de Artillería Antiaérea 94.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

f) Secretaría Técnica de la Jefatura de Asuntos Económicos del MCANA.
Avda. 25 de Julio n.º 2, 38004 S/C de Tenerife.

g) Cuartel General de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

h) Regimiento de Infantería Ligera Soria 9.
C/ Díaz Trayter S/N, 35600 Puerto del Rosario.

i) Regimiento de Infantería Ligera Tenerife 49.
Base de Hoya Fría, 38110 S/C de Tenerife.

j) Regimiento de Infantería Ligera Canarias 50.
C/ 22 de Mayo de 1986 S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

k) Regimiento de Artillería de Campaña n.º 93.
Camino en Ortigal S/N, 38297 La Laguna, S/C de Tenerife.

l) Batallón de Zapadores XV.
Avda. de Ingenieros S/N, 38320 La Laguna, S/C de Tenerife.

m) Grupo Logístico XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

n) Batallón de Cuartel General de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

ñ) Compañía de Transmisiones 16.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

APÉNDICE 3

Relación de unidades, centros y organismos responsables del 
tratamiento del fichero de datos de carácter personal sobre personal 

de las UCO,s del Mando de Canarias

a) Cuartel General del MCANA.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.

b) Unidad de Apoyo del Cuartel General del MCANA.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.

c) Asesoría Jurídica del MCANA.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.

d) Jefatura de Asuntos Económicos del MCANA.
Avda. 25 de Julio n.º 2, 38004 S/C de Tenerife.

e) Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.
Camino en Ortigal S/N, 38297 La Laguna, S/C de Tenerife.

f) Regimiento de Artillería Antiaérea 94.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.
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g) Cuartel General de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

h) Regimiento de Infantería Ligera Soria n.º 9.
C/ Díaz Trayter S/N, 35600 Puerto del Rosario.

i) Regimiento de Infantería Ligera Tenerife 49.
Base de Hoya Fría, 38110 S/C de Tenerife.

j) Regimiento de Infantería Ligera Canarias n.º 50.
C/ 22 de Mayo de 1986 S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

k) Regimiento de Artillería de Campaña n.º 93.
Camino en Ortigal S/N, 38297 La Laguna, S/C de Tenerife.

l) Batallón de Zapadores XV.
Avda. de Ingenieros S/N, 38320 La Laguna, S/C de Tenerife.

m) Grupo Logístico XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

n) Batallón de Cuartel General de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

ñ) Compañía   Transmisiones 16.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

APÉNDICE 4

Relación de servicios responsables del tratamiento del fichero de 
datos de carácter personal sobre historiales médicos de las Unidades 

del Mando de Canarias

a) Servicio de Sanidad del Cuartel General del MCANA.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.

b) Servicio de Sanidad de la Unidad de Apoyo del Cuartel General del MCANA.
Plaza Weyler S/N, 38003 S/C de Tenerife.

c) Servicio de Sanidad del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.
Camino en Ortigal S/N, 38297 La Laguna, S/C de Tenerife.

d) Servicio de Sanidad del Regimiento de Artillería Antiaérea 94.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

e) Servicio de Sanidad del Cuartel General de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

f) Servicio de Sanidad del Regimiento de Infantería Ligera Soria n.º 9.
C/ Díaz Trayter S/N, 35600 Puerto del Rosario.

g) Servicio de Sanidad del Regimiento de Infantería Ligera Tenerife n.º 49.
Base de Hoya Fría, 38110 S/C de Tenerife.

h) Servicio de Sanidad del Regimiento de Infantería Ligera Canarias n.º 50.
C/ 22 de Mayo de 1986 S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

i) Servicio de Sanidad del Regimiento de Artillería de Campaña n.º 93.
Camino en Ortigal S/N, 38297 La Laguna, S/C de Tenerife.
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j) Servicio de Sanidad del Batallón de Zapadores XV.
Avda. de Ingenieros S/N, 38320 La Laguna, S/C de Tenerife.

k) Servicio de Sanidad del Grupo Logístico XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

l) Servicio de Sanidad del Batallón de Cuartel General de la BRILCAN XVI.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

m) Servicio de Sanidad de la Compañía de Transmisiones 16.
La Isleta S/N, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.
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Número 332
Buques.—(Resolución 600/15216/2011, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 194, de 4 de 

octubre).—Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima «Relámpago» (P-43).

ARmADA

El Buque de Acción Marítima «Relámpago» (P-43) se encuentra en avanzado estado 
de construcción.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima «Relámpago» 
(P-43) a partir del 1 de octubre de 2011.

Madrid, 16 de septiembre de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 333
Delegaciones.—(Resolución 3D0/38221/2011, de 15 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 194, 

de 4 de octubre).—Se modifica la Resolución 307/2000, de 11 de septiembre, sobre delegación de compe-
tencias, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «INTA».

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 236, de 30-9-2011.)
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Número 334
Organización.—(Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 6 de 

octubre).—Se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra.

EjERCITO DE TIERRA

Desde la entrada en vigor de la Instrucción 59/2005, de 4 de abril, del Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército, sobre Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de 
Tierra, se ha modificado su estructura orgánica como consecuencia de la aprobación de 
diferentes normas que regulan la organización de las Fuerzas Armadas. Estos cambios en 
la estructura orgánica imponen además la modificación de determinados procedimientos 
de funcionamiento interno del Ejército de Tierra y de las relaciones a establecer entre sus 
organismos.

La importancia los citados cambios aconseja la aprobación de unas nuevas normas 
de organización y funcionamiento del Ejército de Tierra que sustituyan a las aprobadas 
mediante la Instrucción 59/2005, de 4 de abril.

El Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y 
despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como 
de la Unidad Militar de Emergencias, modifica parcialmente el Real Decreto 912/2002, de 
6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos, faculta al 
Ministro de Defensa para adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, y le autoriza a 
introducir modificaciones en la estructura orgánica y despliegue de la Fuerza del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.

La Orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, 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.

La Orden DEF/1298/2009, de 14 de mayo, modifica parcialmente la Orden 
DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica bási-
ca de los Ejércitos y que, en su disposición final primera, faculta al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra para dictar instrucciones de desarrollo y aplicación de la citada orden 
ministerial.

En su virtud, con el informe favorable del Subsecretario de Defensa,

DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de normas.

Se aprueban las Normas de organización y funcionamiento del Ejército de Tierra, cuyo 
texto se incluye a continuación.

Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas.

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta 
que se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos a la nueva 
estructura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 59/2005, de 4 de abril, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, sobre Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra.

2. Así mismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a 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, 27 de septiembre de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Fulgencio Coll Bucher.
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NORmAS DE ORGANIZACIóN y FUNCIONAmIENTO DEL EjéRCITO DE TIERRA

TÍTULO I

Generalidades

Artículo 1. El Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas.

1. La concepción de las Fuerzas Armadas como entidad única e integradora de las dife-
rentes formas de acción de sus componentes posibilita el empleo óptimo de las capacidades 
propias de cada Ejército sin que estos vean mermada su especificidad y el cumplimiento de 
las misiones que se les encomienden, tanto en el marco específico como en el conjunto y 
combinado, de forma que se asegure la eficacia en la ejecución de las operaciones militares.

2. En este marco el Ejército de Tierra, en adelante Ejército o ET, aporta sus capaci-
dades tanto en beneficio de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas como para el 
cumplimiento de sus misiones específicas.

Artículo 2. Competencias del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Corresponde al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ejercer el mando del 
Ejército de Tierra. En particular, le corresponde desarrollar la organización, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Ministro de Defensa, instruir, adiestrar, administrar, proporcionar 
apoyo logístico y velar por la motivación, disciplina, seguridad y bienestar del Ejército para 
mantener en todo momento su máxima eficacia, de acuerdo con los recursos asignados, 
así como garantizar la adecuada preparación de la Fuerza para su puesta a disposición 
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3. Estructura orgánica.

1. Bajo la autoridad del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y en función de 
su misión principal, las unidades, centros y organismos (UCO,s) del Ejército de Tierra se 
encuadran en el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. El título II desarrolla la 
estructura orgánica del Ejército de Tierra.

2. Una instrucción general del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, redactada y 
emitida por la División de Planes del Estado Mayor del Ejército especificará las UCO,s que forman 
parte de los diferentes elementos que componen la estructura orgánica del Ejército de Tierra.

3. A través de la estructura orgánica se ejerce el mando orgánico de las distintas 
organizaciones y de las UCO,s del Ejército de Tierra para el cumplimiento de las misiones 
asignadas a cada una de ellas. Las UCO,s del Ejército de Tierra se alojan en bases, acuar-
telamientos y establecimientos (BAE,s). Las bases, acuartelamientos y establecimientos 
son denominados, genéricamente, instalaciones. El título III desarrolla la organización del 
mando, así como las relaciones existentes entre los mandos de las UCO,s y los Jefes de 
las BAE,s. Cada una de las instalaciones militares afectas al Ejército de Tierra, así como 
aquellas ajenas al Ejército de Tierra donde se ubican unidades de éste, se especificarán 
en una instrucción general del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, redactada y 
emitida por la División de Planes de su Estado Mayor.

Artículo 4. Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

Mediante el Sistema de Mando y Dirección del Ejército (SIMADE) se complementa el 
mando que el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ejerce a través de la cadena orgá-
nica. El título IV describe el Sistema de Mando y Dirección del Ejército, concebido como un 
conjunto de sistemas y subsistemas que normalizan el funcionamiento del Ejército y dirigen 
la actuación de órganos de diferentes cadenas orgánicas que realizan funciones similares.

Artículo 5. Relaciones y otras normas.

1. El título V establece de forma genérica los distintos tipos de relaciones a estable-
cer en el ámbito del Ejército de Tierra y los procedimientos a emplear para ello, así como 
ciertas particularidades de funcionamiento del Cuartel General del Ejército.
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2. El empleo de las unidades del Ejército de Tierra y los procedimientos que regulan 
las relaciones entre el Ejército y sus unidades con la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas, una vez atribuidas a ésta o en períodos de alerta o activación, no son objeto de 
estas normas y se regulan por su normativa específica. Por ello, tampoco son objeto de 
estas normas los aspectos relativos a las operaciones de apoyo a las autoridades civiles, 
que serán regulados por su normativa específica.

TÍTULO II

Estructura Orgánica

CAPÍTULO I

Cuartel General del Ejército

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Artículo 6. Composición y cometidos.

1. El Cuartel General está constituido por el conjunto de órganos que encuadran los 
medios humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra en el ejercicio del mando del Ejército de Tierra.

2. El Cuartel General está compuesto por los siguientes órganos, dependientes di-
rectamente del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra:

a) Estado Mayor del Ejército,
b) Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica,
c) Instituto de Historia y Cultura Militar,
d) Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y
e) Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército.

3. También forma parte del Cuartel General del Ejército el Regimiento de Infantería 
«Inmemorial del Rey» n.º 1, como unidad dependiente directamente del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra con consideración de Fuerza para la aplicación de los criterios 
de gestión de personal y material.

4. El Gabinete y la Asesoría Jurídica están adscritas al Estado Mayor del Ejército a 
efectos de gestión de personal y administración económica.

Artículo 7. Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra es el órgano de apoyo 
inmediato al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, responsable del estudio, aseso-
ramiento y trámite de los asuntos que le afecten como autoridad del Ministerio de Defensa 
y en la representación del Ejército de Tierra, así como de la comunicación institucional, 
las relaciones públicas y el protocolo en el ámbito del Ejército de Tierra. Cuenta con la 
Unidad de Estudios.

2. La Unidad de Estudios es el órgano responsable del estudio, asesoramiento y 
trámite de los asuntos que afecten al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra como 
autoridad del Ministerio de Defensa y en la representación del Ejército de Tierra.

3. También forman parte del Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
la Secretaría Particular y el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.

4. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra depende funcional-
mente de los órganos directivos del Ministerio de Defensa con competencias en materia 
de relaciones institucionales.

5. La Secretaría Particular del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra es el órgano 
de asistencia directa a éste, responsable del trámite de los asuntos particulares que éste 
le encomiende. Los ayudantes de campo del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
forman parte de esta secretaría.
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6. El Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra es el órgano responsable 
de la comunicación institucional, de las relaciones públicas y del protocolo, en el ámbito 
del Ejército de Tierra. Su jefe ejerce además las funciones de Jefe de Prensa y de Protocolo 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

7. El Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra también es el órgano de 
comunicación de todos los órganos del Cuartel General que no dispongan de ellos y de 
aquellos otros ubicados en el Acuartelamiento «Palacio de Buenavista».

8. Como responsable de la comunicación institucional del Ejército de Tierra, el De-
partamento de Comunicación del Ejército de Tierra depende del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra a través del Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

9. El Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra depende funcionalmente 
de los órganos directivos del Ministerio de Defensa con competencias en estas materias.

10. Los órganos de comunicación de aquellas organizaciones del Ejército que dis-
pongan de ellos dependen funcionalmente de este departamento. Dichos órganos son 
responsables, en su ámbito de actuación, de la comunicación institucional, relaciones 
públicas y protocolo. Como criterio general, dispondrán de un órgano de comunicación 
los mandos directamente dependientes del JEME, las unidades tipo brigada y aquellas 
UCO,s cuyo jefe sea un oficial general que tenga delegada la representación institucional 
del Ejército de Tierra.

11. La Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército es el órgano que, bajo la 
dirección del Asesor Jurídico General de la Defensa, realiza la función de asesoramiento 
jurídico al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, a los órganos del Cuartel General, 
a los órganos de dirección del Apoyo a la Fuerza ubicados en Madrid y a aquellos otros 
que el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra determine. Emite los informes jurídicos 
preceptivos y evacúa aquellos que le sean solicitados por dichos órganos.

12. Las restantes asesorías jurídicas del Ejército de Tierra, que realizan su función de 
asesoramiento jurídico bajo la dirección del Asesor Jurídico General de la Defensa, podrán, 
sin perjuicio de ello, dirigirse a la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército a efectos 
de recabar criterios a aplicar en el ámbito del Ejército de Tierra. De igual forma, esta última 
asesoría podrá dirigirse a las restantes del Ejército de Tierra para informar sobre aspectos 
que puedan ser de interés para ellas.

13. El Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1 es la unidad responsable 
de proporcionar al acuartelamiento «Palacio de Buenavista» la seguridad, los servicios y los 
apoyos que precise para su funcionamiento. Asimismo, es responsable del mantenimiento 
y conservación de los salones oficiales y salas particulares del Palacio de Buenavista, y de 
los efectos patrimoniales en ellos depositados. Es también misión del Regimiento prestar 
la seguridad a las autoridades que en cada caso se determinen y rendir los honores de 
ordenanza que se le encomienden dentro del municipio de Madrid y, excepcionalmente, 
en otros términos municipales.

14. En la sede central del Cuartel General del Ejército se encuentra la Interven-
ción Delegada Central, que tiene como cometido ejercer el control interno de la gestión 
económico-financiera, la notaría militar y el asesoramiento en materia de su competencia 
respecto de los órganos del Cuartel General y de los órganos de dirección del Apoyo a la 
Fuerza ubicados en Madrid.

SECCIÓN 2.ª ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

Artículo 8. Composición y cometidos.

1. El Estado Mayor del Ejército (EME) es el principal órgano de apoyo al mando del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, responsable de proporcionarle los elementos 
de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por 
su cumplimiento, tramitando cuantos asuntos resuelva la citada autoridad en el ejercicio 
del mando del Ejército de Tierra.

2. El Estado Mayor del Ejército, en el ejercicio de sus funciones, será únicamente res-
ponsable ante el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. No forma parte de la cadena 
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de mando y por tanto no tiene encomendadas tareas ejecutivas ni de gestión. Su activi-
dad se centra en la dirección global del Ejército como un todo. Esta dirección se entiende 
como el conjunto de actividades de planeamiento, organización, motivación, coordinación 
y control que permiten al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra el cumplimiento de 
su misión y el ejercicio de sus funciones y competencias.

3. El Estado Mayor del Ejército se articula en:

a) Secretaría General,
b) División de Planes,
c) División de Operaciones y
d) División de Logística.

4. La Jefatura del Estado Mayor del Ejército la ejerce el Segundo Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, quien, directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, ejercerá el planeamiento y control de las actividades para la dirección del Ejército. 
Cuenta con la Unidad de Estudios.

En particular, al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército le corresponde:

a) El mando del Estado Mayor del Ejército para la dirección global del Ejército,
b) el mando del Estado Mayor del Ejército como unidad independiente del Ejército 

de Tierra y
c) ejercer, en su caso, el cargo de Secretario del Consejo Superior del Ejército.

5. La Unidad de Estudios es el órgano de apoyo inmediato al Segundo Jefe del Esta-
do Mayor del Ejército, responsable del estudio, asesoramiento y seguimiento de aquellos 
asuntos, órdenes e instrucciones que éste le asigne.

6. La Secretaría General y las Divisiones del Estado Mayor del Ejército son los órganos 
fundamentales para auxiliar al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en las funciones 
que le corresponden en el ejercicio del mando del Ejército de Tierra.

7. Cada División se articula básicamente en una Secretaría Técnica y un número 
variable de secciones. La Secretaría General se articula básicamente en varias secciones 
y otros órganos de apoyo al Estado Mayor del Ejército y al Cuartel General del Ejército.

8. Secretaría Técnica es el órgano responsable del apoyo técnico-administrativo a la 
División, así como del apoyo a su Jefe, especialmente en la coordinación de las activida-
des de las secciones. Además, le corresponde gestionar el Punto de Control OTAN/UE y 
la protección de la documentación clasificada de la División.

9.  secciones de las Divisiones y de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejér-
cito son los órganos básicos con que cuentan éstas para auxiliar al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra en las funciones que le corresponden en el ejercicio del mando del 
Ejército de Tierra. Con carácter general, cada una de las secciones está orientada al pla-
neamiento y control de un sector concreto de planeamiento, sin que esto sea causa de 
compartimentación, ni menoscabo del principio de globalidad. Cada sección constituye 
una célula indivisible de análisis, interrelacionada con las restantes del Estado Mayor del 
Ejército a través del planeamiento y el intercambio permanente y directo de información.

Artículo 9. Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.

1. Secretaría General es el órgano responsable de auxiliar al Segundo Jefe del Esta-
do Mayor del Ejército en su cometido como mando del Estado Mayor del Ejército como 
unidad independiente del Ejército de Tierra, del apoyo técnico-administrativo y general al 
Estado Mayor del Ejército, de la regulación de la actividad normativa del Ejército de Tierra, 
así como del planeamiento y control del área institucional. Asimismo, es responsable de 
todos aquellos asuntos no específicos de las Divisiones.

2. Secretario General del Estado Mayor del Ejército ejerce, asimismo, bajo la dirección 
del Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, respecto al Acuartelamiento «Palacio de 
Buenavista», las atribuciones que las Normas sobre Mando y Régimen Interior de las uni-
dades del ET señalan para los Jefes de Base, Acuartelamiento o Establecimiento. Estas 
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atribuciones podrán ser delegadas en el Jefe del Regimiento de Infantería «Inmemorial 
del Rey» n.º 1.

3. Secretaría General del EME se articula en:

a) Sección de Coordinación General,
b) Sección de Asuntos Institucionales,
c) Sección de Apoyo,
d) Jefatura de Asuntos Económicos,
e) Núcleo de Sistemas de Información y
f) Gabinete de Traductores e Intérpretes.

También forman parte de la Secretaría General la Secretaría Permanente del Consejo 
Superior del Ejército y los Servicios Sanitarios del Cuartel General del Ejército.

4. La Sección de Coordinación General es el órgano responsable del apoyo técnico-
administrativo al Estado Mayor del Ejército, especialmente de la elaboración de la normativa 
interna necesaria para el funcionamiento del Estado Mayor del Ejército. Le corresponde 
también:

a) La coordinación de las actividades que realiza el Estado Mayor del Ejército como 
unidad independiente del ET,

b) la regulación de la actividad normativa en el ámbito del ET,
c) auxiliar al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército en la elaboración de los 

informes preceptivos en materia de producción normativa,
d) la regulación de los aspectos generales de carácter administrativo que afectan al 

Ejército de Tierra, en especial el trámite y procedimiento administrativo y el servicio de 
enlace de las estafetas militares,

e) el registro y decreto de toda la documentación que tenga entrada en el Estado 
Mayor del Ejército,

f) la protección de la documentación clasificada de la Secretaría General del Estado 
Mayor del Ejército y

g) todos aquellos aspectos no específicos de las Divisiones del Estado Mayor del 
Ejército.

De esta sección dependen el Registro Principal y el Archivo Central del Estado Mayor 
del Ejército, y el Subregistro Principal OTAN/UE del Ejército de Tierra.

5. La Sección de Asuntos Institucionales es el órgano responsable del planeamiento 
y control del área institucional. Por ello le corresponde el planeamiento y control de:

a) Los aspectos relacionados con las tradiciones del Ejército, la simbología, la uni-
formidad y el ceremonial militar,

b) la representación institucional,
c) la política de comunicación,
d) los aspectos relativos a régimen interior y
e) la acción cultural.

En el marco de la Cultura de Defensa, corresponde además a la Sección de Asuntos 
Institucionales el planeamiento y control de las actividades tendentes a fomentar que la 
sociedad conozca el Ejército y las cuestiones relacionadas con la seguridad y defensa.

6. La Sección de Apoyo es el órgano responsable del apoyo general al Estado Mayor 
del Ejército y de auxiliar al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército en sus cometidos 
como mando del Estado Mayor del Ejército como unidad independiente del Ejército de 
Tierra. También le corresponde auxiliar al Secretario General del EME en el desarrollo de 
sus cometidos como Jefe del Acuartelamiento «Palacio de Buenavista» que no haya dele-
gado en el Jefe del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1. De esta sección 
dependen los elementos auxiliares de asistencia técnica del Estado Mayor del Ejército.
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7. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la dirección y co-
ordinación de los recursos financieros asignados al Estado Mayor del Ejército, al Regimiento 
de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1 y al Acuartelamiento «Palacio de Buenavista». Le 
corresponde, asimismo, la gestión de los recursos financieros que tenga asignados.

8. El Núcleo de Sistemas de Información es el órgano responsable de prestar apoyo al 
Estado Mayor del Ejército y a los órganos del Cuartel General del Ejército que no dispongan 
de ellos en el área de los Sistemas de Información.

9. El Gabinete de Traductores e Intérpretes es el órgano responsable de prestar es-
tos servicios al Estado Mayor del Ejército. Los apoyos a prestar por este Gabinete a otras 
UCO,s y los procedimientos para ello se regularán por una norma general elaborada y 
emitida por la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.

10. La Secretaría Permanente del Consejo Superior del Ejército es el órgano de trabajo 
del citado Consejo. En caso de que se haya designado expresamente un Oficial General 
para el cargo de Secretario del Consejo Superior del Ejército, dicho Oficial General se 
encontrará adscrito al Estado Mayor del Ejército.

Artículo 10. División de Planes del Estado Mayor del Ejército.

1. La División de Planes es el órgano responsable de auxiliar al Segundo Jefe del 
Estado Mayor del Ejército en su cometido de mando del Estado Mayor del Ejército para la 
dirección global del Ejército, así como del planeamiento y control del área de organización 
y del recurso financiero. Por ello le corresponde:

a) La coordinación de las funciones que realiza el Estado Mayor del Ejército para la 
dirección global del Ejército,

b) efectuar el planeamiento de fuerza del Ejército de Tierra, incluyendo el de su es-
tructura, organización y contribución a los compromisos internacionales y las referencias 
a largo y medio plazo,

c) proponer y materializar la contribución del Ejército de Tierra en las relaciones in-
ternacionales,

d) efectuar el planeamiento y control del empleo del recurso financiero y
e) facilitar las relaciones que el Ejército de Tierra precise mantener con los Ejércitos 

de otros países y organizaciones extranjeras e internacionales.

2. La División de Planes se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Planes y Organización,
c) Sección de Asuntos Internacionales,
d) Sección de Planeamiento Presupuestario y
e) Centro de Relaciones Internacionales.

3. La Sección de Planes y Organización es el órgano responsable de la coordinación 
de las funciones que realiza el Estado Mayor del Ejército para la dirección global del Ejército, 
y del planeamiento y control de la organización. Por ello le corresponde:

a) Efectuar el planeamiento de fuerza del Ejército de Tierra, incluyendo el de su es-
tructura, organización y contribución a los compromisos internacionales y

b) establecer las referencias que guíen la evolución del Ejército de Tierra a medio y 
largo plazo.

4. La Sección de Asuntos Internacionales es el órgano responsable de proponer y 
materializar la contribución del Ejército de Tierra en las relaciones internacionales. Por ello 
le corresponde:

a) Participar en el planeamiento de la participación de las Fuerzas Armadas en orga-
nizaciones extranjeras e internacionales,
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b) coordinar la elaboración y trámite de los Acuerdos Técnicos internacionales en la 
medida en que dichos aspectos sean competencia del Ejército de Tierra o se requiera la 
contribución de éste y

c) la representación del Ejército de Tierra en los foros internacionales que se deter-
mine.

5. La Sección de Planeamiento Presupuestario es el órgano responsable del planea-
miento y control del empleo del recurso financiero.

6. El Centro de Relaciones Internacionales es el órgano responsable de facilitar las 
relaciones que el Ejército de Tierra precise mantener con los Ejércitos de otros países y 
organizaciones internacionales. La actividad informativa a recabar a través de las Agre-
gadurías de Defensa y Consejeros de Defensa se realizará observando lo dispuesto en la 
normativa específica sobre Agregadurías de Defensa y en coordinación con la Dirección 
General de Política de Defensa.

Artículo 11. División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

1. La División de Operaciones es el órgano responsable del planeamiento y control 
del área de preparación y del seguimiento permanente de las actividades de la Fuerza y 
las relativas a las operaciones militares en las que participa el Ejército de Tierra. Por ello 
le corresponde:

a) Participar en el planeamiento operativo derivado del Planeamiento de la Defensa, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva de Planeamiento Operativo del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa.

b) Efectuar el planeamiento y control de:

1.º La preparación del Ejército de Tierra, incluyéndose en dicho concepto la definición 
de la doctrina y procedimientos de empleo, la organización y adiestramiento de las uni-
dades, la formación e instrucción del personal, la investigación necesaria para todo ello y 
la propuesta de aprobación de los documentos de Necesidad Operativa para la iniciación 
del proceso de adquisición de nuevos materiales,

2.º la inteligencia, en aquellos aspectos que sean competencia del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, y la seguridad,

3.º los sistemas de información y telecomunicaciones y
4.º la asistencia técnica.

c) Efectuar el seguimiento de las actividades de la Fuerza y de las operaciones con 
participación de fuerzas del Ejército de Tierra.

d) Participar en la propuesta de prioridades de cobertura de personal y material de 
las unidades.

2. La División de Operaciones se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Campaña,
c) Sección de Preparación,
d) Sección de Inteligencia y Seguridad,
e) Sección de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica y
f) Centro de Seguridad del Ejército de Tierra.

3. La Sección de Campaña es el órgano responsable de participar en el Planeamiento 
Operativo derivado del Planeamiento de la Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Directiva de Planeamiento Operativo del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. En especial 
le corresponde la materialización de las transferencias de autoridad de las cadenas orgá-
nicas del Ejército a las estructuras operativas que en cada momento se establezcan, el 
planeamiento y control del alistamiento de la Fuerza, incluyendo sus ciclos de generación, 
el planeamiento y control del adiestramiento conjunto/combinado y operativo en la parte 
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que le corresponda, y el seguimiento de las operaciones en curso con participación de 
fuerzas del Ejército de Tierra.

4. La Sección de Campaña, con la participación de personal de otras secciones del 
EME, activa el Centro de Situación del Ejército de Tierra para facilitar al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra el control de la participación del Ejército de Tierra en la es-
tructura operativa de las Fuerzas Armadas, así como el seguimiento del adiestramiento 
conjunto/combinado y operativo derivado del proceso de generación de fuerzas y el de las 
operaciones en curso, especialmente en lo que concierne a su apoyo logístico.

5. El mando del Centro de Situación del Ejército de Tierra será ejercido por el Jefe de 
la División de Operaciones, siempre que el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército no 
asuma directamente esta función.

6. El funcionamiento y proceso de refuerzo del Centro de Situación del Ejército de 
Tierra se regulará por norma general elaborada y emitida por la División de Operaciones 
del Estado Mayor del Ejército, pudiendo integrar, cuando la situación lo requiera, a personal 
de otros órganos del Ejército de Tierra.

7. La Sección de Preparación es el órgano responsable del planeamiento y control 
de la preparación del Ejército de Tierra, incluyéndose en dicho concepto la definición de 
la doctrina y procedimientos de empleo, la organización y adiestramiento de las unidades, 
el apoyo a la instrucción y adiestramiento, la enseñanza e instrucción del personal, la in-
vestigación necesaria para todo ello y la propuesta de aprobación de los requerimientos 
operativos del material. Participa en la propuesta de prioridades de cobertura de personal 
y material de las unidades.

8. La Sección de Inteligencia y Seguridad es el órgano responsable del planeamiento 
y control de la inteligencia y la seguridad del Ejército de Tierra, en aquellos aspectos que 
sean competencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, en estrecha coordinación 
con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

9. La Sección de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Téc-
nica es el órgano responsable del planeamiento y control de los sistemas de información 
y telecomunicaciones y de guerra electrónica, y de la asistencia técnica.

10. El Centro de Seguridad del Ejército de Tierra es el órgano que ejerce la dirección 
global de todas las áreas de la seguridad en el Ejército de Tierra.

Artículo 12. División de Logística del Estado Mayor del Ejército.

1. La División de Logística es el órgano responsable del planeamiento y control del 
área de logística. Por ello le corresponde:

a) Participar en el planeamiento de recursos humanos y materiales derivado del Pla-
neamiento de la Defensa.

b) Efectuar el planeamiento y control de:

1.º Los recursos humanos, incluyendo los aspectos de gestión, asistencia al personal 
y sanidad,

2.º los recursos materiales, incluyendo los aspectos de Abastecimiento, Mantenimien-
to, Infraestructura, Servicios de Acuartelamiento y Transporte, y

3.º los aspectos medioambientales y la prevención de riesgos laborales no derivados 
de las actividades propias de la preparación y empleo de las unidades.

c) Proponer las prioridades de cobertura de material y personal de las unidades de 
acuerdo con las directrices establecidas por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

2. La División de Logística se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Recursos Humanos,
c) Sección de Recursos Materiales,
d) Sección de Acuartelamiento e Infraestructura y
e) Sección de Apoyo Logístico.
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3. La Sección de Recursos Humanos es el órgano responsable de:

a) Participar en el planeamiento de recursos humanos derivado del Planeamiento de 
la Defensa,

b) proponer las prioridades de cobertura de personal de las unidades y
c) el planeamiento y control de la gestión de personal.

4. La Sección de Recursos Materiales es el órgano responsable de:

a) Participar en el planeamiento de recursos materiales derivado del Planeamiento 
de la Defensa,

b) el planeamiento y control de la gestión de su obtención y
c) participar en la propuesta de prioridades de cobertura de material de las unidades.

5. La Sección de Acuartelamiento e Infraestructura es el órgano responsable de:

a) Participar en el planeamiento de la infraestructura derivado del Planeamiento de 
la Defensa y

b) el planeamiento y control de:

1.º La gestión de la infraestructura y
2.º los Servicios de Acuartelamiento, incluyendo la protección medioambiental y la 

prevención de riesgos laborales no derivados de las actividades propias de la preparación 
y empleo de las unidades.

6. La Sección de Apoyo Logístico es el órgano responsable de:

a) participar en el planeamiento logístico derivado del Planeamiento de la Defensa.
b) El planeamiento y control de:

1.º Las funciones logísticas de Personal, Sanidad, Abastecimiento, Mantenimiento 
y Transporte, y

2.º los apoyos de nación anfitriona.

c) Proponer las prioridades de cobertura de material de las unidades.

SECCIÓN 3.ª JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA 
TÉCNICA

Artículo 13. Composición y cometidos.

1. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Téc-
nica es el órgano responsable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, 
administración y control en materia de sistemas de información y telecomunicaciones 
y de guerra electrónica, de la investigación militar operativa, estadística, publicaciones, 
cartografía y sociología. Asesora al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en estas 
materias y le corresponde, asimismo, la administración de los recursos financieros que 
tenga asignados. Depende funcionalmente de los órganos directivos del Ministerio de 
Defensa con competencias en estas materias. A estos efectos dependen funcionalmente 
de esta jefatura las unidades y órganos competentes en las citadas materias del Ejército 
de Tierra, en los términos que establezca la normativa de desarrollo del Sistema de Mando 
y Dirección del Ejército.

2. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Subdirección de Operaciones de Red,
d) Subdirección de Asistencia Técnica y
e) Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.
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3. De la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica dependen el Regimiento de Transmisiones N.º 22, el Regimiento de Guerra Elec-
trónica N.º 32 y el Centro Geográfico del Ejército. Los regimientos citados tendrán con-
sideración de Fuerza para la aplicación de los criterios de gestión de personal y material. 
La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe, responsable 
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la programación de 
las funciones de su responsabilidad. Asimismo le corresponde auxiliarle en el mando y 
régimen interior de la Jefatura como unidad independiente del Ejército de Tierra, y el apoyo 
técnico-administrativo a la Jefatura.

4. La Sección de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la gestión de los 
recursos financieros asignados a la Jefatura.

5. La Subdirección de Operaciones de Red es el órgano responsable de la coordina-
ción, control y ejecución en lo referente a las redes permanentes de telecomunicaciones 
y de la seguridad de la información que fluye por estos sistemas. Mantiene relaciones 
funcionales con la Dirección de Sistemas de Armas y con la Dirección de Mantenimiento, 
ambas del Mando de Apoyo Logístico (MALE), a los efectos de cumplimentar la normativa 
general de los procesos de abastecimiento y mantenimiento del hardware y software de 
propósito general. Cuenta con la Secretaría, la Sección de Operaciones, la Sección de 
Seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones y la Sección de Apoyo.

6. La Sección de Operaciones es el órgano responsable del control, coordinación y 
gestión de las redes permanentes de telecomunicaciones, así como de la integración de 
las redes tácticas en las redes permanentes.

7. La Sección de Seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones es 
el órgano responsable de la coordinación y ejecución de lo relacionado con la seguridad 
de la información en los sistemas de información y telecomunicaciones.

8. La Sección de Apoyo es el órgano responsable de coordinar y, en su caso, ejecutar 
la adquisición y mantenimiento de hardware y software de propósito general necesario 
para el Ejército de Tierra, así como de controlar este material, todo ello conforme a los 
procedimientos generales que se establezcan para el abastecimiento y mantenimiento en 
el Ejército en la normativa correspondiente.

9. La Subdirección de Asistencia Técnica es el órgano responsable de la coordinación, 
control y ejecución de lo relacionado con las materias de estadística, investigación militar 
operativa, sociología, publicaciones y cartografía. Cuenta con la Secretaría, la Sección de 
Técnicas de Apoyo a la Decisión y la Sección de Publicaciones.

10. La Sección de Técnicas de Apoyo a la Decisión es el órgano responsable de la 
coordinación y ejecución de lo relacionado con las materias de estadística, investigación 
militar operativa y sociología.

11. La Sección de Publicaciones es el órgano responsable de la coordinación y 
ejecución en materia de publicaciones y cartografía. Asimismo, le corresponde la gestión 
del programa editorial del Ejército de Tierra y la elaboración, edición y distribución de las 
publicaciones que el Estado Mayor del Ejército precise realizar.

12. El Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones es el órgano 
responsable de la coordinación, control y ejecución en lo referente a la arquitectura, con-
figuración, interoperabilidad para la definición de los requisitos técnicos de los sistemas 
de información y telecomunicaciones y de lo relacionado con los análisis orgánicos, fun-
cionales y de sistemas, del desarrollo de las aplicaciones y los sistemas que las soportan, 
incluidos los relacionados con la simulación, así como de la permanente actualización del 
software.

SECCIÓN 4.ª INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR

Artículo 14. Composición y cometidos.

1. El Instituto de Historia y Cultura Militar es el órgano responsable, en el ámbito del 
Ejército de Tierra, de la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio 
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histórico, cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra. Su Director asesora al 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en estas materias y le corresponde, asimismo, 
la administración de los recursos financieros que tenga asignados.

2. El Instituto de Historia y Cultura Militar depende funcionalmente de los órganos 
directivos del Ministerio de Defensa con competencias en estas materias.

3. A través de los Centros de Historia y Cultura Militar, dependerán funcionalmente del 
Instituto de Historia y Cultura Militar las UCO,s que dispongan de Salas de Honor, Salas 
de Lectura, Archivos, Salas Museo y Bibliotecas.

4. El Instituto de Historia y Cultura Militar se articula en:

a) Dirección,
b) Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural,
c) Subdirección de Estudios Históricos,
d) Museo del Ejército,
e) Biblioteca Central Militar,
f) Archivos Generales y
g) Centros de Historia y Cultura Militar.

Artículo 15. Dirección.

1. Para auxiliar al Director en el desempeño de sus responsabilidades, la Dirección 
se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) Unidad de Apoyo.

2. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Director, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la progra-
mación de la acción cultural.

3. La Sección de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la gestión de los 
recursos financieros asignados al Instituto de Historia y Cultura Militar.

4. La Unidad de Apoyo agrupa los servicios necesarios para el correcto funcionamien-
to y mantenimiento de la sede central del Instituto de Historia y Cultura Militar.

Artículo 16. Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural.

1. La Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural es el órgano responsable de la 
protección y conservación del patrimonio histórico y cultural, documental y bibliográfico 
del Ejército de Tierra.

2. La Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural se articula en Sección de Mu-
seos y Patrimonio, Sección de Archivos y Sección de Bibliotecas.

3. La Sección de Museos y Patrimonio es el órgano responsable de la protección y 
conservación del patrimonio histórico y cultural del Ejército de Tierra

4. La Sección de Archivos es el órgano responsable de la protección y conservación 
del patrimonio documental del Ejército de Tierra.

5. La Sección de Bibliotecas es el órgano responsable de la protección y conservación 
del patrimonio bibliográfico del Ejército de Tierra.

Artículo 17. Subdirección de Estudios Históricos.

1. La Subdirección de Estudios Históricos es el órgano responsable de la investigación 
del patrimonio histórico y cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra, y de 
promover su difusión. Cuenta con la Sección de Estudios e Investigación, la Sección de 
Difusión y la Sección de Actividades Culturales.

2. La Sección de Estudios e Investigación es el órgano responsable de la investiga-
ción del patrimonio histórico y cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra.
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3. La Sección de Difusión es el órgano responsable de la difusión del patrimonio 
histórico y cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra.

4. La Sección de Actividades Culturales es el órgano responsable de promover la 
actividad cultural en el ámbito del Ejército de Tierra.

Artículo 18. Museo del Ejército.

El Museo del Ejército está sujeto a lo que para los museos de titularidad estatal esta-
blece la normativa vigente. El Museo del Ejército adquiere, conserva, investiga, comunica 
y exhibe para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de 
valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural militar.

Artículo 19. Biblioteca Central Militar.

La Biblioteca Central Militar reúne, conserva, selecciona, inventaría, cataloga, clasifica 
y difunde conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos, 
gráficos o audiovisuales, o producidos por cualquier otro medio para su lectura en sala 
pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la 
cultura y la información.

Artículo 20. Archivos Generales.

Los Archivos Generales se someten a lo que determina la normativa vigente, en 
especial el Reglamento de Archivos Militares. Tienen consideración de archivo general el 
Archivo General Militar de Madrid, y los Archivos Generales de Guadalajara, Segovia y Ávila.

Artículo 21. Centros de Historia y Cultura Militar.

Los Centros de Historia y Cultura Militar son los órganos responsables, en un de-
terminado ámbito geográfico, de la protección, conservación, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico. Con carácter general se articulan 
en los Museos, Bibliotecas y Archivos Intermedios que en cada caso correspondan.

CAPÍTULO II

La Fuerza

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Artículo 22. Definición y Composición.

1. La Fuerza es el conjunto de medios humanos y materiales que se agrupan y orga-
nizan con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones militares. 
En su ámbito se llevará a cabo el adiestramiento, la preparación y la evaluación de sus 
unidades, y se realizarán, en tiempo de paz, las misiones específicas permanentes que 
se le asignen.

2. Cuando así se disponga, la Fuerza podrá ser atribuida, total o parcialmente, al Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa como Mando de la Estructura Operativa de las Fuerzas 
Armadas.

3. La Fuerza está compuesta por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, 
la Fuerza Terrestre, el Mando de Canarias, y la Fuerza Logística Operativa, todos ellos 
dependientes directamente del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

SECCIÓN 2.ª EL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD

Artículo 23. Generalidades.

1. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad es una organización de carácter 
nacional cuyo cometido principal es prepararse para ser utilizado como estructura de man-
do en operaciones específicas terrestres o conjuntas en un ámbito puramente nacional, o 
en el ámbito de organizaciones colectivas de Seguridad y Defensa.
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2. Está puesto a disposición de la Alianza Atlántica en la modalidad que se determina 
en los acuerdos y memorandos correspondientes, y por tanto está abierto a la participa-
ción voluntaria de personal de las Fuerzas Armadas de otros Estados partes del Tratado 
del Atlántico Norte.

3. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad se constituye en un Mando de 
primer nivel del Ejército de Tierra, directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra responsable de:

a) constituir y adiestrar CG,s. de Cuerpo de Ejército, División y Mandos Componentes 
Terrestres de esos niveles,

b) participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las actividades derivadas 
de las misiones específicas que con carácter permanente se le asignen, así como de par-
ticipar en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, planes operativos 
y ejercicios para los que sea designado y

c) preparar a sus unidades y generar los mandos y fuerzas que requiera la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.

4. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad dispone de un Batallón de 
Cuartel General.

5. Del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad dependen:

a) Regimiento de Inteligencia N.º 1.
b) Batallón de Policía Militar I.

Artículo 24. Articulación.

El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) se articula en:

a) Jefatura,
b) Secretaría Particular,
c) Ayudantía,
d) Oficina de Comunicación,
e) Asesoría Jurídica,
f) Jefatura de Asuntos Económicos,
g) Estado Mayor Nacional y
h) Estado Mayor Internacional.

Artículo 25. Jefatura de Asuntos Económicos.

La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la dirección y co-
ordinación de los recursos financieros asignado al CGTAD. Le corresponde, asimismo, la 
gestión de los recursos financieros que tenga asignados.

Artículo 26. Estado Mayor Nacional.

El Estado Mayor Nacional es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe del 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad responsable de los cometidos inherentes 
como Mando que sirve como base para constituir un Cuartel General de División. Asimis-
mo, auxilia al Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en el desempeño de 
su cometido como mando orgánico de las unidades del CGTAD, siendo responsable de 
las actividades de planeamiento interno, coordinación y gestión de carácter nacional del 
CGTAD. Se articula en Secretaría Técnica y Área de Planeamiento Operativo.

Artículo 27. Estado Mayor Internacional.

El Estado Mayor Internacional es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe del 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad responsable de los cometidos inherentes 
como Mando que sirve como base para constituir un Cuartel General de Cuerpo de Ejército. 
Se articula en Jefatura y Componente Nacional del Estado Mayor del NRDC-SP.
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Artículo 28. Integración en la Alianza Atlántica.

1. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, con la presencia de personal 
aliado y cuando esté a disposición de la Alianza Atlántica, se constituye en Cuartel Gene-
ral de Cuerpo de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica con la denominación oficial, en 
el seno de ésta, de «Headquarters NATO Rapid Deployable Corps-Spain» (HQ NRDC-SP) 
y, mientras mantenga esta situación, tendrá carácter de Cuartel General Internacional.

2. La parte del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad que tenga el carácter 
de Cuartel General Internacional actuará de conformidad a lo dispuesto en los correspon-
dientes memorandos y acuerdos técnicos.

3. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad incluye en su estructura los 
elementos de apoyo necesarios para la aplicación de los derechos que pudieran serle 
reconocidos como consecuencia de la aplicación del «Convenio entre los Estados partes 
del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas» (SOFA, en siglas in-
glesas), y de los acuerdos que lo complementen, así como para hacerse cargo del resto 
de misiones que la legislación vigente encomienda a los elementos nacionales de apoyo. 
Estos elementos de apoyo dependen funcionalmente de la Dirección General de Política de 
Defensa (Oficina de Aplicación del SOFA) para los cometidos de información y de gestión 
en la aplicación de los derechos anteriormente mencionados.

Artículo 29. Batallón de Cuartel General.

El Batallón de Cuartel General es el órgano responsable de la dirección y ejecución de 
la seguridad, régimen interior, servicios generales y apoyos que el Cuartel General Terrestre 
de Alta Disponibilidad precise para su funcionamiento.

SECCIÓN 3.ª FUERZA TERRESTRE

Artículo 30. Composición y cometidos.

1. La Fuerza Terrestre es un conjunto de unidades del Ejército de Tierra que tienen por 
cometido principal prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, organizaciones opera-
tivas específicas terrestres para la realización de operaciones militares, capaces de integrarse 
en otras conjuntas y combinadas, en orden a materializar el esfuerzo militar que se requiera.

2. La Fuerza Terrestre se constituye en un Mando de primer nivel del Ejército de Tierra 
directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, responsable de 
la preparación de sus unidades y de la generación de los mandos y fuerzas que requiera 
la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

3. La Fuerza Terrestre se articula en:

a) Cuartel General,
b) Fuerzas Ligeras,
c) Fuerzas Pesadas,
d) Comandancia General de Baleares,
e) Comandancia General de Ceuta,
f) Comandancia General de Melilla,
g) Brigada de Transmisiones,
h) Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra,
i) Mando de Artillería de Campaña,
j) Mando de Artillería Antiaérea,
k) Mando de Ingenieros,
l) Mando de Operaciones Especiales y
m) otras unidades de la Fuerza Terrestre.

Artículo 31. Cuartel General de la Fuerza Terrestre.

1. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre es el órgano de asesoramiento y apoyo al 
General Jefe de la Fuerza Terrestre para el ejercicio de sus cometidos como mando orgá-
nico, y para el desarrollo de sus responsabilidades de preparación y generación.
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2. Dispone de capacidad para participar en el planeamiento, conducción y ejecución 
de las actividades derivadas de las misiones específicas que con carácter permanente se 
le asignen.

3. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Asesoría Jurídica,
c) Jefatura de Asuntos Económicos,
d) Oficina de Comunicación y
e) Unidad de Apoyo al Cuartel General.

4. El Estado Mayor es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe de la Fuerza 
Terrestre, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para funda-
mentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. Se articula 
en Áreas de Operaciones y Logística y dispone de una Secretaría Técnica.

5. La Asesoría Jurídica es el órgano que, bajo la dirección del Asesor Jurídico General 
de la Defensa, realiza la función de asesoramiento jurídico del Jefe de la Fuerza Terrestre 
y de sus unidades que no dispongan de ella.

6. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la dirección y 
coordinación de los recursos financieros asignados a la Fuerza Terrestre. Le corresponde, 
asimismo, la gestión de los recursos financieros que tenga asignados.

7. La Unidad de Apoyo al Cuartel General es el órgano responsable de la dirección 
y ejecución de la seguridad, régimen interior, servicios generales y apoyos que el Cuartel 
General de la Fuerza Terrestre precise para su funcionamiento.

Artículo 32. Fuerzas Ligeras.

1. Las Fuerzas Ligeras son un conjunto de Grandes y Pequeñas Unidades ligeras 
que tienen por cometido principal prepararse para constituir organizaciones operativas.

2. Las Fuerzas Ligeras se constituyen en un Mando de segundo nivel del Ejército de 
Tierra directamente subordinado al Jefe de la Fuerza Terrestre, responsable de la prepa-
ración de sus unidades y de la generación de los mandos y fuerzas que se le requieran.

3. Las Fuerzas Ligeras se articulan en:

a) Cuartel General,
b) Brigada de Infantería Ligera «Galicia» VII,
c) Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II de la Legión,
d) Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI,
e) Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón» I y
f) Brigada de Infantería Ligera «San Marcial» V.

4. El Cuartel General es el órgano de asesoramiento y apoyo al General Jefe de Fuer-
zas Ligeras para el ejercicio de sus cometidos. Dispone de capacidad tanto para participar 
en el planeamiento, conducción y ejecución de las actividades derivadas de las misiones 
específicas que con carácter permanente se le asignen como para, debidamente reforza-
do en su caso, participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, 
planes operativos y ejercicios para los que sea designado.

5. El Cuartel General de las Fuerzas Ligeras se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Asesoría Jurídica,
c) Unidad de Cuartel General y
d) otros órganos de apoyo y asesoramiento.

Artículo 33. Brigadas y Jefatura de Fuerzas Ligeras.

1. Las Brigadas de Fuerzas Ligeras son Grandes Unidades constituidas, adiestradas y 
equipadas para ser empleadas como tales de acuerdo con la doctrina específica terrestre, 
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constituyendo la menor unidad capaz de aplicar de forma sincronizada las capacidades 
operativas de las que dispone con la suficiente potencia de combate para alcanzar un ob-
jetivo en una operación militar. Su estructura orgánica facilita la rápida generación de una 
organización operativa a su nivel o hasta dos Agrupaciones Tácticas, para su atribución a 
la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

2. La Jefatura de Tropas de Montaña es un conjunto de unidades constituidas, adies-
tradas y equipadas especialmente para ser empleadas en terrenos de montaña y clima frío.

3. Las Brigadas se articulan en un Cuartel General y un número, fijo en cada una de 
ellas, de Pequeñas Unidades ligeras de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al 
combate, integradas bajo un mando único para facilitar su vida, preparación y empleo, la 
cohesión interna y la unidad de esfuerzo.

4. Los Cuarteles Generales, además de las funciones que le corresponden en relación 
con el mando, empleo y preparación de la Brigada, y empleo de sus unidades, constituyen 
una organización apta para ser utilizada en la estructura de mando operativo que en cada 
momento se precise. Debidamente reforzados, pueden constituir el elemento de mando 
de una organización operativa de nivel Brigada de carácter nacional o multinacional.

5. Los Cuarteles Generales de las Brigadas y Jefatura se articulan en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) otros órganos de apoyo y asesoramiento.

Artículo 34. Fuerzas Pesadas.

1. Las Fuerzas Pesadas son un conjunto de Grandes y Pequeñas Unidades pesadas 
que tienen por cometido principal prepararse para constituir organizaciones operativas.

2. Las Fuerzas Pesadas se constituyen en un Mando de segundo nivel del Ejército 
de Tierra directamente subordinado al Jefe de la Fuerza Terrestre, responsable de la pre-
paración de sus unidades y de la generación de los mandos y fuerzas que se le requieran.

3. Las Fuerzas Pesadas se articulan en:

a) Cuartel General,
b) Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno» X,
c) Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI,
d) Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII,
e) Brigada de Caballería «Castillejos» II y
f) Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» 12.

4. El Cuartel General es el órgano de asesoramiento y apoyo al General Jefe de Fuer-
zas Pesadas para el ejercicio de sus cometidos. Dispone de capacidad tanto para participar 
en el planeamiento, conducción y ejecución de las actividades derivadas de las misiones 
específicas que con carácter permanente se le asignen como para, debidamente reforza-
do en su caso, participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, 
planes operativos y ejercicios para los que sea designado.

5. El Cuartel General de las Fuerzas Pesadas se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Asesoría Jurídica,
c) Unidad de Cuartel General y
d) otros órganos de apoyo y asesoramiento.

Artículo 35. Brigadas y Regimiento de Fuerzas Pesadas.

1. Las Brigadas de Fuerzas Pesadas son Grandes Unidades constituidas, adiestradas 
y equipadas para ser empleadas como tales de acuerdo con la doctrina específica terrestre, 
constituyendo la menor unidad capaz de aplicar de forma sincronizada las capacidades 
operativas de las que dispone con la suficiente potencia de combate para alcanzar un 
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objetivo en una operación militar. Su estructura orgánica facilita la rápida generación de una 
organización operativa a su nivel o hasta dos Agrupaciones Tácticas, para su atribución a 
la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

2. Las Brigadas se articulan en un Cuartel General y un número, fijo en cada una de 
ellas, de Pequeñas Unidades pesadas de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al 
combate, integradas bajo un mando único para facilitar su vida, preparación y empleo, la 
cohesión interna y la unidad de esfuerzo.

3. Los Cuarteles Generales, además de las funciones que les corresponden en re-
lación con el mando, empleo y preparación de la Brigada y el empleo de sus unidades, 
constituyen una organización apta para ser utilizada en la estructura de mando operativo 
que en cada momento se precise. Debidamente reforzados, pueden constituir el ele-
mento de mando de una organización operativa de nivel Brigada de carácter nacional 
o multinacional.

4. Los Cuarteles Generales de las Brigadas se articulan en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) otros órganos de apoyo y asesoramiento.

5. El Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» 12 es la Pequeña Unidad 
constituida y equipada para proporcionar, a las Brigadas y a las estructuras operativas ge-
neradas a partir de las Brigadas Mecanizadas y Acorazada, los Escuadrones responsables 
de desarrollar las misiones de reconocimiento y seguridad en su beneficio.

Artículo 36. Comandancia General de Baleares.

1. La Comandancia General de Baleares es un conjunto de Pequeñas Unidades ubi-
cadas en las Islas Baleares, que tienen por cometido principal prepararse para constituir 
organizaciones operativas.

2. La Comandancia General de Baleares se constituye en un Mando de segundo nivel 
del Ejército de Tierra, directamente subordinado al Jefe de la Fuerza Terrestre, responsable 
de la preparación de sus unidades y de la generación de los mandos y fuerzas que se le 
requieran.

3. La Comandancia General de Baleares se articula en:

a) Cuartel General y
b) Regimiento de Infantería Ligera «Palma» 47.

4. El Cuartel General es el órgano de asesoramiento y apoyo al Comandante General 
para el ejercicio de sus cometidos. Dispone de capacidad para participar en el planea-
miento, conducción y ejecución de las actividades derivadas de las misiones específicas 
que con carácter permanente se le asignen.

5. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Asesoría Jurídica,
c) Jefatura de Asuntos Económicos,
d) Oficina de Comunicación y
e) otros órganos de apoyo y asesoramiento.

Artículo 37. Comandancias Generales de Ceuta y Melilla.

1. Las Comandancias Generales de Ceuta y de Melilla son un conjunto de Pequeñas 
Unidades, ubicadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla respectivamente, que 
tienen por cometido principal prepararse para constituir organizaciones operativas.

2. Las Comandancias Generales de Ceuta y de Melilla se constituyen en Mandos 
de segundo nivel del Ejército de Tierra directamente subordinados al Jefe de la Fuerza 
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Terrestre, responsables de la preparación de sus unidades y de la generación de los man-
dos y fuerzas que se les requieran.

3. Las Comandancias Generales se articulan en:

a) Cuartel General y
b) pequeñas unidades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate.

4. El Cuartel General es el órgano de asesoramiento y apoyo al Comandante General 
para el ejercicio de sus cometidos. Dispone de capacidad para participar en el planeamien-
to, conducción y ejecución de las actividades derivadas de las misiones específicas que 
con carácter permanente se le asignen. Debidamente reforzado en su caso, dispone de 
capacidad para participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, 
planes operativos y ejercicios para los que sea designado.

5. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Asesoría Jurídica,
c) Jefatura de Asuntos Económicos,
d) Oficina de Comunicación y
e) otros órganos de apoyo y asesoramiento.

Artículo 38. Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

1. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra son un conjunto de unidades de 
esta clase, puestas bajo un mando único y constituidas, adiestradas y equipadas para 
ser empleadas en apoyo de las Grandes Unidades o en el marco de otras organizaciones 
operativas de acuerdo con la doctrina específica terrestre.

2. Además, una de sus unidades, el Batallón de Helicópteros de Emergencias II, que 
se encuentra con carácter permanente bajo Mando Operativo del Jefe de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME), tiene por cometido principal el de intervención en cualquier lugar 
del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los 
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. El adies-
tramiento específico de emergencias de este Batallón será responsabilidad del General 
Jefe de la UME.

3. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra se constituyen en un Mando direc-
tamente subordinado al Jefe de la Fuerza Terrestre.

4. Además de sus cometidos propios, al General Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra le corresponde:

a) Regular los aspectos técnicos del empleo de las unidades de helicópteros, así como 
coordinar los procedimientos para la preparación, evaluación y empleo de las mismas, sin 
detrimento de las atribuciones de cada mando orgánico en la instrucción y adiestramiento 
de sus unidades subordinadas.

b) Coordinar los apoyos de helicópteros a prestar por el ET a los distintos Mandos, 
UCO,s del Ejército de Tierra, otros Ejércitos y Autoridades civiles.

c) Asesorar en los aspectos aeronáuticos que puedan afectar a las unidades de 
helicópteros y su infraestructura de apoyo, incluyendo los que sobre seguridad de vuelo 
pudieran corresponder al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

5. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra se articulan en un Cuartel General 
y un conjunto de Pequeñas Unidades de combate, de apoyo al combate y de apoyo lo-
gístico al combate.

6. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando, empleo y preparación de sus unidades, constituye una organización apta para 
ser utilizada en la estructura operativa que se requiera.

7. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Jefatura de Helicópteros,
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c) Sección de Asuntos Económicos,
d) Oficina de Comunicación y
e) Compañía de Cuartel General.

Artículo 39. Mando de Operaciones Especiales.

1. El Mando de Operaciones Especiales es un conjunto de unidades de esta clase y de 
unidades de apoyo a las mismas, puestas bajo un mando único y constituidas, adiestradas 
y equipadas para realizar operaciones especiales en apoyo de una organización operativa, 
de acuerdo con la doctrina conjunta o la específica terrestre.

2. El Mando de Operaciones Especiales se constituye en un Mando directamente 
subordinado al Jefe de la Fuerza Terrestre.

3. El Mando de Operaciones Especiales se articula en un Cuartel General y un conjunto 
de Unidades de Operaciones Especiales y de apoyo.

4. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando, empleo y preparación de sus unidades, constituye una organización apta para 
ser utilizada en la estructura operativa que se requiera.

5. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos y
c) Oficina de Comunicación.

Artículo 40. Mando de Artillería de Campaña.

1. El Mando de Artillería de Campaña es un conjunto de Unidades de Artillería de 
Campaña y de Costa puestas bajo un mando único y constituidas, adiestradas y equipadas 
para ser empleadas en refuerzo de la artillería de campaña de las Grandes Unidades o en 
el marco de una organización operativa de acuerdo con la doctrina específica terrestre. 
Dispone de capacidad para la conducción de actividades derivadas de las misiones es-
pecíficas que con carácter permanente se le asignen en el control y defensa de costas.

2. El Mando de Artillería de Campaña se constituye en un Mando directamente su-
bordinado al Jefe de la Fuerza Terrestre.

3. El Jefe del Mando de Artillería de Campaña es responsable de regular los aspectos 
técnicos del empleo de las Unidades de Artillería de Campaña y de Costa, así como de 
coordinar los procedimientos para la preparación, evaluación y empleo de las mismas, sin 
detrimento de las atribuciones de cada mando orgánico en la instrucción y adiestramiento 
de sus unidades subordinadas.

4. El Mando de Artillería de Campaña se articula en un Cuartel General y un conjunto 
de Unidades de Artillería de Campaña y de Costa.

5. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando, empleo y preparación de sus unidades, constituye una organización apta para 
ser utilizada en la estructura operativa que se requiera.

6. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) Batería de Cuartel General.

Artículo 41. Mando de Artillería Antiaérea.

1. El Mando de Artillería Antiaérea es un conjunto de unidades, básicamente de arti-
llería antiaérea, puestas bajo un mando único y constituidas, adiestradas y equipadas para 
su empleo en apoyo a la artillería antiaérea de las Grandes Unidades y para proporcionar 
defensa antiaérea de otras unidades, puntos y zonas. Dispone de capacidad para la con-
ducción de actividades derivadas de las misiones específicas que con carácter permanente 
se le asignen en el control del espacio aéreo y defensa aérea del territorio nacional.
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2. El Mando de Artillería Antiaérea se constituye en un Mando directamente subordi-
nado al Jefe de la Fuerza Terrestre.

3. El Jefe del Mando de Artillería Antiaérea es responsable de regular los aspectos 
técnicos del empleo de las Unidades de Artillería Antiaérea, así como de coordinar los 
procedimientos para la preparación, evaluación y empleo de las mismas, sin detrimento 
de las atribuciones de cada mando orgánico en la instrucción y adiestramiento de sus 
unidades subordinadas.

4. El Mando de Artillería Antiaérea se articula en un Cuartel General y un conjunto de 
Unidades de Artillería Antiaérea y de apoyo al combate.

5. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando, empleo y preparación de sus unidades, constituye una organización apta para 
ser utilizada en la estructura operativa que se requiera.

6. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) Batería de Cuartel General.

Artículo 42. Mando de Ingenieros.

1. El Mando de Ingenieros es un conjunto de unidades de Ingenieros puestas bajo un 
mando único y constituidas, adiestradas y equipadas para su empleo en apoyo y refuerzo 
de las Grandes Unidades y en el marco de cualquier otra organización operativa de acuerdo 
con la doctrina específica terrestre.

2. El Mando de Ingenieros se constituye en un Mando directamente subordinado al 
Jefe de la Fuerza Terrestre.

3. El Jefe del Mando de Ingenieros es responsable de regular los aspectos técnicos 
del empleo de las Unidades de Zapadores y Especialidades, así como de coordinar los 
procedimientos para la preparación, evaluación y empleo de las mismas, sin detrimento 
de las atribuciones de cada mando orgánico en la instrucción y adiestramiento de sus 
unidades subordinadas.

4. También le corresponde la dirección técnica de los aspectos relativos a la función 
logística obras en operaciones. A estos efectos, dependen funcionalmente de este Mando 
los órganos competentes en la citada materia del Ejército de Tierra, en los términos que 
establezca la normativa de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

5. El Mando de Ingenieros se articula en un Cuartel General y un conjunto de Unida-
des de Ingenieros.

6. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando, empleo y preparación de sus unidades, constituye una organización apta para 
ser utilizada en la estructura operativa que se requiera.

7. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) Compañía de Cuartel General.

Artículo 43. Brigada de Transmisiones.

1. La Brigada de Transmisiones es un conjunto de Unidades de Transmisiones puestas 
bajo un mando único y constituidas, adiestradas y equipadas para su empleo en refuerzo 
a las Unidades de Transmisiones de las Grandes Unidades, y para proporcionar apoyo 
CIS/EW en el marco de una organización operativa.

2. La Brigada de Transmisiones se constituye en un Mando directamente subordinado 
al Jefe de la Fuerza Terrestre.

3. El Jefe de la Brigada de Transmisiones es responsable de regular los aspectos téc-
nicos del empleo de las Unidades de Transmisiones y de Guerra Electrónica de la Fuerza, 
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así como de coordinar los procedimientos para la preparación, evaluación y empleo de 
las mismas, sin detrimento de las atribuciones de cada mando orgánico en la instrucción 
y adiestramiento de sus unidades subordinadas.

4. La Brigada de Transmisiones se articula en un Cuartel General y un conjunto de 
Unidades de Transmisiones.

5. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando, empleo y preparación de sus unidades, constituye una organización apta para 
ser utilizada en la estructura operativa que se requiera.

6. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) Compañía de Cuartel General.

Artículo 44. Otras unidades de la Fuerza Terrestre.

1. También forman parte de la Fuerza Terrestre:

a) Regimiento NBQ «Valencia» n.º 1.
b) Batallón de Asuntos Civiles I.

SECCIÓN 4.ª EL MANDO DE CANARIAS

Artículo 45. Composición y cometidos.

1. El Mando de Canarias es un conjunto de unidades del Ejército de Tierra, ubicadas 
en el archipiélago canario, que tienen por cometido principal prepararse para constituir, de 
forma rápida y eficaz, organizaciones operativas específicas terrestres para la realización 
de operaciones militares, capaces de integrarse en otras conjuntas y combinadas, en orden 
a materializar el esfuerzo militar que se requiera.

2. El Mando de Canarias se constituye en un Mando de primer nivel del Ejército de 
Tierra directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, respon-
sable de la preparación de sus unidades y de la generación de los mandos y fuerzas que 
requiera la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

3. El Mando de Canarias se articula en:

a) Cuartel General,
b) Brigada de Infantería Ligera «Canarias» XVI y
c) otras unidades del Mando de Canarias.

Artículo 46. Cuartel General del Mando de Canarias.

1. El Cuartel General del Mando de Canarias es el órgano de asesoramiento y apoyo 
al General Jefe del Mando de Canarias para el ejercicio de sus cometidos como mando 
orgánico, y para el desarrollo de sus responsabilidades de preparación y generación.

2. Dispone de capacidad para participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las 
actividades derivadas de las misiones específicas que con carácter permanente se le asignen.

3. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Asesoría Jurídica,
c) Jefatura de Asuntos Económicos,
d) Oficina de Comunicación y
e) Unidad de Apoyo al Cuartel General.

4. El Estado Mayor es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe del Mando de 
Canarias, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para funda-
mentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. Se articula 
en Áreas de Operaciones y Logística y dispone de una Secretaría Técnica.
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5. La Asesoría Jurídica es el órgano que, bajo la dirección del Asesor Jurídico General 
de la Defensa, realiza la función de asesoramiento jurídico del Jefe del Mando de Canarias 
y de las organizaciones de él dependientes que no dispongan de ella.

6. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la dirección y 
coordinación de los recursos financieros asignados al Mando de Canarias. Le corresponde, 
asimismo, la gestión de los recursos financieros que tenga asignados.

7. La Unidad de Apoyo al Cuartel General es el órgano responsable de la dirección 
y ejecución de la seguridad, régimen interior, servicios generales y apoyos que el Cuartel 
General del Mando de Canarias precise para su funcionamiento.

Artículo 47. Brigada de Infantería Ligera «Canarias» XVI.

1. La Brigada de Infantería Ligera «Canarias» XVI es una Gran Unidad constituida, 
adiestrada y equipada para ser empleada como tal de acuerdo con la doctrina específica 
terrestre, constituyendo la menor unidad capaz de aplicar de forma sincronizada las capa-
cidades operativas de las que dispone con la suficiente potencia de combate para alcanzar 
un objetivo en una operación militar. Su estructura orgánica facilita la rápida generación de 
una organización operativa a su nivel o hasta dos Agrupaciones Tácticas, para su atribución 
a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

2. La Brigada se articula en un Cuartel General y un número de Pequeñas Unidades 
ligeras de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate, integradas bajo un 
mando único para facilitar su vida y preparación, la cohesión interna y la unidad de esfuerzo.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando, empleo y preparación de la Brigada, y empleo de sus unidades, constituye una 
organización apta para ser utilizada en la estructura de mando operativo que en cada mo-
mento se precise. Debidamente reforzado, puede constituir el elemento de mando de una 
organización operativa de nivel Brigada de carácter nacional o multinacional.

4. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) otros órganos de apoyo y asesoramiento.

SECCIÓN 5.ª LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA

Artículo 48. Composición y cometidos.

1. La Fuerza Logística Operativa es la organización del Ejército de Tierra que tiene 
por cometidos prepararse para proporcionar, en el escenario de actuación de la Fuerza, 
el apoyo logístico necesario para las operaciones; proporcionar, a su nivel en territorio na-
cional, el apoyo logístico que precisan las UCO,s del Ejército de Tierra para mantener sus 
capacidades operativas, complementando la estructura permanente de apoyo logístico 
en el desarrollo de las funciones logísticas de personal, abastecimiento, mantenimiento, 
transporte y sanidad, en la forma que determine el Sistema de Mando y Dirección del Ejér-
cito; y proporcionar la asistencia derivada de los apoyos de nación anfitriona. También le 
corresponde, cuando así se disponga, proporcionar el sostenimiento y el apoyo logístico 
que desde territorio nacional sea preciso prestar a la fuerza proyectada.

2. La Fuerza Logística Operativa se constituye en un Mando de primer nivel del Ejército 
de Tierra directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

3. La Fuerza Logística Operativa se articula en:

a) Cuartel General,
b) Brigada Logística y
c) Brigada de Sanidad.

Artículo 49. Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa.

1. El Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa agrupa el conjunto de unida-
des y órganos de apoyo destinados a facilitar el ejercicio del mando al General Jefe de la 
Fuerza Logística Operativa.
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2. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con el 
mando, empleo y preparación de sus unidades, tiene los cometidos de:

a) Cuando se ordene, coordinar y controlar las acciones necesarias para garantizar el 
sostenimiento y apoyo logístico de la fuerza proyectada, incluidas las acciones derivadas 
de la función logística obras,

b) coordinar y controlar el apoyo logístico en permanencia que prestan sus unidades, 
en la forma que determine el Sistema de Mando y Dirección del Ejército,

c) regular y coordinar los procedimientos para la preparación, evaluación y empleo de las 
unidades de apoyo logístico de la Fuerza en operaciones, sin detrimento de las atribuciones 
de cada mando orgánico en la instrucción y adiestramiento de sus unidades subordinadas,

d) participar en el planeamiento específico terrestre de las operaciones en lo relativo 
al apoyo logístico a la Fuerza del Ejército de Tierra que deba ser atribuida a la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas,

e) ejercer, desde sus instalaciones permanentes en Territorio Nacional, el mando ope-
rativo de las organizaciones logísticas que en su caso se determinen y

f) participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las acciones que se deriven 
de las misiones que con carácter permanente se le asignen.

3. El Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Centro de Seguimiento de la Actividad Logística,
c) Asesoría Jurídica,
d) Jefatura de Asuntos Económicos,
e) Oficina de Comunicación y
f) Unidad de Apoyo al Cuartel General.

En el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa se integra, también, la Jefatura 
de Apoyo Logístico a las Operaciones.

4. El Estado Mayor es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe de la Fuerza 
Logística Operativa, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traducir estas en órdenes y velar por su cumplimiento.

5. El Centro de Seguimiento de la Actividad Logística es el órgano auxiliar responsable 
de la obtención, análisis y compilación de la información que la Fuerza Logística Operativa 
precisa para el desarrollo de sus funciones.

6. La Asesoría Jurídica es el órgano que, bajo la dirección del Asesor Jurídico General 
de la Defensa, realiza la función de asesoramiento jurídico del Jefe de la Fuerza Logística 
Operativa y de sus unidades que no dispongan de ella.

7. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable, en el ámbito de las 
competencias de la Fuerza Logística Operativa, de la dirección y coordinación de los recur-
sos financieros asignados a la misma. Le corresponde, asimismo, la gestión de los recursos 
financieros asignados a las unidades como consecuencia de su empleo fuera del territorio 
nacional y que por normativa específica se determinen.

8. La Unidad de Apoyo al Cuartel General es el órgano responsable de la seguridad, 
régimen interior, servicios generales y apoyos que el Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa precise para su funcionamiento.

Artículo 50. Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones.

1. La Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones es una organización directamente 
subordinada al Jefe de la Fuerza Logística Operativa, constituida y adiestrada para proporcio-
nar el apoyo logístico que desde territorio nacional sea preciso prestar a la fuerza proyectada.

2. La Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos y
c) Unidad de Apoyo.
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3. La Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones es responsable del Archivo 
Central de Operaciones.

4. De la Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones dependerán funcionalmente 
las organizaciones logísticas que se establezcan para el apoyo a la fuerza del Ejército de 
Tierra atribuida al Mando de Operaciones.

Artículo 51. Brigada Logística.

1. La Brigada Logística es un conjunto de unidades de apoyo logístico al combate 
puestas bajo un mando único y constituidas, adiestradas y equipadas para ser empleadas 
en apoyo a las Grandes Unidades o en el marco de una organización operativa de superior 
nivel de acuerdo con la doctrina específica terrestre.

2. También le corresponde prestar apoyo logístico, a su nivel, a las UCO,s en las 
funciones logísticas de personal, abastecimiento, mantenimiento y transporte, comple-
mentando la estructura permanente de apoyo, así como el apoyo derivado de misiones 
de apoyo logístico de nación anfitriona, y contribuir a la proyección y apoyo logístico de 
fuerzas empeñadas en operaciones, todo ello en la forma que determine el Sistema de 
Mando y Dirección del Ejército y la normativa que regule el apoyo logístico a operaciones.

3. La Brigada Logística se articula en:

a) Cuartel General.
b) Agrupaciones de Apoyo Logístico.

4. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando, empleo y preparación de sus unidades, coordinará y controlará, a su nivel, el 
apoyo logístico en permanencia que prestan sus unidades, en la forma que determine el 
Sistema de Mando y Dirección del Ejército. Constituye una organización apta para ser 
utilizada en la estructura operativa que en cada momento se precise. Debidamente refor-
zado puede constituir, a su nivel, el elemento de mando de una organización logística de 
carácter conjunto o combinado.

5. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Asesoría Jurídica,
c) Sección de Asuntos Económicos,
d) Oficina de Comunicación y
e) Unidad de Cuartel General.

6. Las Agrupaciones de Apoyo Logístico son Pequeñas Unidades de encuadramiento, 
generación y apoyo constituidas, adiestradas y equipadas para ser empleadas como base 
para generar organizaciones logísticas, constituyendo las que pueda requerir la estructura 
operativa y complementando, cuando la situación así lo requiera, las capacidades de las 
organizaciones operativas de nivel Brigada e inferior. También les corresponde la ejecución 
de los apoyos en las funciones logísticas de personal, abastecimiento, mantenimiento y 
transporte, complementando la estructura permanente de apoyo en la forma que establezca 
el Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

7. Las Agrupaciones de Apoyo Logístico se articulan, con carácter general, en:

a) Plana Mayor de Mando,
b) Compañía de Plana Mayor,
c) Compañía de Personal,
d) Grupo de Abastecimiento y
e) Grupo de Mantenimiento.

8. Las Agrupaciones de Apoyo Logístico también pueden encuadrar:

a) Un Grupo de Transporte,
b) un Grupo de Apoyo a la Proyección,
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c) un Grupo Logístico y
d) una o varias Unidades de Servicios y Talleres.

9. Las UCO,s del Ejército mantendrán relaciones funcionales con las Agrupaciones 
de Apoyo Logístico en las condiciones que se establezcan en la normativa de desarrollo 
del Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

Artículo 52. Brigada de Sanidad.

1. La Brigada de Sanidad es un conjunto de unidades puestas bajo un mando único 
y constituidas, adiestradas y equipadas para prestar el apoyo propio de esta función 
para las operaciones. También le corresponde prestar apoyo a las UCO,s del Ejército 
de Tierra en la función logística sanidad, complementando la estructura permanente de 
apoyo, así como el derivado de misiones de apoyo como nación anfitriona, en la forma 
que determine el Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

2. La Brigada de Sanidad se articula en:

a) Cuartel General,
b) Agrupaciones de Sanidad,
c) Agrupación de Hospital de Campaña y
d) Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.

3. El Cuartel General, además de desarrollar las funciones que le corresponden 
en relación con el mando, empleo y preparación de sus unidades, es responsable de 
coordinar, a su nivel, el apoyo logístico que sus unidades proporcionan a las UCO,s del 
Ejército de Tierra en la función logística sanidad.

4. El Cuartel General se articula en:

a) Estado Mayor,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Oficina de Comunicación y
d) Unidad de Apoyo al Cuartel General.

5. Las Agrupaciones de Sanidad son Pequeñas Unidades de encuadramiento y 
generación de las formaciones sanitarias constituidas, adiestradas y equipadas para ser 
empleadas como órganos logístico-sanitarios en las operaciones. Son responsables de 
proporcionar el apoyo logístico en la función logística sanidad que, en Territorio Nacional, 
precisan las UCO,s del Ejército de Tierra para mantener sus capacidades operativas, 
en la forma que determine el Sistema de Mando y Dirección del Ejército, así como la 
asistencia derivada del apoyo de nación anfitriona.

6. La Agrupación de Hospital de Campaña es la Pequeña Unidad de encuadramiento 
y generación de la formación sanitaria Hospital de Campaña, constituido, adiestrado y 
equipado para ser empleado como órgano de carácter logístico-sanitario de mayor nivel 
en las operaciones. El Hospital de Campaña dispone de una organización modular que 
permite su activación progresiva.

7. La Unidad de Apoyo Logístico Sanitario es la Pequeña Unidad de encuadramiento 
y generación de las formaciones sanitarias constituidas, adiestradas y equipadas para 
proporcionar el abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios en las opera-
ciones. También es responsable de proporcionar el apoyo logístico en abastecimiento 
y mantenimiento de recursos sanitarios que precisan los UCO,s del Ejército de Tierra 
para mantener sus capacidades operativas, así como la asistencia derivada del apoyo 
de nación anfitriona.

8. Las UCO,s del Ejército mantendrán relaciones funcionales con las Agrupa-
ciones de Sanidad y con la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario en las condiciones 
que se establezcan en la normativa de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección 
del Ejército.



334
1193

CAPÍTULO III

El Apoyo a la Fuerza

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Artículo 53. Composición y cometidos.

1. El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de órganos responsables de la dirección, ges-
tión, administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros asignados 
al Ejército de Tierra. En su ámbito se dirige y se controla el mantenimiento de la Fuerza, se 
llevan a cabo las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y funcionamiento 
de las UCO,s, y se desarrollan las actividades de apoyo a la preparación.

2. Las actuaciones que se llevan a cabo por parte del Apoyo a la Fuerza se subordi-
nan a las que, en este ámbito, tengan o puedan tener asignadas los órganos superiores 
de carácter común o conjunto.

3. El Apoyo a la Fuerza está formado por los siguientes órganos, directamente de-
pendientes del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra:

a) Mando de Adiestramiento y Doctrina,
b) Mando de Personal,
c) Mando de Apoyo Logístico,
d) Inspección General del Ejército y
e) Dirección de Asuntos Económicos.

4. Los Mandos, Inspección y Dirección del Apoyo a la Fuerza son los órganos res-
ponsables ante el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra de proporcionar al conjunto 
del Ejército cuanto necesita para desarrollar sus cometidos específicos. A los Jefes de los 
citados Mandos, al Inspector General del Ejército y al Director de Asuntos Económicos 
les corresponde, asimismo, asesorar al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en las 
materias competencia de cada uno de ellos.

5. Los Mandos del Apoyo a la Fuerza y la Inspección General del Ejército se articulan, 
básicamente, en una Jefatura y un número variable de Direcciones.

6. La Dirección de Asuntos Económicos tiene la estructura general que se describe 
en el artículo 73.

7. La Jefatura en cada uno de los Mandos e Inspección del Apoyo a la Fuerza es el 
conjunto de órganos de asistencia a su Jefe cuyas funciones principales son las de apoyo 
a la decisión, dirección, administración, coordinación y control. Se compone básicamen-
te, además de los órganos de apoyo inmediato al Jefe del Mando o Inspección, de una 
Secretaría General y una Jefatura de Asuntos Económicos.

8. La Secretaría General es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe del Man-
do o Inspección correspondiente, responsable de proporcionarle los elementos de juicio 
necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su 
cumplimiento, así como de la programación y coordinación general de las actividades, los 
procesos y los recursos financieros de los órganos dependientes orgánica o funcionalmente 
de cada Mando. Asimismo le corresponde auxiliar al Jefe del Mando o Inspección corres-
pondiente en el mando y régimen interior de la Jefatura como unidad independiente del 
Ejército de Tierra y la prestación de los apoyos necesarios en sistemas de información, así 
como del apoyo técnico-administrativo al conjunto del Mando. Se articula básicamente en 
la Sección de Programación y Coordinación, la Sección de Asuntos Generales y la Sección 
de Sistemas de Información.

9. A efectos de mando y régimen interior de la Jefatura, el Jefe del Mando o Inspección 
podrá delegar en el Secretario General las funciones de jefe de unidad. Esta delegación 
deberá estar expresamente recogida en el Libro de Organización de la Jefatura.

10. La Sección de Programación y Coordinación es el órgano responsable de propor-
cionar al Jefe del Mando o Inspección correspondiente los elementos de juicio necesarios 
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, 
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así como de la programación y coordinación general de las actividades y procesos corres-
pondientes a las funciones responsabilidad de dicho Mando o Inspección, y el apoyo técnico-
administrativo al conjunto de éste.

11. La Sección de Asuntos Generales es el órgano responsable de auxiliar al Jefe del 
Mando o Inspección correspondiente en el mando de la Jefatura como unidad independiente 
del Ejército de Tierra.

12. La Sección de Sistemas de Información es el órgano responsable de prestar apoyo al 
conjunto del Mando o Inspección en materia de sistemas de información. Asesora técnicamente 
al Jefe del Mando o Inspección en estas materias.

13. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable, en el ámbito de las 
competencias del Mando o Inspección correspondiente, de la dirección y coordinación de 
los recursos financieros asignados al Mando o Inspección, así como de la administración y 
seguimiento del respectivo Centro de Responsabilidad de Gasto (CRG). Asesora técnicamente 
al Jefe del Mando o Inspección en estas materias y le corresponde, asimismo, la gestión de 
los recursos financieros que tenga asignados.

14. Las Direcciones son los órganos responsables de las actividades relacionadas con 
los distintos campos de actuación en los que se articula el Apoyo a la Fuerza. En general y, 
según los casos, pueden estar compuestas por una Secretaría Técnica y un número variable 
de Subdirecciones o Subinspecciones y secciones independientes.

15. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Director corres-
pondiente, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar 
sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la progra-
mación y coordinación de detalle de las actividades, los procesos y los recursos financieros 
correspondientes a la función responsabilidad de la Dirección. Asimismo, le corresponde auxiliar 
al Director en el mando de la Dirección como unidad independiente del Ejército de Tierra.

16. Las Subdirecciones o Subinspecciones son los órganos responsables de la gestión, 
administración y control de aquellos aspectos que sean competencia de la Dirección de la que 
dependen. Su número responderá a criterios de racionalización, eficiencia y homogeneidad 
de las actividades que lleve a cabo cada Subdirección o Subinspección. En general y, según 
los casos, pueden estar compuestas por una Secretaría y un número variable de secciones.

17. La Secretaría de la Subdirección o Subinspección es el órgano responsable del apoyo 
inmediato al Subdirector o Subinspector.

18. Las secciones son los órganos responsables de la gestión, administración y control 
de aquellos aspectos que sean competencia de la Dirección, Subdirección o Subinspección 
de la que dependan. Su número responderá a criterios de racionalización, eficiencia y homo-
geneidad de las actividades que lleve a cabo cada sección.

SECCIÓN 2.ª MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA

Artículo 54. Composición y cometidos.

1. El Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) es el órgano del Apoyo a la Fuerza 
responsable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, inspección, coordinación e 
investigación en materias de doctrina, orgánica, materiales, enseñanza y sistemas de instruc-
ción, adiestramiento y evaluación para su aplicación al combate. También es responsable del 
desarrollo a su nivel de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia de educación 
físico-militar y de conducción y seguridad vial. Asesora al Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra en estas materias, ostenta ante él la representación de las Armas y Cuerpos y le 
corresponde, asimismo, la administración de los recursos financieros que tenga asignados.

2. El Mando de Adiestramiento y Doctrina depende funcionalmente de los órganos direc-
tivos del Ministerio de Defensa con competencias en estas materias.

3. El Mando de Adiestramiento y Doctrina se articula en los siguientes órganos:

a) Jefatura,
b) Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales y
c) Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
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4. También depende del Mando de Adiestramiento y Doctrina la Junta Central de 
Educación Física, órgano colegiado del Ejército de Tierra que tiene las funciones y come-
tidos que le asigna su normativa específica. Además le corresponde la promoción de la 
práctica de actividades deportivas.

Artículo 55. Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

1. A la Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina corresponde, además de sus 
funciones genéricas, prestar apoyo al Jefe del Mando en el ejercicio de sus competencias 
como representante institucional de las Armas y Cuerpos y prestar la seguridad, servicios 
y apoyos a la sede principal del citado Mando.

2. La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina se articula en:

a) Secretaría General, y
b) Jefatura de Asuntos Económicos.

También forman parte de la Jefatura la Asesoría Jurídica, la Oficina de Comunicación 
y la Unidad de Apoyo a la Jefatura.

3. A la Secretaría General le corresponde, además de sus misiones genéricas, prestar 
apoyo al Jefe del Mando en sus competencias en la representación institucional de las 
Armas y Cuerpos del Ejército de Tierra. También le corresponde facilitar las relaciones con 
los oficiales de enlace acreditados ante organismos relacionados con las competencias del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina de los Ejércitos de Tierra de otros Estados, así como 
los que éstos tengan acreditados en órganos dependientes de dicho Mando.

4. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación,
b) Sección de Asuntos Generales,
c) Sección de Asuntos Internacionales,
d) Sección de Sistemas de Información,
e) Secretaría de Relaciones con las Universidades y
f) Secretaría de Asuntos Institucionales.

5. La Sección de Asuntos Internacionales es el órgano responsable de facilitar las 
relaciones con los oficiales de enlace acreditados ante organismos, relacionados con 
las competencias del Mando de Adiestramiento y Doctrina, de los Ejércitos de Tierra de 
otros Estados, así como los que éstos tengan acreditados ante órganos dependientes de 
dicho Mando. Esta sección mantendrá relaciones con las Agregadurías de Defensa y con 
los Consejeros de Defensa, a través del Centro de Relaciones Internacionales del Estado 
Mayor del Ejército, a los efectos de recabar información sobre aspectos relacionados con 
las competencias asignadas al Mando de Adiestramiento y Doctrina.

6. La Secretaría de Relaciones con las Universidades es el órgano responsable de 
facilitar las relaciones con las Universidades.

7. La Secretaría de Asuntos Institucionales es el órgano responsable de prestar apoyo 
al Jefe del Mando en sus competencias como representante institucional de las Armas y 
Cuerpos del Ejército de Tierra, y como Presidente de la Junta Central de Educación Física.

8. La Asesoría Jurídica es el órgano que, bajo la dirección del Asesor Jurídico General 
de la Defensa, realiza la función de asesoramiento jurídico del Jefe del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina y de los órganos de él dependientes.

9. La Unidad de Apoyo a la Jefatura es el órgano responsable de la dirección y eje-
cución de la seguridad, régimen interior, servicios y apoyos generales que la sede central 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina precisa para su funcionamiento.

Artículo 56. Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.

1. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales es el órgano res-
ponsable de la inspección, coordinación e investigación en materias relacionadas con la 
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evolución y experimentación teórica del combate, doctrina, normativa de empleo de las 
unidades, estructura y plantilla orgánica de las UCO,s, formulación de los requerimientos 
operativos del armamento, material y equipo, experimentación de materiales y del proceso 
de lecciones aprendidas. A estos efectos dependen funcionalmente de esta Dirección las 
unidades y órganos competentes en las citadas materias del Ejército de Tierra.

2. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas y
c) Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales.

3. Dependen funcionalmente de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y 
Materiales los Centros Docentes Militares que disponen de Jefatura de Adiestramiento y 
Doctrina de Arma o Especialidad, de Cuarteles Generales de Grandes Unidades o de otras 
Capacidades Operativas, para los aspectos relacionados con Investigación y Análisis, 
Doctrina, Orgánica y Materiales.

4. La Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas es el órgano responsable 
de la inspección, coordinación e investigación en materias relacionadas con la evolución 
y experimentación teórica del combate y del proceso de lecciones aprendidas. Se articula 
en Secretaría, Sección de Investigación y Sección de Lecciones Aprendidas.

5. La Sección de Investigación es el órgano responsable de la inspección, coordina-
ción e investigación en materias relacionadas con la evolución y experimentación teórica 
del combate.

6. La Sección de Lecciones Aprendidas es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación e investigación en materias relacionadas con el proceso de lecciones apren-
didas.

7. La Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales es el órgano responsable de la 
inspección, coordinación e investigación en materias de doctrina, normativa de empleo de 
las unidades, estructura y plantilla orgánica de las unidades, así como de la formulación de 
los requerimientos operativos del armamento, material y equipo. También le corresponde la 
edición y distribución de la plantilla orgánica de todas las UCO,s del Ejército de Tierra. Se 
articula en Secretaría, Sección de Doctrina, Sección de Orgánica y Sección de Materiales.

8. La Sección de Doctrina es el órgano responsable de la inspección, coordinación e 
investigación en materias doctrinales y otras relacionadas con la normativa de empleo de 
las unidades. Asimismo le corresponde el estudio y elaboración de los aspectos generales 
de ésta.

9. La Sección de Orgánica es el órgano responsable de la inspección, coordinación 
e investigación en materias relacionadas con la estructura y plantilla orgánica de las uni-
dades y de la edición y distribución de la plantilla orgánica de todas las UCO,s del Ejército 
de Tierra. Asimismo le corresponde el estudio de la estructura orgánica de las Grandes 
Unidades y el estudio y elaboración de la plantilla orgánica de las UCO,s que no sean 
responsabilidad de otros órganos.

10. La Sección de Materiales es el órgano responsable de la inspección, coordinación 
e investigación en materia de formulación de los requerimientos operativos del armamento, 
material y equipo de las unidades.

Artículo 57. Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

1. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el órgano 
responsable de la inspección, coordinación e investigación así como de la evaluación, en 
materia de enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento del personal militar y 
de los medios y procedimientos de instrucción, adiestramiento y evaluación operativa del 
personal y de las unidades, así como de los medios y metodologías que sirvan de apoyo a 
la enseñanza, instrucción, adiestramiento y evaluación. También es responsable del desa-
rrollo a su nivel de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia de educación 
físico-militar y de conducción y seguridad vial. A estos efectos, dependen funcionalmente 
de esta Dirección las unidades y órganos competentes en las citadas materias del Ejército 
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de Tierra, en los términos que establezca la normativa de desarrollo del Sistema de Mando 
y Dirección del Ejército. Asimismo, le corresponde la gestión de los recursos financieros 
asignados por el Mando de Adiestramiento y Doctrina.

2. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Subdirección de Enseñanza y
d) Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

3. También son orgánicos de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento 
y Evaluación los Centros Docentes Militares, los Centros de Adiestramiento y las Jefaturas 
de Apoyo a la Preparación.

4. La Subdirección de Enseñanza es el órgano responsable de la inspección, coordi-
nación e investigación, así como de la evaluación, en materia de formación y perfecciona-
miento del personal militar. Se articula en Secretaría, Sección de Formación de Cuadros 
de Mando, Sección de Perfeccionamiento de Cuadros de Mando, Sección de Formación 
y Perfeccionamiento de Tropa, y Unidad de Estudios.

5. La Sección de Formación de Cuadros de Mando es el órgano responsable de la ins-
pección, coordinación e investigación en materia de formación de los Cuadros de Mando.

6. La Sección de Perfeccionamiento de Cuadros de Mando es el órgano responsable 
de la inspección, coordinación e investigación en materia de perfeccionamiento de los 
Cuadros de Mando.

7. La Sección de Formación y Perfeccionamiento de Tropa es el órgano responsable 
de la inspección, coordinación e investigación en materia de formación y perfeccionamiento 
de la Tropa.

8. La Unidad de Estudios es el órgano responsable de la investigación, análisis y 
evaluación del sistema de enseñanza militar, así como de los asuntos que le encomiende 
el Subdirector.

9. La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el órgano responsa-
ble de la inspección, coordinación e investigación así como de la evaluación, de los medios 
y procedimientos de instrucción, adiestramiento y evaluación operativa del personal y de 
las unidades, así como de los medios y metodologías que sirvan de apoyo a la enseñan-
za, instrucción, adiestramiento y evaluación. También es responsable del desarrollo a su 
nivel de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia de educación físico-
militar y de conducción y seguridad vial. Se articula en Secretaría, Sección de Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación, Sección de Apoyos a la Instrucción, el Adiestramiento y la 
Evaluación, y Sección de Apoyo a la Preparación.

10. La Sección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el órgano responsable 
de la inspección, coordinación e investigación de los medios y procedimientos de instruc-
ción, de adiestramiento de las unidades y de evaluación operativa de las unidades.

11. La Sección de Apoyos a la Instrucción, el Adiestramiento y la Evaluación es el 
órgano responsable de la inspección, coordinación e investigación de los medios y me-
todologías que sirvan de apoyo a la enseñanza, instrucción, adiestramiento y evaluación.

12. La Sección de Apoyo a la Preparación es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación e investigación en materia de educación físico-militar y de conducción y 
seguridad vial, así como de otros aspectos del apoyo a la preparación.

13. Los Centros Docentes Militares son los órganos responsables de impartir las 
enseñanzas necesarias para la formación y perfeccionamiento del personal militar.

14. En los Centros Docentes que se determine se constituirán las Jefaturas de 
Adiestramiento y Doctrina de Arma o Especialidad, de Cuarteles Generales de Grandes 
Unidades o de otras Capacidades Operativas, que dependerán orgánicamente del Director 
del Centro Docente y funcionalmente, a través de dicho Director, de la Dirección de Inves-
tigación, Doctrina, Orgánica y Materiales. Estas Jefaturas son responsables del estudio y 
elaboración de plantillas y del cuerpo doctrinal, estudios relacionados con la orgánica y los 
materiales, medios y procedimientos de instrucción, adiestramiento y evaluación operativa 
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del personal y de las unidades, definición de requerimientos, evolución y experimentación 
teórica del combate, y análisis y difusión de lecciones aprendidas, todo ello en su respectivo 
ámbito de responsabilidad.

15. Los restantes Centros Docentes Militares que no disponen de Jefatura de Adiestra-
miento y Doctrina de Arma, pero que realicen además de sus cometidos de formación o per-
feccionamiento otras funciones relativas a investigación y análisis para el combate, doctrina, 
orgánica y materiales e instrucción, adiestramiento y evaluación, dependerán funcionalmente 
de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales para dichas funciones.

16. Los Directores de las Academias de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros 
ostentan la representación institucional de las citadas Armas ante el Jefe del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina, correspondiéndoles la conservación de los valores y tradiciones 
de éstas. Para el desarrollo de estos cometidos reciben el nombre de Inspector de Arma y 
disponen, en la estructura orgánica del correspondiente centro, de una Secretaría Institu-
cional del Arma.

17. El Director de la Academia de Logística ostenta la representación institucional de 
las especialidades técnicas y logísticas del Cuerpo General del Ejército de Tierra ante el Jefe 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina, correspondiéndole la conservación de los valores y 
tradiciones de dichas Especialidades. Para el desarrollo de estos cometidos recibe el nombre 
de Inspector de las Especialidades Técnicas y Logísticas y dispone, en la estructura orgánica 
de la Academia de Logística, de una Secretaría Institucional.

18. Los Centros de Adiestramiento son los órganos responsables de facilitar la instruc-
ción, adiestramiento y evaluación de las unidades, así como de controlar, explotar y mantener 
los medios de simulación y evaluación que se les asignen.

19. Las Jefaturas de Apoyo a la Preparación (JEAPRE) son los órganos responsables 
del desarrollo a su nivel de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia de 
conducción y seguridad vial y educación físico-militar, así como de la coordinación en el 
empleo de los Campos de Maniobra y Tiro de interés general y de otros aspectos del apoyo 
a la preparación, todo ello en el área de responsabilidad de la JEAPRE. A estos efectos, son 
orgánicos de las JEAPRE,s los Campos de Maniobra y Tiro de interés general ubicados en 
el área de responsabilidad de cada JEAPRE, y dependen funcionalmente de ellas todas las 
UCO,s del Ejército de Tierra desplegadas en el área de responsabilidad de la correspondiente 
JEAPRE.

20. Los Campos de Maniobra y Tiro son órganos responsables de la ejecución en ma-
teria de apoyo a la instrucción, el adiestramiento y la evaluación.

SECCIÓN 3.ª MANDO DE PERSONAL

Artículo 58. Composición y cometidos.

1. El Mando de Personal (MAPER) es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, en el 
ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, administración y control en materia de 
gestión de personal, asistencia al personal y asistencia sanitaria. Asesora al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra en estas materias y le corresponde, asimismo, la administración 
de los recursos financieros que tenga asignados.

2. El Mando de Personal depende funcionalmente de los órganos directivos del Minis-
terio de Defensa con competencias en estas materias.

3. El Mando de Personal se articula en los siguientes órganos:

a) Jefatura,
b) Dirección de Personal,
c) Dirección de Asistencia al Personal y
d) Dirección de Sanidad.

4. También dependen del Mando de Personal el Patronato de Huérfanos del Ejército de 
Tierra y los órganos colegiados del Ejército de Tierra siguientes:

a) Las Juntas Permanentes de Evaluación y
b) el Consejo Asesor de Personal del Ejército de Tierra.
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5. Estos órganos tienen las funciones y cometidos que les asigna la legislación es-
pecífica de cada uno de ellos.

6. El Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra es una asociación benéfica parti-
cular, responsable de la asistencia al personal beneficiario de éste, según lo dispuesto en 
su normativa específica.

7. El Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra se articula en:

a) Jefatura.
b) Representaciones permanentes del Patronato de Huérfanos del ET.

8. Las Residencias de Estudiantes del Patronato de Huérfanos del ET son gestionadas 
y administradas por la Dirección de Asistencia al Personal, en virtud de su convenio de 
colaboración específico.

Artículo 59. Jefatura del Mando de Personal.

1. La Jefatura del Mando de Personal se articula en:

a) Secretaría General,
b) Jefatura de Asuntos Económicos y
c) Secretaría Permanente del Consejo Asesor de Personal.

2. A la Secretaría General le corresponde, además de sus misiones genéricas:

a) Prestar apoyo en la tramitación de procedimientos administrativos,
b) la gestión que corresponda a los Oficiales Generales del Ejército de Tierra y
c) participar en la dirección y gestión en materia de política y normativa de personal.

3. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación,
b) Sección de Asuntos Generales,
c) Sección de Oficiales Generales,
d) Sección de Recursos y Reclamaciones,
e) Intervención Central de Armas y
f) Sección de Sistemas de Información.

4. A la Sección de Programación y Coordinación le corresponde, además de sus 
misiones genéricas, participar en la dirección y gestión en materia de política y normativa 
de personal.

5. La Sección de Oficiales Generales es el órgano responsable de la gestión de per-
sonal que corresponda a los Oficiales Generales de los Cuerpos Específicos del Ejército 
de Tierra.

6. La Sección de Recursos y Reclamaciones es el órgano responsable de prestar 
apoyo al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y al conjunto del Mando de Personal 
en sus competencias sobre tramitación de procedimientos administrativos.

7. La Intervención Central de Armas es el órgano responsable de la gestión, admi-
nistración y control de la documentación de las armas particulares del personal militar de 
los Cuerpos Específicos del Ejército de Tierra, destinado tanto en UCO,s de la estructura 
del Ejército de Tierra como en otros organismos ajenos a dicha estructura, o adscrito a las 
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.

8. La Secretaría Permanente del Consejo Asesor de Personal es el órgano de trabajo 
del citado Consejo.

Artículo 60. Dirección de Personal.

1. La Dirección de Personal es el órgano responsable de la gestión, administración y 
control del personal del ET en materia de situaciones, ascensos, destinos, recompensas, 
documentación, evaluación, clasificación y orientación de carrera, conforme a la normativa 
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vigente. También es responsable de las actuaciones que puedan corresponder al Ejército 
de Tierra en materia de reclutamiento y generación adicional de recursos humanos y de 
gestión del personal militar de Cuerpos Comunes, Personal Civil y Personal Reservista 
asignado al ET. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta Dirección los órganos 
competentes en las citadas materias del Ejército de Tierra, en los términos que establezca 
la normativa de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

2. La Dirección de Personal se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Cuadros de Mando,
c) Subdirección de Tropa y Reclutamiento y
d) Subdirección de Carrera Militar.

3. La Subdirección de Cuadros de Mando es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materia de situaciones, ascensos y destinos que puedan afectar 
a los Cuadros de Mando. También lleva a cabo la gestión correspondiente al personal civil y 
reservista con puesto de trabajo en el Ejército de Tierra. Se articula en Secretaría, Sección 
de Vacantes y Destinos, Sección de Ascensos y Situaciones, Sección de Personal Civil y 
Sección de Personal Reservista.

4. La Sección de Vacantes y Destinos es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control en estas materias para los Cuadros de Mando. Colabora con la Dirección 
General de Personal en la gestión del personal perteneciente a los Cuerpos Comunes en 
el ámbito del Ejército de Tierra.

5. La Sección de Ascensos y Situaciones es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en estas materias para los Cuadros de Mando.

6. La Sección de Personal Civil es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en las materias propias de la Subdirección para el personal civil.

7. La Sección de Personal Reservista es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control de los reservistas que sean asignados al Ejército de Tierra y su posterior 
distribución entre sus distintas UCO,s.

8. La Subdirección de Tropa y Reclutamiento es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materias de situaciones, ascensos y destinos que puedan afec-
tar al personal militar de tropa, así como de las actuaciones que correspondan al Ejército 
de Tierra en materia de reclutamiento. Se articula en Secretaría, Sección de Vacantes y 
Destinos, Sección de Ascensos y Situaciones, y Sección de Reclutamiento.

9. La Sección de Vacantes y Destinos es el órgano responsable de la gestión, admi-
nistración y control en estas materias para el personal militar de tropa.

10. La Sección de Ascensos y Situaciones es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en estas materias para el personal militar de tropa.

11. La Sección de Reclutamiento es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control de las actuaciones que correspondan al Ejército de Tierra en materia de 
reclutamiento.

12. La Subdirección de Carrera Militar es el órgano responsable de la gestión, admi-
nistración y control en materias de trienios, documentación y recompensas, evaluación, 
orientación profesional y expedientes psicofísicos. Se articula en Secretaría, Sección de 
Trienios, Documentación y Recompensas, Sección de Evaluación, Sección de Orientación 
Profesional y Sección de Expedientes Psicofísicos.

13. La Sección de Trienios, Documentación y Recompensas es el órgano responsa-
ble de la gestión, administración y control en estas materias para todo el personal militar, 
excepto para los Oficiales Generales.

14. La Sección de Evaluación es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en materia de evaluaciones. A estos efectos le corresponde efectuar los estudios 
referentes a la evaluación y clasificación del personal, evaluar los resultados globales ob-
tenidos y proponer las medidas correctoras pertinentes.

15. La Sección de Orientación Profesional es el órgano responsable de la gestión, ad-
ministración y control en materia de orientación profesional. A estos efectos, le corresponde 
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llevar a cabo la orientación profesional a todo el personal militar del Ejército de Tierra, según 
sus diferentes modelos de carrera, así como la investigación y asesoramiento en materia 
de trayectorias y perfiles profesionales.

16. La Sección de Expedientes Psicofísicos es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materia de evaluación de las condiciones psicofísicas.

17. Encuadrados en la estructura orgánica de la Dirección de Personal podrán existir 
Destacamentos de Personal, responsables del desarrollo a su nivel de las misiones que 
el Director de Personal les asigne en un área de responsabilidad geográfica determinada.

Artículo 61. Dirección de Asistencia al Personal.

1. La Dirección de Asistencia al Personal es el órgano responsable de la gestión, ad-
ministración y control en materias de acción social y apoyo al personal y a sus familias, así 
como de las prestaciones sociales conforme a la normativa vigente. También es responsa-
ble de la dirección global en el ámbito del Ejército de Tierra en materia de calidad de vida, 
promoción educativa y reintegración al mundo laboral, y de la dirección de las actuaciones 
de calidad de vida en el ámbito del personal. A estos efectos dependen funcionalmente de 
esta Dirección los órganos competentes de las citadas materias del Ejército de Tierra, en 
los términos que establezca la normativa de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección 
del Ejército. Asimismo, le corresponde la gestión de los recursos financieros asignados 
por el Mando de Personal.

2. La Dirección de Asistencia al Personal efectúa la programación y control de las 
actividades del personal del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas que 
desarrolla sus cometidos específicos en el Ejército de Tierra.

3. La Dirección de Asistencia al Personal se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Subdirección de Acción Social,
d) Subdirección de Centros y
e) Sección de Servicios de Apoyo al Personal.

4. A la Secretaría Técnica le corresponde, además de sus misiones genéricas, prestar 
apoyo administrativo al personal del servicio de Asistencia Religiosa citado en este título.

5. La Subdirección de Acción Social es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control en materias relacionadas con el bienestar del personal y las prestaciones 
sociales. Se articula en Secretaría, Sección de Prestaciones Sociales, Sección de Asistencia 
a Estudiantes y Mayores y Sección de Centros de Descanso.

6. La Sección de Prestaciones Sociales es el órgano responsable de la gestión, ad-
ministración y control en materia de prestaciones sociales.

7. La Sección de Asistencia a Estudiantes y Mayores es el órgano responsable de la 
gestión, administración y control de las Residencias Militares de Acción Social de Estudian-
tes y de Atención a Mayores, las Residencias de Estudiantes del Patronato de Huérfanos 
del ET, y de otras prestaciones sociales de carácter educativo y de asistencia a mayores.

8. La Sección de Centros de Descanso es el órgano responsable de la gestión, admi-
nistración y control de las Residencias Militares de Acción Social de Descanso.

9. La Subdirección de Centros es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control de los Centros Deportivos y Socioculturales Militares. Se articula en Secretaría, 
Sección de Centros Deportivos y Sección de Apoyo a Centros.

10. La Sección de Centros Deportivos es el órgano responsable de la gestión, admi-
nistración y control de los Centros Deportivos y Socioculturales Militares.

11. La Sección de Apoyo a Centros es el órgano responsable del apoyo a los Centros 
Deportivos y Socioculturales Militares.

12. La Sección de Servicios de Apoyo al Personal es el órgano responsable de la 
gestión, administración y control de las actuaciones, que correspondan al Ejército de Tierra, 
en materia de apoyo al personal, promoción educativa y reintegración al mundo laboral, así 
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como la dirección global en materia de calidad de vida y la dirección de las actuaciones 
de calidad de vida en el ámbito del personal.

Artículo 62. Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en materia de sanidad en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial, y del 
asesoramiento en materia de apoyo sanitario logístico-operativo. A estos efectos depen-
den funcionalmente de esta Dirección los órganos competentes en la citada materia del 
Ejército de Tierra, en los términos que establezca la normativa de desarrollo del Sistema 
de Mando y Dirección del Ejército.

2. También es responsable en materia de abastecimiento y mantenimiento de los 
recursos sanitarios, conforme a los procedimientos que establezca el Sistema de Mando 
y Dirección del Ejército.

3. La Dirección de Sanidad depende funcionalmente de los órganos directivos del 
Ministerio de Defensa con competencias en estas materias.

4. La Dirección de Sanidad se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Sanidad Preventiva y Asistencial y
c) Sección de Recursos Sanitarios.

5. La Sección de Sanidad Preventiva y Asistencial es el órgano responsable de la 
gestión, administración y control en materias relacionadas con el apoyo médico y psico-
lógico al personal y el apoyo veterinario, incluyendo el bromatológico y el medioambiental, 
en sus aspectos preventivo y asistencial. También le corresponde el asesoramiento, en 
dichas materias, en su aspecto logístico-operativo.

6. La Sección de Recursos Sanitarios es el órgano responsable de la dirección técnica 
referente al abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios y al apoyo farmacéu-
tico, en su aspecto preventivo y asistencial, y del asesoramiento en dichas materias en su 
aspecto logístico-operativo. Se relaciona funcionalmente con la Unidad de Apoyo Logístico 
Sanitario de la Brigada de Sanidad.

SECCIÓN 4.ª MANDO DE APOYO LOGÍSTICO

Artículo 63. Composición y cometidos.

1. El Mando de Apoyo Logístico (MALE) es el órgano del Apoyo a la Fuerza respon-
sable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, administración y control 
en materia de obtención de sistemas de armas, abastecimiento, mantenimiento, transporte 
e ingeniería de sistemas. Asesora al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en estas 
materias y le corresponde, asimismo, la administración de los recursos financieros que 
tenga asignados.

2. El Mando de Apoyo Logístico depende funcionalmente de los órganos directivos 
del Ministerio de Defensa con competencias en estas materias.

3. El Mando de Apoyo Logístico se articula en los siguientes órganos:

a) Jefatura,
b) Dirección de Sistemas de Armas,
c) Dirección de Mantenimiento y
d) Dirección de Transportes.

Artículo 64. Jefatura del Mando de Apoyo Logístico.

1. La Jefatura del Mando de Apoyo Logístico se articula en:

a) Secretaría General,
b) Jefatura de Ingeniería y
c) Jefatura de Asuntos Económicos.
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2. A la Secretaría General le corresponde, además de sus misiones genéricas, pres-
tar el apoyo administrativo al Jefe del Mando de Apoyo Logístico y a las Direcciones del 
Mando de Apoyo Logístico, en sus competencias y cometidos relativos al control global 
de la gestión logística.

3. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación,
b) Sección de Asuntos Generales,
c) Sección de Control de la Gestión Logística y
d) Sección de Sistemas de Información.

4. La Sección de Control de la Gestión Logística es el órgano responsable de prestar 
apoyo al Jefe del Mando en el análisis de los procesos y en el control global de la gestión 
logística.

5. A la Jefatura de Ingeniería le corresponde, con carácter técnico-facultativo, la 
gestión, administración y control en materia de ingeniería y documentación técnica de 
los materiales de responsabilidad del MALE, durante todo el ciclo de vida del material. 
En particular le corresponde el apoyo técnico en ingeniería, la gestión de la calidad, la 
gestión de los apoyos externos en ingeniería, así como la homologación, catalogación y 
normalización de materiales responsabilidad del Ejército.

6. La Jefatura de Ingeniería se articula en:

a) Sección de Ingeniería,
b) Sección de Calidad,
c) Sección de Apoyos Externos y
d) Sección de Homologación, Catalogación y Normalización.

7. La Sección de Ingeniería es el órgano responsable de la gestión, administración y 
control en materia de ingeniería de sistemas para el material responsabilidad del MALE, 
durante todo el ciclo de vida del material.

8. La Sección de Calidad es el órgano responsable de la gestión, control y desarrollo 
de las funciones que en esta materia corresponden al Ejército de Tierra.

9. La Sección de Apoyos Externos es el órgano responsable de la gestión y control 
de los apoyos externos en ingeniería.

10. La Sección de Homologación, Catalogación y Normalización es el órgano res-
ponsable de desarrollar las funciones de homologación, catalogación y normalización de 
materiales que correspondan al Ejército de Tierra.

11. A la Jefatura de Asuntos Económicos le corresponde, además de sus misiones 
genéricas, la dirección y coordinación de los recursos financieros relacionados con las 
adquisiciones de sistemas de armas, el mantenimiento y los servicios de transporte.

Artículo 65. Dirección de Sistemas de Armas.

1. La Dirección de Sistemas de Armas es el órgano responsable de la gestión, admi-
nistración y control en materia de obtención, dotación, distribución, redistribución, y baja 
de recursos materiales, a excepción de los recursos sanitarios y del hardware y software 
de propósito general. También le corresponde la gestión del inventario de material y ga-
nado del Ejército de Tierra. A estos efectos dependen funcionalmente de esta Dirección 
los órganos competentes en las citadas materias del Ejército de Tierra, en los términos 
que establezca la normativa de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección del Ejército. 
Asimismo, le corresponde la gestión de los recursos financieros asignados por el Mando 
de Apoyo Logístico.

2. La Dirección de Sistemas de Armas se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Apoyo a Programas,
c) Subdirección de Abastecimiento y
d) Subdirección de Adquisiciones.
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3. De la Dirección de Sistemas de Armas dependen los órganos logísticos centrales 
de abastecimiento, responsables del abastecimiento y, en su caso, del mantenimiento, 
de los materiales que para cada uno de ellos se especifique.

4. De la Dirección de Sistemas de Armas dependen directamente los programas 
que, por su importancia o complejidad, lo aconsejen. El resto de programas dependen 
de la Subdirección de Adquisiciones a través de alguna de sus secciones.

5. La Sección de Apoyo a Programas es el órgano responsable de proporcionar 
apoyo técnico en ingeniería y administrativo a aquellos programas de obtención que 
lo requieran, y del control de la documentación técnica asociada a la obtención de los 
sistemas de armas.

6. La Subdirección de Abastecimiento es el órgano responsable de la gestión, 
dotación, distribución y redistribución de los recursos competencia de la Dirección, de 
los artículos de consumo, así como del control del inventario y del grado de cobertura 
de material y ganado del Ejército de Tierra. Se articula en Secretaría, Centro de Gestión 
de la Distribución y Centro de Control de Material.

7. La Subdirección de Adquisiciones es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materia de obtención y baja de recursos de todo tipo, 
excepto de los recursos sanitarios y del hardware y software de propósito general y 
de aquellos que, por su importancia o complejidad, requieran la constitución de una 
oficina de programa dependiente directamente del Director. Se articula en Secretaría, 
Sección de Carburantes, Alimentación y Equipamiento, Sección de Plataformas, Vehí-
culos y Medios de Ingenieros, Sección de Sensores, Medios CIS, Guerra Electrónica 
y Simulación, Sección de Armamento, Munición y Explosivos, Sección de Material de 
Campamento y Medios Especiales y Sección de Repuestos.

8. Las secciones citadas en el apartado anterior son los órganos responsables 
de la gestión, administración y control en materia de obtención y baja del material 
específico de cada una de ellas. Los materiales concretos objeto de cada sección son 
aquellos que se determinen por una instrucción técnica del Jefe del Mando de Apoyo 
Logístico, de acuerdo con la normativa superior que regula la clasificación de material 
en el marco de las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra.

Artículo 66. Dirección de Mantenimiento.

1. La Dirección de Mantenimiento es el órgano responsable de la gestión, ad-
ministración y control en materia de mantenimiento, excepción hecha del necesario 
para los recursos sanitarios y del hardware y software de propósito general, que no 
son responsabilidad de esta Dirección. A estos efectos dependen funcionalmente de 
esta Dirección las unidades y órganos competentes en la citada materia del Ejército 
de Tierra, en los términos que establezca la normativa de desarrollo del Sistema de 
Mando y Dirección del Ejército. Asimismo, le corresponde la gestión de los recursos 
financieros asignados por el Mando de Apoyo Logístico.

2. La Dirección de Mantenimiento se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Mantenimiento y
c) Subdirección de Recursos.

3. De la Dirección de Mantenimiento dependen los órganos logísticos centrales 
de mantenimiento, responsables del mantenimiento y, en su caso, del abastecimiento, 
de los materiales que para cada uno de ellos se especifique.

4. La Subdirección de Mantenimiento es el órgano responsable de la gestión, ad-
ministración y control en materia de mantenimiento de material de todo tipo, excepto 
de los recursos sanitarios y del hardware y software de propósito general. Asimismo, 
es responsable de generar la información necesaria sobre el análisis del apoyo logísti-
co de aquellos materiales de su ámbito de responsabilidad. Se articula en Secretaría, 
Sección de Análisis y Sección de Programación.
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5. La Sección de Análisis es el órgano responsable del estudio del ciclo de vida 
de los materiales y de realizar los estudios y análisis logísticos de interés para el man-
tenimiento.

6. La Sección de Programación es el órgano responsable de la programación y 
seguimiento de las actividades de mantenimiento.

7. La Subdirección de Recursos es el órgano responsable de la gestión, administra-
ción y control del mantenimiento externalizado, de la adquisición de repuestos, equipos 
de apoyo, herramientas y utillaje y del análisis del apoyo logístico que necesitan los 
nuevos materiales. Se articula en Secretaría, Sección de Externalización y Repuestos 
y Sección de Enlace con Órganos Internacionales Logísticos.

8. La Sección de Externalización y Repuestos es el órgano responsable de la de-
terminación de necesidades de repuestos, equipos de apoyo, herramientas y utillaje, 
así como de la externalización del mantenimiento.

9. La Sección de Enlace con Órganos Internacionales Logísticos es el órgano res-
ponsable de la gestión, administración y control en materia de adquisiciones en cuanto 
afecta a las relaciones a establecer con organizaciones responsables de esa función 
en el ámbito internacional, así como de llevar a cabo los cometidos relacionados con 
la importación y exportación de material.

Artículo 67. Dirección de Transportes.

1. La Dirección de Transportes es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control en materia de transporte de personal, ganado, armamento, material 
y equipo. A estos efectos dependen funcionalmente de esta Dirección las unidades 
y órganos competentes en las citadas materias del Ejército de Tierra, en los términos 
que establezca la normativa de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección del Ejér-
cito. Asimismo, le corresponde la gestión de los recursos financieros asignados por el 
Mando de Apoyo Logístico.

2. La Dirección de Transportes se articula en:

a) Secretaría Técnica y
b) Sección de Movimientos.

3. También depende de la Dirección de Transportes la Agrupación de Transporte, 
responsable de efectuar aquellos transportes que se le asignen.

4. La Sección de Movimientos es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control en materia de transporte de personal, ganado, armamento, material 
y equipo.

SECCIÓN 5.ª INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

Artículo 68. Composición y cometidos.

1. La Inspección General del Ejército (IGE) es el órgano del Apoyo a la Fuerza 
responsable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, coordinación 
y control en materia de infraestructura, de la seguridad de las BAE,s, vida de las uni-
dades, centros y organismos en guarnición y de la prevención de riesgos laborales en 
aquellos aspectos contemplados en la normativa correspondiente, y del desarrollo de 
la normativa sobre régimen interior en las BAE,s. También desarrollará dentro del marco 
de sus capacidades los cometidos relativos a propiedades, protección medioambiental 
y zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional. Asesora al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra en estas materias y le corresponde la administración de 
los recursos financieros que tenga asignados.

2. La Inspección General del Ejército depende funcionalmente de los órganos 
directivos del Ministerio de Defensa con competencias en estas materias.

3. La Inspección General del Ejército se articula en los siguientes órganos:
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a) Jefatura,
b) Dirección de Acuartelamiento y
c) Dirección de Infraestructura.

Artículo 69. Jefatura de la Inspección General del Ejército.

1. A la Jefatura de la Inspección General del Ejército corresponde, además de sus 
funciones genéricas, la dirección, programación, coordinación y control en materia de 
infraestructura y medio ambiente, y prestar la seguridad, servicios y apoyos a la sede 
principal de la citada Inspección General.

2. Dependen funcionalmente de esta Jefatura las unidades y órganos competentes en 
materia de infraestructura del Ejército de Tierra, en los términos que establezca la normativa 
de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

3. La Jefatura de la Inspección General del Ejército se articula en:

a) Secretaría General y
b) Jefatura de Asuntos Económicos.

4. También forman parte de la Jefatura la Asesoría Jurídica, la Oficina de Comunica-
ción y la Unidad de Apoyo a la Jefatura.

5. La Unidad de Apoyo a la Jefatura es el órgano responsable de la dirección y eje-
cución de la seguridad, régimen interior, servicios y apoyos generales que la Jefatura de 
la Inspección General del Ejército precisa para su funcionamiento.

6. A la Secretaría General le corresponde, además de sus misiones genéricas, la 
programación, coordinación y control en materia de infraestructura.

7. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación,
b) Sección de Asuntos Generales,
c) Sección de Infraestructura y
d) Sección de Sistemas de Información.

8. A efectos de mando y régimen interior, el Inspector General del Ejército podrá dele-
gar en el jefe de la Secretaría General las funciones de jefe de unidad respecto a su Jefatura.

9. La Sección de Infraestructura es el órgano responsable de la programación, coor-
dinación y control en materia de infraestructura y medioambiente.

10. La Asesoría Jurídica es el órgano que, bajo la dirección del Asesor Jurídico Ge-
neral de la Defensa, realiza la función de asesoramiento jurídico del Inspector General del 
Ejército y de los órganos de la Inspección que no dispongan de ella.

Artículo 70. Dirección de Acuartelamiento.

1. La Dirección de Acuartelamiento es 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 UCO,s. en guarnición, de la seguridad de las BAE,s, y de su inventario. 
También es responsable de la prevención de riesgos laborales en aquellos aspectos con-
templados en la normativa correspondiente, del desarrollo de la normativa sobre régimen 
interior en las BAE,s y de los cometidos relativos a propiedades y a zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional dentro del marco de sus capacidades. Le corresponde 
la gestión de los recursos financieros asignados por la Inspección General del Ejército. A 
estos efectos dependen funcionalmente de esta Dirección las unidades y órganos com-
petentes en las citadas materias del Ejército de Tierra, en los términos que establezca la 
normativa de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

2. La Dirección de Acuartelamiento cuenta con una Jefatura, que se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Servicios de Acuartelamiento,
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c) Sección de Prevención de Riesgos Laborales,
d) Sección de Propiedades,
e) Sección de Seguridad de las Instalaciones y
f) Sección de Calidad de Vida.

3. La Jefatura de la Dirección de Acuartelamiento cuenta además con los elementos 
de apoyo inmediato al Director, una Asesoría Jurídica, una Oficina de Comunicación y una 
Unidad de Apoyo.

4. La Sección de Servicios de Acuartelamiento es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materia de actividades y apoyos necesarios para garantizar la 
vida, en condiciones adecuadas, de las UCO,s. en guarnición.

5. La Sección de Prevención de Riesgos Laborales es el órgano responsable de la 
gestión, administración y control en materia de prevención de riesgos laborales en aquellos 
aspectos contemplados en la normativa correspondiente.

6. La Sección de Propiedades es el órgano responsable de la gestión, administración y 
control en materia de inventario y ordenación de instalaciones y de su mobiliario, así como 
de la gestión de los derechos inmobiliarios afectos al Ministerio de Defensa asignados 
al Ejército de Tierra y de los cometidos relativos a zonas e instalaciones de interés para 
la Defensa Nacional. Tiene a su cargo, además, el control y la gestión de los pabellones 
de cargo y de las viviendas vinculadas a destino, para lo que establecerá las relaciones 
necesarias con el INVIED.

7. La Sección de Seguridad de las Instalaciones es el órgano responsable de la ges-
tión, administración y control en materia de seguridad de las instalaciones.

8. La Sección de Calidad de Vida es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control en materia de calidad de vida en el ámbito de las BAE,s, en tanto no se 
refieran al apoyo al personal, responsabilidad del Mando de Personal.

9. La Unidad de Apoyo es el órgano responsable de la dirección y ejecución de la 
seguridad, régimen interior, servicios y apoyos generales que la Jefatura de la Dirección 
de Acuartelamiento precisa para su funcionamiento.

10. De la Dirección de Acuartelamiento dependen las Subinspecciones Generales 
del Ejército.

11. El Director de Acuartelamiento ejerce, en el ámbito de las Comunidades Autóno-
mas de Madrid y Castilla–La Mancha, las funciones de Subinspector General del Ejército, 
dependiendo orgánicamente de él las Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento 
de dicha zona. Para ejercer estas funciones, la Dirección de Acuartelamiento cuenta con la 
Sección de Coordinación. También forman parte de la Jefatura de la Dirección de Acuarte-
lamiento las Residencias Logísticas Militares y los Establecimientos Disciplinarios Militares 
de su zona de responsabilidad.

12. La Dirección de Acuartelamiento, a través del Inspector General del Ejército, 
mantiene una dependencia funcional de los órganos directivos del Ministerio de Defensa 
con competencias en las materias de responsabilidad de la Dirección.

Artículo 71. Subinspecciones Generales del Ejército.

1. Las Subinspecciones Generales del Ejército son los órganos que, subordinados al 
Director de Acuartelamiento, coordinan, inspeccionan y controlan las actividades asigna-
das a la Dirección en su área de responsabilidad. También realizan aquellas actividades 
de programación, coordinación y control en materia de infraestructura que se le asignen.

2. Las Subinspecciones Generales del Ejército se denominan:

a) Segunda Subinspección General del Ejército (SUR),
b) Tercera Subinspección General del Ejército (PIRENAICA),
c) Cuarta Subinspección General del Ejército (NOROESTE) y
d) Quinta Subinspección General del Ejército (CANARIAS).

3. Las Subinspecciones Generales del Ejército se articulan en:
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a) Jefatura.
b) Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento.
c) Unidades de Apoyo a la Proyección.

4. Las Jefaturas de las Subinspecciones Generales del Ejército disponen, además 
de los elementos de apoyo inmediato al Subinspector, de la Sección de Coordinación, la 
Asesoría Jurídica y la Unidad de Apoyo.

5. La Sección de Coordinación es el órgano que coordina, inspecciona y controla las 
actividades asignadas a la Dirección de Acuartelamiento en el área de responsabilidad de la 
Subinspección General del Ejército. También realiza aquellas actividades de programación, 
coordinación y control en materia de infraestructura que se le asignen.

6. La Unidad de Apoyo es el órgano responsable de la ejecución de la seguridad, 
servicios y apoyos que la Jefatura de la Subinspección precise para su funcionamiento.

7. Forman parte de las Jefaturas de las Subinspecciones Generales del Ejército las 
Residencias Logísticas Militares y los Establecimientos Disciplinarios Militares.

8. Las Residencias Logísticas Militares son órganos que colaboran en el apoyo a la 
movilidad del personal en el área de responsabilidad de la Subinspección.

9. Los Establecimientos Disciplinarios Militares son los establecimientos en los que 
pueden ser ingresados los militares en las condiciones que establece la normativa corres-
pondiente.

10. Las Unidades de Apoyo a la Proyección son aquellas responsables de prestar los 
servicios de los Acuartelamientos que dispongan de ellas, para facilitar las operaciones de 
proyección de fuerza y las de apoyo de nación anfitriona.

11. Las Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento son aquellas responsables 
de prestar los servicios de las Bases y Acuartelamientos que dispongan de ellas, descar-
gando a las unidades alojadas de aquellos cometidos que puedan distraerlos de su función 
específica, de acuerdo con lo dispuesto en las normas sobre mando y régimen interior de 
las unidades del ET.

Artículo 72. Dirección de Infraestructura.

1. La Dirección de Infraestructura es 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 en el Ejército de 
Tierra. Le corresponde la gestión de los recursos financieros asignados por la Inspección 
General del Ejército. A estos efectos dependen funcionalmente de ella los órganos com-
petentes de las citadas materias en el Ejército de Tierra, en los términos que establezca la 
normativa de desarrollo del Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

2. La Dirección de Infraestructura se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Sección de Obras,
d) Sección de Supervisión de Proyectos,
e) Sección de Mantenimiento,
f) Sección de Asuntos Medioambientales y
g) Centro de Proyectos.

También forman parte de la Dirección de Infraestructura las Comandancias de Obras.

3. La Sección de Obras es el órgano técnico responsable de la ejecución en materia 
de construcciones y obras.

4. La Sección de Supervisión de Proyectos es el órgano técnico responsable de la 
supervisión de proyectos de obras.

5. La Sección de Mantenimiento es el órgano técnico responsable de la ejecución en 
materia de mantenimiento de instalaciones.
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6. La Sección de Asuntos Medioambientales es el órgano técnico responsable de la 
ejecución en materia de protección medioambiental.

7. El Centro de Proyectos es el órgano responsable de la elaboración de proyectos 
de obras y de la dirección de aquellas que se les asignen.

8. Las Comandancias de Obras son los órganos responsables de la supervisión y 
dirección facultativa de las obras de cualquier tipo que se realicen en las instalaciones del 
Ejército, así como de la redacción de aquellos proyectos que les correspondan y que se 
les asignen.

SECCIÓN 6.ª DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Artículo 73. Dirección de Asuntos Económicos.

1. La Dirección de Asuntos Económicos es el órgano del Apoyo a la Fuerza respon-
sable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, administración y control 
del recurso financiero puesto a disposición del Ejército de Tierra, tanto para recursos 
presupuestarios como extrapresupuestarios, las retribuciones, la contratación y la conta-
bilidad. Le corresponde también la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto 
y la centralización de toda la información, tanto sobre la previsión y ejecución de los pro-
gramas como del presupuesto. Asesora al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en 
estas materias y le corresponde, asimismo, la administración de los recursos financieros 
que tenga asignados y la de los no asignados a otros órganos. Depende funcionalmente 
de los órganos directivos del Ministerio de Defensa con competencias en estas materias.

2. El Director de Asuntos Económicos, en cuanto que Oficial General de mayor empleo 
del Cuerpo de Intendencia dentro de la estructura orgánica del Ejército de Tierra, ostenta la 
representación institucional del Cuerpo ante el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctri-
na, correspondiéndole la conservación de los valores y tradiciones de dicho Cuerpo. Para 
el desarrollo de estos cometidos recibe el nombre de Inspector del Cuerpo de Intendencia 
y dispone de una Secretaría Institucional del Cuerpo de Intendencia.

3. La Dirección de Asuntos Económicos se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto,
c) Subdirección de Gestión Económica y Contratación y
d) Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos.

4. De la Dirección de Asuntos Económicos dependen los siguientes órganos cole-
giados, con las funciones y cometidos que les asigna la normativa específica de cada uno 
de ellos:

a) Junta de Contratación del Ejército de Tierra,
b) Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército de Tierra y
c) Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.

5. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Director, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la progra-
mación de los recursos que se le ordenen. Asimismo, le corresponde auxiliar al Director 
en el mando y régimen interior de la Dirección como unidad independiente del Ejército 
de Tierra y el apoyo en sistemas de información y técnico-administrativo a la Dirección.

6. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto es el órgano responsable de la 
elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto, la centralización de toda la infor-
mación, tanto sobre la previsión y ejecución de los programas como del presupuesto, y la 
coordinación de la contabilidad en el ámbito del Ejército de Tierra. Administra el Servicio 
Presupuestario del Ejército de Tierra, del que dependen funcionalmente los Centros de 
Responsabilidad de Gasto. También le corresponde realizar estudios, informes y propuestas 
en materia de su competencia.
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7. Cuenta con una Secretaría, una Sección de Contabilidad y una Sección de Pre-
supuesto.

8. La Sección de Contabilidad es el órgano responsable de la dirección, coordinación 
y control de la contabilidad en el ámbito del Ejército de Tierra.

9. La Sección de Presupuesto es el órgano responsable de la elaboración técnica 
del anteproyecto de presupuesto y la centralización de toda la información, tanto sobre la 
previsión y ejecución de los programas como del presupuesto.

10. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación es el órgano responsable 
de la administración y gestión de los recursos financieros del Ejército de Tierra que se le 
encomienden, así como de la coordinación y control de la contratación, elaborando y co-
ordinando normas técnicas sobre procedimientos de gestión económica y de contratación 
en el ámbito de su competencia y controlando su cumplimiento. También le corresponde la 
elaboración de estudios y formulación de propuestas en materia de haberes, retribuciones 
e indemnizaciones.

11. Se articula en Secretaría, Sección de Gestión Económica, Sección de Contratación 
y Sección de Retribuciones y Pagaduría.

12. La Sección de Gestión Económica es el órgano responsable de la administración 
de los recursos financieros del Ejército de Tierra y de los que tenga asignados la Direc-
ción, así como de la elaboración de informes y emisión de normativa en el ámbito de su 
competencia. Asume la administración y seguimiento del CRG de la DIAE.

13. La Sección de Contratación es el órgano responsable de la dirección, coordinación 
y control de la contratación en el ámbito del Ejército de Tierra, así como de la elaboración 
de informes y emisión de normativa en el ámbito de su competencia.

14. La Sección de Retribuciones y Pagaduría es el órgano responsable de efectuar 
la gestión de los haberes y retribuciones del personal militar, civil funcionario y laboral 
del Cuartel General del Ejército y de los órganos de dirección de los Mandos del Apoyo a 
la Fuerza ubicados en Madrid, así como de la elaboración de estudios y formulación de 
propuestas en materia de haberes y retribuciones.

15. Las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos son los órganos respon-
sables, en su área de responsabilidad geográfica, de la dirección, coordinación y gestión 
de los recursos financieros asignados. De ellas dependen funcionalmente los órganos de 
administración económica de las UCO,s del ET desplegadas en su área de responsabilidad 
geográfica.

CAPÍTULO IV

Otras consideraciones

Artículo 74. Personal de la Guardia Civil.

1. El personal del Cuerpo de la Guardia Civil que presta sus servicios en el Ejército de 
Tierra depende orgánicamente de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
ámbito Guardia Civil, y funcionalmente del jefe del organismo donde presta sus servicios.

2. A efectos de los apoyos que sea preciso prestarle, el citado personal se encuentra 
adscrito a la unidad de Cuartel General o de Apoyo responsable de los apoyos al expre-
sado organismo.

3. El personal de la Guardia Civil dedicado a labores de obtención de información 
en beneficio de la seguridad estará adscrito al Centro de Seguridad del Ejército de Tierra.

Artículo 75. Personal del Servicio de Asistencia Religiosa.

El personal del servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas que presta 
sus servicios en el Ejército de Tierra está adscrito a la Dirección General de Personal y 
depende del jefe de la UCO donde presta sus servicios. A efectos de los apoyos que sea 
preciso prestarle, el citado personal se encuentra adscrito a la unidad de Cuartel General, 
Plana Mayor, Servicios o de Apoyo responsable de los apoyos a la expresada UCO.
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Artículo 76. Intervenciones Delegadas de Defensa.

En función de lo dispuesto en la normativa que desarrolla la Estructura Orgánica Bá-
sica de los Órganos Periféricos de la Intervención General de la Defensa, éstos contarán 
con Intervenciones Delegadas en las UCO,s del Ejército de Tierra que se determinen, con 
dependencia orgánica del Jefe de Intervención de los Órganos Periféricos de la circuns-
cripción a la que se encuentren adscritas y con las funciones de control interno, Notaría 
Militar y asesoramiento económico-fiscal al jefe de la UCO.

TÍTULO III

Organización del mando

CAPÍTULO I

Conceptos Generales

Artículo 77. Definición de Mando.

1. Se denomina acción de mando la acción directiva que se refiere al ejercicio de la 
autoridad, con la consiguiente responsabilidad, que corresponde al militar en razón de 
su cargo o destino y que se materializa en la capacidad para tomar decisiones e impartir 
órdenes. El mando puede ejercerse en los aspectos orgánicos y en los operativos.

2. El ejercicio del mando en los aspectos orgánicos se refiere a las actividades re-
lacionadas con la organización, administración, seguridad y funcionamiento de cualquier 
organización, así como a la preparación, motivación, disciplina y bienestar de su personal.

3. El ejercicio del mando en los aspectos operativos se refiere al empleo de fuerzas 
militares en las operaciones y no es objeto de estas normas.

Artículo 78. Dependencias funcionales.

1. Las dependencias funcionales de los órganos del Ejército de Tierra respecto a los 
centros directivos del Ministerio de Defensa se regirán por lo dispuesto en la normativa por 
la que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

2. Las dependencias funcionales de los órganos del Ejército de Tierra respecto a otros 
órganos de éste se entenderán como las existentes entre dos órganos de distintas cadenas 
orgánicas que realizan funciones de un mismo sistema o subsistema.

3. La dependencia funcional en el ámbito del Ejército de Tierra no es una relación de 
mando. No obstante, para facilitar el funcionamiento integrado de un sistema o subsistema, 
faculta para impartir directrices y normas técnicas, así como para efectuar inspecciones y 
revistas técnicas como consecuencia de las atribuciones que la normativa vigente asigna.

4. La dependencia funcional de los Jefes de Unidad de Servicios de Base o Acuar-
telamiento respecto de los respectivos Jefes de Base o Acuartelamiento, otorga a estos 
últimos las facultades descritas en el apartado anterior como consecuencia de las atribu-
ciones que la normativa vigente prevé para ellos.

5. Las instrucciones, directrices y normas técnicas impartidas al amparo de la de-
pendencia funcional tienen siempre carácter vinculante y, por lo tanto, son de obligado 
cumplimiento.

6. Los Jefes de las organizaciones de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza conocerán, 
a través de sus mandos subordinados, las relaciones que las unidades a sus órdenes es-
tablezcan con los órganos con los que mantienen dependencia funcional, especialmente 
cuando de ellas se deriven consecuencias que puedan influir en el cumplimiento de sus 
misiones.

Artículo 79. Delegación de atribuciones.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra podrá delegar determinadas atribucio-
nes en las autoridades del Ejército de Tierra.
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Artículo 80. Unidad independiente.

1. A los efectos de estas normas, se denomina genéricamente unidad independiente 
aquella UCO que tiene composición fija, un Jefe expresamente designado y capacidad 
para desarrollar de forma autónoma y permanente su vida y funcionamiento interno. Una 
instrucción general del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, redactada y emitida 
por la División de Planes del Estado Mayor del Ejército incluirá una relación de las unidades 
independientes del Ejército de Tierra.

2. Todo el personal militar y civil que ocupe un puesto dentro de la estructura orgánica 
del Ejército de Tierra se encontrará destinado en una unidad independiente. Los Oficiales 
Generales que sean nombrados para un cargo dentro de la citada estructura se encontrarán 
destinados en el correspondiente Cuartel General u órgano de dirección.

3. Toda unidad independiente, y todas las unidades de entidad Batallón o Grupo, 
dispondrán de un Libro de Organización de acuerdo con lo que determinan las normas 
sobre mando y régimen interior de las unidades del ET.

Artículo 81. Unidad de destino.

El término unidad de destino, de aplicación principalmente para la gestión de perso-
nal, sirve para identificar una unidad independiente y las localizaciones geográficas donde 
ésta se encuentra ubicada.

Artículo 82. Unidad adscrita.

Se denomina unidad adscrita a aquella UCO del Ejército de Tierra, independiente 
o no, que recibe apoyos en todos o en alguno de los aspectos de gestión de personal, 
administración económica o medios de vida y servicios de otra, de la que no depende 
orgánicamente, ubicada en la misma instalación o en sus proximidades. Una instrucción 
general del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, elaborada por la División de Planes 
del Estado Mayor del Ejército, especificará en cada caso las adscripciones de las unidades 
del ET y sus efectos.

CAPÍTULO II

La cadena orgánica

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Artículo 83. Definición.

1. La cadena orgánica está constituida por el conjunto de mandos de la estructura 
orgánica, cuya relación jerárquica tiene carácter permanente y a través de los cuales el 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ejerce el mando del Ejército en el cumplimiento 
de las misiones que tiene encomendadas.

2. Por la cadena orgánica se transmiten las órdenes y directrices y se reciben los 
partes, informes, propuestas y peticiones cuando expresamente no esté dispuesto otro 
canal de relación diferente en estas normas o en la normativa que la desarrolla.

3. La cadena orgánica tiene su origen en el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
y llega hasta cada uno de los Jefes de UCO que constituyan unidad independiente. Incluye 
también las autoridades intermedias correspondientes, y continúa dentro de cada UCO 
según la estructura fijada en su correspondiente plantilla orgánica, con las modificaciones 
que, en su caso, se encuentren recogidas en los correspondientes Libros de Organización.

Artículo 84. Conducto reglamentario.

Se entiende como conducto reglamentario el conducto regular a través de la cadena 
orgánica. Para asuntos del servicio, el personal del Ejército de Tierra se relacionará con 
superiores y subordinados por dicha vía, salvo los casos en los que esté establecido un 
conducto específico distinto.



334
1213

Artículo 85. Cadena de mando.

1. La sucesión del mando en la cadena orgánica corresponde, en primer lugar, al 
expresamente nombrado como Segundo Jefe o Subdirector.

2. Los Adjuntos, Segundos Jefes y Subdirectores podrán desarrollar las funciones que 
les asignen los respectivos Jefes y asumirán las competencias que éstos expresamente 
les deleguen. Los Oficiales Generales y Oficiales que desempeñen el cargo de Adjunto 
ejercerán autoridad sobre la estructura orgánica únicamente cuando les corresponda como 
jefes accidentales o interinos.

3. Los Jefes de Estado Mayor u organización similar de los Mandos, Grandes Unida-
des y otros órganos no forman parte de la cadena de mando de la Gran Unidad, Mando u 
órgano correspondiente, excepto en lo que corresponde al mando del propio Estado Mayor 
u organización similar y a las funciones que le puedan ser delegadas.

4. Cuando el mando de una Gran Unidad, Mando u órgano deba recaer en su Jefe 
de Estado Mayor u organización similar, éste deberá previamente efectuar entrega del 
mando de este último.

5. A efectos de mando y régimen interior, el General Jefe de una Gran Unidad, Man-
do u órgano podrá delegar en el Jefe de Estado Mayor las funciones de Jefe de Unidad, 
respecto al correspondiente Cuartel General o Jefatura. Esta delegación deberá estar 
expresamente recogida en el Libro de Organización del Cuartel General o Jefatura.

SECCIÓN 2.ª ATRIBUCIONES DE LOS MANDOS DE LA CADENA ORGÁNICA

Artículo 86. Atribuciones del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Las atribuciones del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, en el ejercicio del 
mando del Ejército de Tierra y sin perjuicio de lo que la legislación específica le asigna en 
cada materia, son las determinadas por la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y el Real 
Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Artículo 87. Atribuciones de los Mandos de la Fuerza.

1. A los Jefes de la Fuerza Terrestre, del Cuartel General Terrestre de Alta Dispo-
nibilidad, del Mando de Canarias, de la Fuerza Logística Operativa, a los Comandantes 
Generales y a los Jefes de Fuerzas Pesadas y Fuerzas Ligeras les corresponde:

a) Ejercer el mando de todas sus unidades orgánicamente subordinadas en los 
aspectos de organización, preparación y generación de estructuras operativas que se le 
requieran. Ello incluye, cuando así se les requiera, la determinación de necesidades y prio-
ridades de los recursos humanos, materiales y económicos para ello, así como el control 
del empleo de aquellos que se les asignen,

b) participar en el planeamiento y ejecución de las misiones permanentes que se les 
asignen y

c) velar por la seguridad, bienestar, moral y disciplina de las unidades bajo su mando, 
y ejercer la potestad disciplinaria en los términos previstos por la Ley.

2. Al Jefe de la Fuerza Logística Operativa le corresponde, además, la responsabili-
dad a su nivel para el apoyo logístico de las fuerzas del Ejército de Tierra empeñadas en 
operaciones.

3. Al Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, a los Jefes de Fuerzas 
Ligeras y Fuerzas Pesadas, y a los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla, les co-
rresponde además el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, planes 
operativos y ejercicios para los que sean designados, con las atribuciones y competencias 
establecidas en la normativa por la que se regula la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas.

4. A los Jefes de Grandes Unidades, Mandos, Jefaturas y unidades independientes no 
incluidos en el apartado anterior les corresponde, además de lo dispuesto en el apartado 1, 
lo siguiente:
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a) Participar en el planeamiento de las operaciones en las que tomen parte unidades 
bajo su mando, exclusivamente cuando se les requiera, y

b) ejercer, cuando sean designados, el mando operativo, en la modalidad que co-
rresponda, de las organizaciones que se determinen, con las atribuciones y competencias 
establecidas en la normativa por la que se regula la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas.

5. Los jefes de unidad independiente compuesta por unidades subordinadas de varias 
Armas o especialidades, como los Batallones o Grupos de Cuartel General, no podrán 
intervenir en la organización y preparación específica de aquellas unidades subordinadas 
previstas para ser empleadas bajo la dependencia directa del Jefe de la Gran Unidad 
correspondiente. A estos efectos, los jefes de dichas unidades subordinadas dependen 
directamente del Jefe de su Gran Unidad.

Artículo 88. Atribuciones de los restantes Mandos del Ejército de Tierra.

A los restantes Mandos del Ejército de Tierra les corresponde:

a) Ejercer el mando de todas las UCO,s que de ellos dependen en el cumplimiento de 
sus funciones específicas, en los aspectos de organización y preparación para el cumpli-
miento de las misiones encomendadas, incluyendo, cuando así se les requiera, la determi-
nación de necesidades y prioridades de los recursos humanos, materiales y económicos 
para ello, así como el control del empleo de aquellos que se le asignen, y

b) velar por la seguridad, bienestar, moral y disciplina de las UCO,s bajo su mando, 
y ejercer la potestad disciplinaria en los términos previstos por la Ley.

CAPÍTULO III

Bases, Acuartelamientos y Establecimientos

Artículo 89. Generalidades.

1. Las UCO,s del Ejército de Tierra se alojan en Bases, Acuartelamientos o Estable-
cimientos, genéricamente denominados instalaciones.

2. Una instrucción general del Jefe de Estado Mayor del Ejército, redactada y emitida 
por la División de Planes del Estado Mayor del Ejército incluirá la relación de las instala-
ciones militares afectas al Ejército de Tierra, así como aquellas ajenas al Ejército de Tierra 
donde se ubican unidades de éste, con expresión de su localización y clasificación.

3. Con la finalidad, entre otras, de racionalizar el empleo de recursos, se podrán 
agrupar varias instalaciones militares a los efectos de designar un único Jefe de BAE y 
una única Unidad de Servicios.

Artículo 90. Jefe de Base, Acuartelamiento o Establecimiento.

1. Al frente de cada BAE se encuentra su Jefe, expresamente designado, que será 
responsable de ejercer, en el ámbito de las citadas instalaciones, las atribuciones que tenga 
conferidas por la normativa en vigor. Para el desarrollo de sus cometidos, el Jefe de BAE 
depende funcionalmente del correspondiente Subinspector General del Ejército.

2. Con carácter general, corresponde el cargo de Jefe de Base, Acuartelamiento o 
Establecimiento al Oficial General, Oficial o Suboficial de mayor empleo y antigüedad, de 
entre los jefes de las unidades independientes del Ejército de Tierra allí ubicadas, y que 
tenga capacidad profesional para ejercer el cargo, exceptuándose de esta norma:

a) Los Tenientes Generales y Generales de División,
b) los Generales de Brigada cuando la mayor parte de las UCO,s bajo su mando no 

se alojen en la correspondiente BAE y
c) los destinados en los órganos del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 

atribuidos a la Alianza Atlántica.
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3. En los casos de BAE,s constituidas por varias instalaciones, se podrá designar un 
Jefe de BAE que no cumpla los requisitos anteriores.

4. En aquellas instalaciones donde se aloje básicamente un Cuartel General o Jefatura, 
el cargo de Jefe de Base, Acuartelamiento o Establecimiento, caso de corresponderle al 
Jefe de Estado Mayor o autoridad equivalente, podrá ser delegado en el Jefe de la Unidad 
de Cuartel General o de Apoyo.

5. El nombramiento de los Jefes de Base, Acuartelamiento o Establecimiento co-
rresponde al Director de Acuartelamiento, a propuesta, en su caso, de los Subinspectores 
Generales del Ejército.

Artículo 91. Servicios de instalación.

1. Cada instalación contará con un Jefe de Servicios que, bajo la dependencia directa 
del jefe de la misma, ejercerá la dirección de los servicios de la instalación que sean de 
su competencia.

2. Las Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento son aquellas responsables 
de prestar los servicios de las Bases y Acuartelamientos que dispongan de ellas, des-
cargando a las unidades alojadas de aquellos cometidos que puedan distraerlos de su 
función específica, de acuerdo con lo dispuesto en las normas sobre mando y régimen 
interior de las unidades del ET. En las bases y acuartelamientos que dispongan de Unidad 
de Servicios de Base o Acuartelamiento, corresponderá normalmente a su jefe el cargo 
de Jefe de Servicios de la Base o Acuartelamiento.

3. En aquellas instalaciones militares que no dispongan de Unidad de Servicios, será la 
unidad de apoyo subordinada a la unidad titular de la instalación la responsable de prestar 
los servicios de la instalación. En dichas instalaciones, corresponderá normalmente al jefe 
de la unidad de apoyo el cargo de Jefe de Servicios.

4. El Libro de Normas de Régimen Interior definirá, en cada caso, la figura del Jefe 
de Servicios y las relaciones a mantener con el Jefe de Base o Acuartelamiento, caso de 
no coincidir esta figura con el jefe de su unidad orgánica.

5. Las relaciones que los Jefes de las Unidades de Servicios de Base o Acuartela-
miento deban mantener con las Subinspecciones Generales del Ejército se efectuarán 
siempre a través del Jefe de Base o Acuartelamiento cuando dichas relaciones se refieran 
a los aspectos competencia de los citados Jefes de Base o Acuartelamiento.

CAPÍTULO IV

Atribuciones delegadas por el jefe de Estado mayor del Ejército de Tierra

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Artículo 92. Atribuciones delegadas.

1. El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra podrá delegar atribuciones en cier-
tas autoridades del Ejército para facilitar la coordinación de determinados aspectos que 
trascienden el ámbito orgánico o funcional.

2. Entre dichas atribuciones se incluyen:

a) La conservación de los valores y tradiciones militares del Ejército de Tierra y de 
sus unidades,

b) la representación institucional del Ejército de Tierra ante la sociedad civil,
c) la gestión de las acciones de cooperación y
d) el desarrollo de la normativa sobre régimen interior en las BAE,s,

3. El planeamiento y control de los aspectos anteriormente citados corresponde a la 
Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.

4. La Secretaría General del Estado Mayor del Ejército elaborará la normativa de 
desarrollo correspondiente para la regulación de las atribuciones delegadas, en la medida 
que éstas no sean objeto de disposiciones de rango superior.
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SECCIÓN 2.ª CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES MILITARES

Artículo 93. Autoridad sobre la que se delega.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra delega las atribuciones relativas a la 
conservación de los valores y tradiciones militares en el Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, al que corresponde la elaboración y propuesta de la normativa precisa para ello. 
También le corresponde el desarrollo en detalle de los elementos que componen el cere-
monial militar.

Artículo 94. Comisión Institucional del Ejército de Tierra.

1. Para auxiliar al Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina en dichas funciones, 
éste dispone de la Comisión Institucional del Ejército de Tierra, formada por los Generales 
Directores de las Academias de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y de Logística, así 
como por el General Director de Asuntos Económicos y el Oficial General más antiguo del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

2. La Comisión Institucional está presidida por el Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina y actúa como secretario el Secretario Institucional de la Secretaría General del Man-
do de Adiestramiento y Doctrina. La comisión se reunirá anualmente para asesoramiento e 
informe al Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina sobre los asuntos de su competencia.

3. Al General Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II de la Legión 
le corresponde, sobre el conjunto de unidades pertenecientes a la Legión, velar por la con-
servación del espíritu, virtudes y tradiciones de la Legión, teniendo representación a estos 
efectos ante el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

4. Al Director de la Música del Cuartel General del Ejército le corresponde, sobre el 
conjunto de Unidades de Música Militar del Ejército de Tierra, velar por la conservación de 
sus valores y tradiciones, teniendo representación a estos efectos ante el Jefe del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina.

SECCIÓN 3.ª REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Artículo 95. Autoridades sobre las que se delega.

1. La representación institucional del Ejército de Tierra corresponde al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto sobre representación 
institucional de las Fuerzas Armadas.

2. Con carácter general, y sin perjuicio de la designación expresa de otra autoridad 
cuando así lo considere, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra delega la represen-
tación institucional del Ejército de Tierra, en los ámbitos geográficos que se determinen, en 
las autoridades de las estructura del Ejército de Tierra que, con la denominación de Repre-
sentante Institucional del Ejército de Tierra, tendrán atribuciones para relacionarse con las 
autoridades civiles de su demarcación para el ejercicio de los cometidos que se le asignen.

3. A nivel provincial, y sin perjuicio de lo expresado en el apartado anterior, existirá un 
Representante Institucional del Ejército de Tierra con la denominación de Comandante Militar, 
quien tendrá atribuciones para relacionarse con las autoridades civiles de su demarcación, 
por delegación del Jefe de Estado Mayor del Ejército y bajo la coordinación del Represen-
tante Institucional del Ejército de Tierra de su ámbito geográfico superior, caso de no recaer 
el cargo en la misma autoridad.

SECCIÓN 4.ª ACCIONES DE COOPERACIÓN

Artículo 96. Definición.

Las acciones de cooperación son actividades de carácter institucional realizadas por 
el Ejército de Tierra en territorio nacional y en situación de normalidad, solicitadas o en co-
laboración con autoridades civiles o militares y organismos o entidades públicas y privadas, 
para facilitar el conocimiento del Ejército por parte de la población, mejorando su imagen e 
integración en esta, resaltando su voluntad de servicio a la sociedad de la que forma parte. 
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También tiene la consideración de acción de cooperación la participación de unidades 
militares en la celebración de efemérides y festividades organizadas por la Administración 
General del Estado, Autonómica y Local, o por sus organismos dependientes o adscritos.

Artículo 97. Autoridades sobre las que se delega.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra delega en los Representantes Instituciona-
les del Ejército de Tierra, y en los Comandantes Militares a su nivel, las atribuciones relativas 
a la gestión de las acciones de cooperación que establezca la normativa correspondiente, 
en sus respectivos ámbitos geográficos de responsabilidad.

SECCIÓN 5.ª RÉGIMEN INTERIOR

Artículo 98. Concepto de régimen interior.

1. Se entiende por régimen interior el conjunto de normas y procedimientos que re-
gulan la vida de las UCO,s y del personal del Ejército de Tierra en el interior de las Bases, 
Acuartelamientos y Establecimientos. En el Ejército de Tierra, el régimen interior es una 
responsabilidad inherente al mando.

2. El planeamiento y control de los aspectos relativos a régimen interior corresponde a 
la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.

Artículo 99. Autoridades sobre las que se delega.

1. El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra delega la dirección de todos los aspec-
tos relacionados con la normativa sobre régimen interior en el Inspector General del Ejército, 
que la ejercerá a través de la Dirección de Acuartelamiento.

2. A los Subinspectores Generales del Ejército les corresponde, en su zona de respon-
sabilidad, aprobar los Libros de Normas de Régimen Interior de las BAE,s.

3. Se excluye de la responsabilidad de los Subinspectores Generales del Ejército la 
aprobación de los Libros de Normas de Régimen Interior de aquellas instalaciones en las 
que únicamente se alojan residencias militares de acción social, centros deportivos y socio-
culturales militares, archivos, bibliotecas y museos, centros docentes militares, y órganos 
logísticos centrales, que será responsabilidad de sus respectivas cadenas orgánicas, debido 
a la especificidad de la gestión de estas instalaciones.

CAPÍTULO V

La seguridad en el Ejército de Tierra

Artículo 100. Conceptos y definiciones sobre seguridad.

1. Se considera que se alcanza la seguridad en Territorio Nacional cuando el Ejército 
como organización y su personal, actividades, información, medios e instalaciones están 
adecuadamente protegidos contra actos hostiles, así como contra pérdidas y revelaciones 
de información no autorizadas. En este concepto se excluye la seguridad en operaciones, 
que se regulará por su normativa específica.

2. En el Ejército de Tierra, la seguridad es una responsabilidad inherente al mando.
3. En el ámbito del Ejército de Tierra la seguridad se divide en cuatro áreas: Seguridad 

de la Organización, Seguridad de la Información, Seguridad del Personal y Seguridad de las 
Instalaciones.

Artículo 101. Planeamiento, control y dirección global de la Seguridad.

El planeamiento y control de todas las áreas de la seguridad es responsabilidad de 
la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. El Centro de Seguridad del ET 
es el órgano que ejerce la dirección global respecto de todas las áreas de la seguridad. La 
dirección y ejecución de determinados aspectos de la Seguridad se asigna a distintos 
organismos del ET.
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Artículo 102. Seguridad de la Organización.

Se define como Seguridad de la Organización el conjunto de medidas encaminadas 
a contrarrestar posibles amenazas externas, así como aquellas amenazas que tengan su 
origen en conductas y actuaciones del personal propio que puedan causar daños al con-
junto de la Institución, a sus componentes o a su imagen.

Artículo 103. Seguridad de la Información.

Se define como Seguridad de la Información el conjunto de medidas encaminadas a 
la protección adecuada, proporcionada y razonable de la información contra actos hostiles, 
así como contra pérdidas o revelaciones no autorizadas, mediante la preservación de su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, cualquiera que sea su soporte.

Artículo 104. Seguridad del Personal.

Se define como Seguridad del Personal el conjunto de medidas encaminadas a com-
probar la fiabilidad del personal que accede a las instalaciones o participa en las actividades 
del Ejército de Tierra, así como a proporcionar la información que el Mando precise para la 
designación de determinados puestos de confianza en el ámbito del Ejército.

Artículo 105. Seguridad de las Instalaciones.

Se define como Seguridad de las Instalaciones el conjunto de medidas encaminadas 
a proteger al personal, equipo, material e infraestructuras ubicados en las Bases, Acuar-
telamientos y Establecimientos, y a impedir el acceso no autorizado.

Artículo 106. Otras responsabilidades relacionadas con la seguridad.

1. La dirección de las actividades relativas a la Seguridad de la Información en po-
der de las empresas es responsabilidad del Centro de Seguridad del ET. La ejecución de 
las actividades relativas a la Seguridad de la Información en poder de las empresas es 
responsabilidad del Mando de Apoyo Logístico, de la Inspección General del Ejército, de 
la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica y 
de otros organismos que realicen contratación, en sus respectivos campos de actuación. 
La dirección y, en su caso, la ejecución, de las actividades relativas a la Seguridad de la 
Información en los sistemas de información y telecomunicaciones es responsabilidad de 
la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. La 
dirección y, en su caso, la ejecución, de las actividades relativas a la Seguridad de las 
Instalaciones es responsabilidad de la Inspección General del Ejército.

2. A los Subinspectores Generales del Ejército les corresponde, en su zona de res-
ponsabilidad, aprobar los Planes de Seguridad de las BAE,s.

3. Los procesos generales de la seguridad serán fijados en una instrucción general 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra redactada y emitida por la División de Ope-
raciones del Estado Mayor del Ejército. Los procedimientos de detalle de cada una de las 
áreas de la seguridad serán fijados a través de la correspondiente normativa emitida por 
la citada División y por los organismos que tengan asignada la dirección de determinados 
aspectos de la seguridad.

TÍTULO IV

Sistema de mando y dirección del Ejército

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 107. Concepto del Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

1. El Sistema de Mando y Dirección del Ejército (SIMADE) está concebido como 
un conjunto de sistemas y subsistemas que normalizan el funcionamiento del Ejército y 
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coordinan la actuación de órganos de diferentes cadenas orgánicas que realizan funciones 
similares.

2. Mediante el Sistema de Mando y Dirección del Ejército se complementa el mando 
que el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ejerce a través de la cadena orgánica 
para garantizar la adecuada organización, preparación, disponibilidad y sostenimiento de 
sus unidades.

3. A efectos del Sistema de Mando y Dirección del Ejército se entiende como sistema 
el conjunto de órganos del Ejército que se relacionan entre sí, según procedimientos regu-
lados, en la realización de actividades de una misma área funcional para la consecución de 
una finalidad funcional única que, junto a las que se alcancen con los restantes sistemas, 
permitan al Ejército cumplir las misiones asignadas.

4. A efectos del Sistema de Mando y Dirección del Ejército se entiende como subsis-
tema el conjunto de órganos de un mismo sistema que se relacionan y realizan una serie 
de actividades diferenciadas dentro de él, de forma que entre los distintos subsistemas 
de un mismo sistema se produzcan sinergias que faciliten la consecución de la finalidad 
del Sistema.

Artículo 108. Funciones del Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

1. Las funciones que se incluyen en el Sistema de Mando y Dirección del Ejército son 
aquellas que de forma sistemática se realizan en el Ejército de Tierra.

2. No se incluyen en el SIMADE:

a) Las funciones inherentes a la responsabilidad del mando.
b) Determinadas áreas de asistencia técnica (investigación operativa, cartografía, 

sociología, publicaciones y estadística), que están centralizadas al más alto nivel o se 
canalizan por otro procedimiento.

c) Las funciones que, como la calidad de vida, son responsabilidad de distintas áreas 
funcionales.

d) Las atribuciones delegadas por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
e) Las actividades asignadas al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra por el 

Jefe de Estado Mayor de la Defensa en su cometido de jefe de la estructura operativa de 
las Fuerzas Armadas.

f) Otras actividades que no se realicen de forma sistemática.

3. Las funciones y actividades que no se integran en el Sistema de Mando y Dirección 
del Ejército se regularán en cada caso por normativa específica.

CAPÍTULO II

Articulación del Sistema de mando y Dirección del Ejército

Artículo 109. Sistemas cuya dirección retiene el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra

1. Del SIMADE forman parte los siguientes sistemas cuya dirección retiene el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra:

a) Sistema de Planeamiento (SIPLA),
b) Sistema de Organización (SIOE),
c) Sistema de Preparación (SIPRE), y
d) Sistema de Comunicación (SICOM).

2. Estos sistemas se articulan, con carácter general, siguiendo el propio escalona-
miento de la cadena orgánica.

Artículo 110. Sistemas con dirección delegada.

1. Del SIMADE también forman parte los siguientes sistemas, cuya dirección delega 
el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en la autoridad que para cada uno se indica:
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a) Sistema de Telecomunicaciones y de Información (SICIS), en el Jefe de la Jefatura 
de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Sistema de Apoyo a la Preparación (SIAPRE), en el Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina.

c) Sistema de Personal (SIPE), en el Jefe del Mando de Personal.
d) Sistema de Apoyo Logístico (SALE), en el Jefe del Mando de Apoyo Logístico.
e) Sistema de Acuartelamiento (SACU), en el Inspector General del Ejército.
f) Sistema de Administración Económica (SAE), en el Director de Asuntos Económicos.
g) Sistema de Acción Cultural (SIACU), en el Director del Instituto de Historia y Cultura 

Militar.

2. Estos sistemas se dirigen a través de la estructura de dicha autoridad subordinada.

Artículo 111. Red de apoyo y órganos apoyados.

1. A efectos de sistematización de las responsabilidades de dirección y ejecución, en 
cada uno de estos sistemas se distingue:

a) Red de apoyo, constituida por la Autoridad en la que el JEME delega la dirección de 
cada sistema o subsistema, junto con las UCO,s de su estructura orgánica, y en algunos 
casos con UCO,s de otras estructuras orgánicas. La red de apoyo presta apoyo sobre la 
totalidad del Ejército.

b) Órganos apoyados, que son todas las UCO,s y BAE,s del Ejército que reciben el apoyo.

2. La articulación y funcionamiento de detalle de cada uno de los sistemas y, en su 
caso, de los subsistemas que lo componen, así como los cometidos, responsabilidades, 
relaciones y procedimientos aplicables a los elementos que constituyen la red de apoyo y 
a los órganos apoyados, será objeto de una instrucción general y de las normas generales 
que sean necesarias.

CAPÍTULO III

Sistema de Planeamiento (SIPLA)

Artículo 112. Concepto de Sistema de Planeamiento.

1. El SIPLA, elemento fundamental e integrador del SIMADE, es el instrumento median-
te el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra establece los objetivos globales y 
específicos a alcanzar por el Ejército de Tierra a corto, medio y largo plazo, las prioridades 
y las acciones a realizar para su consecución. Asimismo, forman parte del SIPLA las activi-
dades relacionadas con la programación, la presupuestación y el control de la eficacia de 
las acciones realizadas en relación con los objetivos establecidos.

2. La materialización del SIPLA tiene un carácter cíclico en el que se diferencia una fase 
de planeamiento, una fase de presupuestación y programación y un control permanente de la 
ejecución y eficacia de las actividades programadas en relación con los objetivos marcados.

Artículo 113. Fase de planeamiento.

El SIPLA, en su fase de planeamiento, está íntimamente ligado al proceso de Planea-
miento de la Defensa, el cual define los objetivos de capacidades militares a alcanzar por las 
Fuerzas Armadas y asigna los recursos humanos, financieros y materiales precisos.

Artículo 114. Fase de programación y presupuestación.

1. El SIPLA, en su fase de programación y presupuestación, es el instrumento median-
te el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra efectúa la determinación anual de 
necesidades de recursos económicos, programa las actividades a realizar y distribuye los 
recursos asignados, de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidos en la fase de 
planeamiento.

2. La presupuestación de los recursos económicos correspondientes a los haberes y 
retribuciones del personal gestionados por el Ejército de Tierra no está incluida en el SIPLA.
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Artículo 115. Control del sistema.

Los procesos y procedimientos de control del SIPLA permiten al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra efectuar el seguimiento de todas las acciones que se realizan en el 
Ejército, verificar la eficacia con la que se consiguen los objetivos marcados, y adoptar las 
medidas correctoras pertinentes.

Artículo 116. Planeamiento global y específico.

1. En el SIPLA se considera:

a) Un planeamiento y control global a cargo del Estado Mayor del Ejército en su con-
junto y

b) un planeamiento y control específico a cargo, básicamente, de las Divisiones y Se-
cretaría General del Estado Mayor del Ejército, responsables del planeamiento y control para 
cada uno de los Sectores de Planeamiento.

2. En el planeamiento global, corresponde a la División de Planes del Estado Mayor del 
Ejército la redacción y edición de:

a) El PLAN PERMANENTE DE ACTUACIÓN, en el que se fijan los objetivos globales a 
largo y medio plazo del Ejército de Tierra que permiten a éste el cumplimiento de sus misio-
nes. Este plan se armonizará en función del ciclo de Planeamiento de la Defensa.

b) La DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO, en la que se recogen los objetivos globales a 
corto plazo que por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra se determinen, para dar 
respuesta a necesidades puntuales derivadas del planeamiento a largo y medio plazo, la 
situación existente y el marco definido por el Planeamiento de la Defensa. Esta directiva 
tendrá una vigencia de dos años y se actualizará anualmente para orientar las actividades 
de programación y presupuestación.

3. El planeamiento específico se articula en sectores de planeamiento.
4. En el planeamiento específico, corresponde a las Divisiones y Secretaría General del 

Estado Mayor del Ejército la redacción y edición de los PLANES GENERALES de los sectores 
de planeamiento, en los que se fijan los objetivos de sector a corto plazo derivados de los 
objetivos globales a corto plazo recogidos en la Directiva de Planeamiento. Estos planes 
tendrán una vigencia de un año.

5. Los restantes Mandos del Ejército de Tierra efectúan la programación y presupues-
tación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos y misiones a ellos 
asignados, que serán reflejados en los correspondientes Programas Funcionales y Programas 
de Actividades.

Artículo 117. Normativa de desarrollo.

Los procesos generales y de detalle del SIPLA serán fijados en una instrucción general 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, redactada y emitida por la División de Planes 
del Estado Mayor del Ejército.

CAPÍTULO IV

Sistema de Organización (SIOE)

Artículo 118. Concepto del Sistema de Organización.

El SIOE es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
establece la estructura y la organización del Ejército de Tierra y de sus UCO,s.

Artículo 119. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Organización.

1. El planeamiento, dirección y control del SIOE es responsabilidad de la División de 
Planes del Estado Mayor del Ejército.
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2. El MADOC colaborará en este sistema mediante la ejecución de los estudios, aná-
lisis y tareas que se le requieran.

Artículo 120. Normativa de desarrollo.

Los procesos generales y los procedimientos de detalle del SIOE serán fijados en una 
instrucción general del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, redactada y emitida 
por la División de Planes de su Estado Mayor.

CAPÍTULO V

Sistema de Preparación (SIPRE)

Artículo 121. Concepto del Sistema de Preparación.

El SIPRE es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra instruye, adiestra y evalúa a las unidades para estar en condiciones de su asignación 
total o parcial a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas o de atender a las misiones 
permanentes asignadas al Ejército.

Artículo 122. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Preparación.

El planeamiento, dirección y control del SIPRE es responsabilidad de la División de 
Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

Artículo 123. Normativa de desarrollo.

Los procesos generales y los procedimientos de detalle del SIPRE serán fijados en 
una instrucción general del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, redactada y emitida 
por la División de Operaciones de su Estado Mayor.

CAPÍTULO VI

Sistema de Comunicación (SICOm)

Artículo 124. Concepto del Sistema de Comunicación.

El SICOM es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra dirige y coordina la política de comunicación del Ejército de Tierra y canaliza la 
información que sea preciso difundir, tanto externamente como al conjunto del Ejército de 
Tierra, por medio de publicaciones o procedimientos de difusión general.

Artículo 125. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Comunicación.

1. El planeamiento y control del SICOM es responsabilidad de la Secretaría General 
del Estado Mayor del Ejército.

2. La dirección del Sistema de Comunicación corresponde al Departamento de Co-
municación del Ejército de Tierra.

Artículo 126. Normativa de desarrollo.

Los procesos generales y procedimientos de detalle del SICOM serán fijados en una 
instrucción general del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra emitida por la Secretaría 
General de su Estado Mayor.

CAPÍTULO VII

Sistema de Telecomunicaciones y de Información (SICIS)

Artículo 127. Concepto del Sistema de Telecomunicaciones y de Información.

El SICIS es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
regula el tratamiento de la información en los sistemas de información y telecomunicaciones y el 
uso de los medios por los que fluye o se transporta para ejercer el mando del Ejército de Tierra.
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Artículo 128. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Telecomunicaciones y de Información.

El planeamiento y control del SICIS es responsabilidad de la División de Operacio-
nes del EME, y su dirección es responsabilidad del Jefe de la Jefatura de los Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

Artículo 129. Normativa de desarrollo.

Los procesos generales del SICIS serán fijados en una instrucción general del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra redactada y emitida por la División de Operaciones 
de su Estado Mayor. Los procedimientos de detalle del SICIS serán fijados por Norma 
General emitida por la citada División.

CAPÍTULO VIII

Sistema de Apoyo a la Preparación (SIAPRE)

Artículo 130. Concepto del Sistema de Apoyo a la Preparación.

El SIAPRE es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra define la doctrina de empleo del Ejército de Tierra, forma, actualiza y cualifica al personal, 
proporciona los medios de apoyo a la instrucción, adiestramiento y evaluación operativa del 
personal y de las unidades, estudia la evolución del combate y efectúa su experimentación, 
todo ello para que el Ejército de Tierra pueda cumplir con eficacia sus misiones.

Artículo 131. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Apoyo a la Preparación.

El planeamiento y control del SIAPRE es responsabilidad de la División de Opera-
ciones del EME, y su dirección es responsabilidad del Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina.

Artículo 132. Articulación del Sistema de Apoyo a la Preparación.

1. El SIAPRE se articula en el Subsistema de Enseñanza (SUEN), el Subsistema de 
Apoyo a la Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (SUIAE) y el Subsistema de Investi-
gación y Doctrina (SUIDOC).

2. El SUEN es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, a su nivel, ejerce la gestión, administración y control, así como la investigación 
y evaluación, en materias de enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento del 
personal militar.

3. El Mando de Adiestramiento y Doctrina ejerce la dirección del SUEN a través de la 
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

4. El SUIAE es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, a su nivel, realiza las actividades de gestión, administración y control, así como 
la investigación y evaluación, en lo relacionado con los medios y procedimientos de apoyo 
a la instrucción, adiestramiento y evaluación operativa del personal y de las unidades.

5. El Mando de Adiestramiento y Doctrina ejerce la dirección del SUIAE a través de 
la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

6. El SUIDOC es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, a su nivel, realiza las actividades de gestión, administración y control, así como 
la investigación, en materias relacionadas con la evolución y experimentación teórica del 
combate, doctrina y normativa de empleo de las unidades.

7. El Mando de Adiestramiento y Doctrina ejerce la dirección del SUIDOC a través de 
la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.

Artículo 133. Normativa de desarrollo.

1. Los procesos generales del SIAPRE serán fijados en una instrucción general del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra emitida por la División de Operaciones de su 
Estado Mayor.
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2. Los procedimientos de detalle de cada uno de los subsistemas que comprende el 
SIAPRE serán fijados por normas generales emitidas por la citada División.

CAPÍTULO IX

Sistema de Personal (SIPE)

Artículo 134. Concepto del Sistema de Personal.

El SIPE es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
gestiona los recursos humanos puestos a su disposición y asiste al personal y a sus familias.

Artículo 135. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Personal.

El planeamiento y control del SIPE es responsabilidad de la División de Logística del 
EME, y su dirección es responsabilidad del Jefe del Mando de Personal.

Artículo 136. Articulación del Sistema de Personal.

1. El SIPE se articula en el Subsistema de Gestión de Personal (SUGESPE), en el Sub-
sistema de Asistencia al Personal (SUAPE) y en el Subsistema de Sanidad (SUSAN).

2. El SUGESPE es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Personal, a su 
nivel, gestiona los recursos humanos y estudia, dirige, coordina y controla la recepción de 
los reservistas que se asignen al Ejército de Tierra.

3. El Mando de Personal ejerce la dirección del SUGESPE a través de la Dirección de 
Personal.

4. El SUAPE es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Personal, a su 
nivel, gestiona el apoyo al personal y a sus familias y la acción social en el ámbito del Ejército 
de Tierra.

5. El Mando de Personal ejerce la dirección del SUAPE a través de la Dirección de 
Asistencia al Personal.

6. El Patronato de Huérfanos del Ejército complementa al SUAPE prestando apoyo a 
las familias del personal del Ejército de Tierra en los términos expresados en sus propios 
estatutos.

7. El SUSAN es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Personal, a su 
nivel, proporciona el apoyo sanitario en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial en el 
ámbito del Ejército de Tierra.

8. El Mando de Personal ejerce la dirección del SUSAN a través de la Dirección de 
Sanidad.

Artículo 137. Normativa de desarrollo.

1. Los procesos generales del SIPE serán fijados en una instrucción general del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, emitida por la División de Logística de su Estado Mayor.

2. Los procedimientos de detalle de cada uno de los subsistemas que comprende el 
SIPE serán fijados por normas generales emitidas por la citada División.

3. Las normas generales del SUGESPE y del SUAPE detallarán los procedimientos 
para los apoyos que las Unidades de Expedientes Administrativos y las Oficinas de Apoyo 
al Personal prestan al resto de las UCO,s en permanencia. La norma general del SUSAN 
detallará los procedimientos para los apoyos que las Unidades de Apoyo Logístico prestan 
al resto de las UCO,s en permanencia.

CAPÍTULO X

Sistema de Apoyo Logístico (SALE)

Artículo 138. Concepto del Sistema de Apoyo Logístico.

EL SALE es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra obtiene, sostiene y gestiona los recursos materiales y transporta los recursos que 
el Ejército de Tierra precisa.
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Artículo 139. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Apoyo Logístico.

El planeamiento y control del SALE es responsabilidad de la División de Logística del 
EME, y su dirección es responsabilidad del Jefe del Mando de Apoyo Logístico.

Artículo 140. Articulación del Sistema de Apoyo Logístico.

1. El SALE se articula en el Subsistema de Abastecimiento (SUABTO), en el Subsistema 
de Mantenimiento (SUMANTO) y en el Subsistema de Transporte (SUTRANS).

2. El SUABTO es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Apoyo Logístico, 
a su nivel, obtiene y gestiona los recursos materiales que el Ejército de Tierra precisa.

3. El Mando de Apoyo Logístico ejerce la dirección del SUABTO a través de la Dirección 
de Sistemas de Armas.

4. Forman parte de la Red de Apoyo del SUABTO la Dirección de Sanidad y la Unidad 
de Apoyo Logístico Sanitario de la Brigada de Sanidad en lo concerniente al abastecimiento 
de recursos sanitarios, así como la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunica-
ciones y Asistencia Técnica para el hardware y software de propósito general.

5. El SUMANTO es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Apoyo Logís-
tico, a su nivel, sostiene los recursos materiales que el Ejército de Tierra precisa.

6. El Mando de Apoyo Logístico ejerce la dirección del SUMANTO a través de la Direc-
ción de Mantenimiento.

7. Forman parte de la Red de Apoyo del SUMANTO la Dirección de Sanidad y la Unidad 
de Apoyo Logístico Sanitario de la Brigada de Sanidad en lo concerniente al mantenimiento 
de recursos sanitarios, así como la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunica-
ciones y Asistencia Técnica para el hardware y software de propósito general.

8. El SUTRANS es el instrumento mediante el cual el Jefe del Mando de Apoyo Logístico, 
a su nivel, transporta los recursos que el Ejército de Tierra precisa.

9. El Mando de Apoyo Logístico ejerce la dirección del SUTRANS a través de la Direc-
ción de Transportes.

Artículo 141. Normativa de desarrollo.

1. Los procesos generales del SALE serán fijados en una instrucción general del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra emitida por la División de Logística de su Estado Mayor.

2. Los procedimientos de detalle de cada uno de los subsistemas que comprende el 
SALE serán fijados por normas generales emitidas por la citada División.

3. Estas instrucciones y normas generales detallarán los procedimientos para el abas-
tecimiento, mantenimiento y transporte de cada tipo de recurso, así como los cometidos 
y los apoyos que todas las Unidades de Apoyo Logístico prestan al resto de las UCO,s en 
permanencia.

CAPÍTULO XI

Sistema de Acuartelamiento (SACU)

Artículo 142. Concepto del Sistema de Acuartelamiento.

El SACU es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, en territorio nacional, gestiona las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos propor-
cionando servicios para la vida y funcionamiento del personal y las unidades, incluyendo los 
aspectos relativos a protección medioambiental y prevención de riesgos laborales en aquellos 
aspectos contemplados en la normativa correspondiente, obtiene, mantiene y gestiona la 
infraestructura y desarrolla los aspectos de su competencia relativos a zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional.

Artículo 143. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Acuartelamiento.

El planeamiento y control del SACU es responsabilidad de la División de Logística del 
EME, y su dirección es responsabilidad del Inspector General del Ejército.
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Artículo 144. Articulación del Sistema de Acuartelamiento.

1. El SACU se articula en el Subsistema de Servicios de Acuartelamiento (SUSAC) y 
en el Subsistema de Infraestructura (SUINFRA).

2. El SUSAC es el instrumento mediante el cual el Inspector General del Ejército, a su 
nivel, gestiona las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos responsabilidad del Ejército 
de Tierra, incluyendo los aspectos relativos a zonas e instalaciones de interés para la De-
fensa Nacional y la prevención de riesgos laborales en aquellos aspectos contemplados 
en la normativa correspondiente.

3. El Inspector General del Ejército ejerce la dirección del SUSAC a través de la Di-
rección de Acuartelamiento.

4. El SUINFRA es el instrumento mediante el cual el Inspector General del Ejército, a 
su nivel, obtiene, mantiene y gestiona la infraestructura, incluyendo los aspectos relativos 
a la protección medioambiental, que el Ejército de Tierra precisa en territorio nacional.

5. El Inspector General del Ejército cuenta con la Dirección de Infraestructura como 
órgano técnico para auxiliarle en la dirección del SUINFRA.

Artículo 145. Normativa de desarrollo.

1. Los procedimientos generales del SACU serán fijados en una instrucción general 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra emitida por la División de Logística de su 
Estado Mayor.

2. Los procedimientos de detalle de cada uno de los subsistemas que comprenden 
el SACU serán fijados por normas generales emitidas por la citada División. En el caso del 
SUINFRA la norma general que lo desarrolle regulará los procedimientos para los apoyos 
que las Unidades de Ingenieros prestan al resto de las UCO,s en territorio nacional en 
tiempo de paz.

CAPÍTULO XII

Sistema de Administración Económica (SAE)

Artículo 146. Concepto del Sistema de Administración Económica.

El SAE es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra administra, controla y gestiona los recursos económicos puestos a disposición del 
Ejército de Tierra.

Artículo 147. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Administración Económica.

El planeamiento y control del SAE es responsabilidad de la División de Planes del 
EME, y su dirección es responsabilidad del Director de Asuntos Económicos.

Artículo 148. Normativa de desarrollo del Sistema de Administración Económica.

1. Los procesos generales del SAE serán fijados en una instrucción general del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra emitida por la División de Planes de su Estado Mayor.

2. Los procedimientos de detalle del SAE serán fijados por norma general emitida 
por la citada División.

CAPÍTULO XIII

Sistema de Acción Cultural (SIACU)

Artículo 149. Concepto del Sistema de Acción Cultural.

El SIACU es el instrumento mediante el cual el Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra investiga, conserva, promociona y difunde el patrimonio histórico, cultural, docu-
mental y bibliográfico del Ejército de Tierra.
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Artículo 150. Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Acción Cultural.

El planeamiento y control del SIACU es responsabilidad de la Secretaría General del 
EME, y su dirección es responsabilidad del Director del Instituto de Historia y Cultura Militar 
del Ejército de Tierra.

Artículo 151. Normativa de desarrollo del Sistema de Acción Cultural.

1. Los procesos generales del SIACU serán fijados en una instrucción general del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra emitida por la Secretaría General de su Estado Mayor.

2. Los procedimientos de detalle del SIACU serán fijados por norma general emitida por 
la citada Secretaría.

3. En dicha norma general se incluirán los aspectos de responsabilidad del ET relativos a la 
regulación de los Convenios y Consorcios con entidades civiles, en el ámbito de este Sistema.

TÍTULO V

Relaciones y otras normas

CAPÍTULO I

Relaciones

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Artículo 152. Relaciones con autoridades ajenas al Ejército de Tierra.

Todas las relaciones de las distintas autoridades del Ejército de Tierra con otras ajenas 
a éste se efectuarán a través del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, salvo las que 
estén expresamente especificadas en las disposiciones normativas de rango superior a estas 
normas y aquellas aprobadas o delegadas expresamente por él.

Artículo 153. Relaciones del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad con la Alianza Atlántica.

El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, mientras parte de él esté atribuido a 
la Alianza Atlántica, podrá mantener relaciones con las autoridades de la cadena de mando 
de dicha Alianza, manteniendo oportunamente informado al Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra.

Artículo 154. Relaciones entre autoridades del Ejército de Tierra.

1. Las relaciones entre autoridades del Ejército de Tierra pueden ser de las siguientes 
clases:

a) De mando,
b) funcionales y
c) de coordinación.

2. Las relaciones de carácter operativo no son objeto de estas normas.

SECCIÓN 2.ª RELACIONES DE MANDO

Artículo 155. Definición de las relaciones de mando.

Son relaciones de mando las que las autoridades del Ejército de Tierra establecen con 
aquellas de las que dependen directamente o sean directamente subordinadas de ellas por 
la cadena orgánica.

Artículo 156. Clasificación de las de relaciones de mando.

Las relaciones de mando, en razón a su objeto, se clasifican en los siguientes tipos:

a) Ordinarias,
b) sistemáticas y
c) de trámite.



334
1228

Artículo 157. Relaciones de mando ordinarias.

1. Relaciones de mando ordinarias son las establecidas por una autoridad con:

a) La autoridad de la que depende, para rendir partes e informes o formular peticiones, y
b) las autoridades dependientes de él, para impartir órdenes, normas o directivas.

2. Estas relaciones se dirigirán directamente de autoridad a autoridad.

Artículo 158. Relaciones de mando sistemáticas.

1. Relaciones de mando sistemáticas son las establecidas por una autoridad con la 
autoridad de la que depende directamente y las autoridades directamente dependientes de 
él, para remitir documentos ya sancionados e intercambiar información.

2. Estas relaciones se dirigirán, con carácter general, por los jefes del órgano de apoyo 
al mando de la autoridad emisora a los jefes del órgano de apoyo al mando de la autoridad 
receptora.

3. Cuando estas relaciones tengan su origen o destino en el Estado Mayor del Ejército, 
se dirigirán de y a los Jefes de sus Divisiones y Secretaría General.

4. En las UCO,s de nivel orgánico tipo Regimiento o inferior estas relaciones se esta-
blecerán con su Jefe.

Artículo 159. Relaciones de mando de trámite.

1. Relaciones de mando de trámite son las establecidas por una autoridad con la au-
toridad de la que depende directamente y las autoridades directamente dependientes de él, 
para remitir documentos específicamente clasificados como de trámite.

2. Estas relaciones se materializarán entre los siguientes Jefes de órgano:

a) Jefes de Sección, Secretaría Técnica o Centro en el Estado Mayor del Ejército,
b) Jefes de Área o Sección de Estado Mayor, en el Cuartel General Terrestre de Alta 

Disponibilidad, la Fuerza Logística Operativa, Mando de Canarias y Fuerza Terrestre,
c) Jefes de Sección de las Secretarías Generales y Secretarías Técnicas en el resto de 

los Mandos del Apoyo a la Fuerza y del CGE y
d) Jefes de los órganos de apoyo al mando, en el resto de UCO,s.

3. En las UCO,s de nivel orgánico tipo Regimiento o inferior estas relaciones se esta-
blecerán con su Jefe.

SECCIÓN 3.ª RELACIONES FUNCIONALES

Artículo 160. Definición de las relaciones funcionales.

Son relaciones funcionales todas aquellas que las autoridades de los diversos sistemas 
del Ejército de Tierra, entre las que no haya una relación de mando, establecen tanto con 
aquellas otras de las que dependen directa y funcionalmente como con las de ellas directa 
y funcionalmente dependientes.

Artículo 161. Clasificación de las de relaciones funcionales.

Las relaciones funcionales, en razón a su objeto, se clasifican en los siguientes tipos:

a) Ordinarias,
b) sistemáticas y
c) de trámite.

Artículo 162. Relaciones funcionales ordinarias.

1. Relaciones funcionales ordinarias son las establecidas por una autoridad con:

a) La autoridad de la que depende directa y funcionalmente, para rendir partes e 
informes o formular peticiones o propuestas, y
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b) las autoridades directa y funcionalmente dependientes de él, para impartir normas 
o directivas de carácter técnico.

2. Estas relaciones se dirigirán directamente de autoridad a autoridad.

Artículo 163. Relaciones funcionales sistemáticas.

1. Relaciones funcionales sistemáticas son las establecidas por una autoridad con la au-
toridad de la que depende directa y funcionalmente y las autoridades directa y funcionalmente 
dependientes de él, para remitir documentos ya sancionados e intercambiar información.

2. Estas relaciones se dirigirán, con carácter general, por los jefes del órgano de apoyo 
al mando de la autoridad emisora a los jefes del órgano de apoyo al mando de la autoridad 
receptora.

Artículo 164. Relaciones funcionales de trámite.

1. Relaciones funcionales de trámite son las establecidas por una autoridad con la auto-
ridad de la que depende directa y funcionalmente y las autoridades directa y funcionalmente 
dependientes de él, para remitir documentos específicamente clasificados como de trámite.

2. Estas relaciones se dirigirán de y a los siguientes Jefes de órgano:

a) Jefes de Sección de las Secretarías Generales y Secretarías Técnicas de los Mandos 
del Apoyo a la Fuerza, de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones 
y Asistencia Técnica y del Instituto de Historia y Cultura Militar y

b) Jefes de los órganos de apoyo al mando, en el resto de UCO,s.

SECCIÓN 4.ª RELACIONES DE COORDINACIÓN

Artículo 165. Definición de las relaciones de coordinación.

Son relaciones de coordinación todas aquellas que las autoridades del Ejército de Tierra 
establecen con aquellas otras con las que no tienen una relación de dependencia orgánica 
o funcional, a efectos de facilitar el funcionamiento de los órganos de ellas dependientes o 
el desarrollo de actividades que les afectan.

Artículo 166. Clasificación de las de relaciones de coordinación.

Las relaciones de coordinación se clasifican en los siguientes tipos:

a) Previstas e
b) imprevistas.

Artículo 167. Relaciones de coordinación previstas.

1. Relaciones de coordinación previstas son las establecidas entre dos autoridades, de 
acuerdo con las previsiones de estas normas u otra normativa.

2. Estas relaciones se dirigirán, con carácter general, por los jefes del órgano de apoyo 
al mando de la autoridad emisora a los jefes del órgano de apoyo al mando de la autoridad 
receptora.

3. En las unidades de nivel orgánico tipo Regimiento o inferior estas relaciones se es-
tablecerán con su Jefe.

Artículo 168. Relaciones de coordinación imprevistas.

1. Relaciones de coordinación imprevistas son las establecidas entre dos autoridades 
con expresa autorización de la autoridad común a ambas.

2. Estas relaciones se dirigirán directamente de autoridad a autoridad.

Artículo 169. Niveles de relación.

Con carácter general, las autoridades del Ejército de Tierra se relacionarán entre sí al 
mismo nivel orgánico, establecidos éstos en la siguiente forma:
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a) Nivel 1: Unidades y órganos directamente dependientes del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, con excepción del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1.

b) Nivel 2: Fuerzas Pesadas, Fuerzas Ligeras, Comandancias Generales y Direcciones 
no incluidas en el nivel 1.

c) Nivel 3: Brigadas, Mandos y Jefaturas de la Fuerza del Ejército de Tierra, Subdirec-
ciones, Subinspecciones y UCO,s mandados por un General de Brigada.

d) Nivel 4: UCO,s mandadas por un Coronel o Teniente Coronel y las secciones y 
áreas de los órganos de mando y apoyo al mando del Cuartel General, de la Fuerza y del 
Apoyo a la Fuerza.

e) Nivel 5: Resto de UCO,s.

Artículo 170. Relaciones entre cadenas orgánicas distintas.

Entre distintas cadenas orgánicas se establecerán las relaciones de coordinación 
previstas siguientes:

a) La Inspección General del Ejército, el Mando de Personal, el Mando de Apoyo 
Logístico y la Fuerza Logística Operativa, entre ellos, a los efectos de coordinación del 
apoyo de nación anfitriona que en cada caso sea preciso prestar.

b) El Mando de Apoyo Logístico con la Fuerza Terrestre, el Mando de Canarias y la 
Fuerza Logística Operativa, para coordinar las diferentes actividades de las Unidades de 
Apoyo Logístico con los apoyos que dichas unidades deban prestan al resto de las UCO,s.

c) Los Cuarteles Generales de la Fuerza Logística Operativa, del Mando de Artillería 
de Campaña, del Mando de Artillería Antiaérea, del Mando de Ingenieros, de la Brigada 
de Transmisiones y de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra con las unidades 
correspondientes, a efectos de las competencias sobre coordinación de procedimientos 
conferidas a los Mandos de dichas estructuras.

d) Los Centros Docentes Militares del Mando de Adiestramiento y Doctrina, con las 
UCO,s, que en cada caso correspondan, a efectos de las competencias conferidas al 
citado Mando en materia de representación de las Armas y Cuerpos.

e) Cualquier autoridad del Ejército de Tierra, con los correspondientes Comandantes 
Militares, para que dichos Comandantes Militares estén informados de aquellas actividades 
relevantes que se desarrollan en su ámbito geográfico de responsabilidad.

CAPÍTULO II

Procedimientos de relación

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Artículo 171. Procedimientos de relación.

Las relaciones entre autoridades del Ejército de Tierra se efectuarán mediante el 
contacto directo o a través de comunicaciones.

Artículo 172. Clasificación de los procedimientos de relación.

Las comunicaciones, en función de los procedimientos de relación empleados, se 
clasifican en:

a) Escritas y
b) verbales.

SECCIÓN 2.ª COMUNICACIONES ESCRITAS

Artículo 173. Definición de comunicación escrita.

Se denominan genéricamente comunicaciones escritas a todas aquellas que utilizan 
como soporte físico el papel o cualquier otro legalmente reconocido por la Administración 
General del Estado, y que se transmiten por medios postales, telegráficos o telemáticos.
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Artículo 174. Procedimientos de registro.

Las comunicaciones escritas, para tener virtualidad propia, deberán ajustarse a los 
procedimientos de registro de uso común en la Administración Militar y del Estado, inclu-
yendo uno que garantice el registro de su transmisión y recepción.

Artículo 175. Firma.

1. Las comunicaciones escritas irán firmadas, física o electrónicamente, por las auto-
ridades que establecen la comunicación, y se dirigirán a la autoridad destinataria.

2. La delegación de firma en actos de carácter administrativo se atendrá a lo pre-
ceptuado en la legislación sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. En las comunicaciones escritas no incluidas en el artículo 176.2, los jefes de los 
órganos de apoyo al mando podrán firmar la correspondiente comunicación utilizando la 
fórmula de «De Orden de ...» cuando éstas vayan dirigidas a autoridades de inferior nivel 
orgánico que la autoridad emisora. En cualquier caso, la utilización de esta fórmula no 
implica ninguna diferencia en la virtualidad de la comunicación ni responsabilidad alguna 
por parte del jefe firmante más que ante la autoridad en cuyo nombre firma.

4. En las comunicaciones escritas derivadas de relaciones de mando o funcionales de 
carácter sistemático o de trámite y en las derivadas de relaciones de coordinación previs-
tas en las que la relación se establezca entre órganos de apoyo al mando, el jefe de dicho 
órgano o sus subordinados que firmen la comunicación lo harán sin formula de delegación.

Artículo 176. Comunicaciones transmitidas en papel por medios postales.

1. Las comunicaciones escritas que se transmiten normalmente por medios postales y 
en soporte papel se limitarán en la medida de lo posible, para disminuir la carga burocrática 
en el funcionamiento del Ejército de Tierra.

2. Sin menoscabo del criterio general expresado en el apartado anterior, las comunica-
ciones escritas en soporte papel serán de obligada utilización en los actos administrativos 
de los diversos órganos de la administración militar que, conforme a la legislación vigente, 
lo requieran.

3. Una norma general redactada y emitida por la Secretaría General del EME fijará 
los procedimientos de detalle para la recepción, distribución y envío de la documentación 
escrita que se reciba o envíe por procedimientos postales a través del servicio de estafeta 
(enlaces) que se establezca.

Artículo 177. Comunicaciones transmitidas por medios telegráficos.

1. Para las comunicaciones escritas que se transmitan por medios telegráficos 
(mensajes y facsímiles) se utilizará siempre como destinatario y remitente las autoridades 
titulares de la relación a establecer.

2. Irán firmadas, al menos, por:

a) Los Jefes de sección, secretaría técnica o centro en el Estado Mayor del Ejército,
b) un oficial, en los órganos de apoyo al mando de organizaciones de nivel Brigada 

o superior, o
c) el Jefe de unidad o un oficial, en los restantes casos.

3. Los Libros de Normas de Régimen Interior y Libros de Organización regularán 
para cada caso las condiciones bajo las que el personal de las distintas guardias tendrá 
autorización de firma.

Artículo 178. Comunicaciones transmitidas por medios telemáticos.

1. Las comunicaciones escritas que se transmitan por medios telemáticos. (Correo y 
mensajería electrónica) se ajustará a los procedimientos reglamentados para las comuni-
caciones escritas, incluyendo uno que garantice el registro de su transmisión y recepción.
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2. Se utilizarán con carácter preferente a cualquier otro, siempre que la legislación 
vigente o las disposiciones de estas normas no obliguen a la utilización de otro tipo de co-
municaciones escritas.

3. Las comunicaciones por medios telemáticos de carácter informal (correo electrónico 
interpersonal) serán el procedimiento normal de relación entre los miembros de los Grupos de 
Trabajo que se constituyan y para la enseñanza a distancia, siempre y cuando la información 
a transmitir no esté clasificada.

4. El uso de la firma electrónica en las comunicaciones transmitidas por medios telemá-
ticos, como materialización de actos administrativos, se regirá por la legislación específica.

5. La normativa de desarrollo del SICIS regulará los procedimientos de detalle para el 
empleo de los medios telemáticos en las BAE,s.

SECCIÓN 3.ª COMUNICACIONES VERBALES

Artículo 179. Comunicaciones verbales.

1. Se denominan comunicaciones verbales a todas aquellas basadas en el uso de la 
palabra, con independencia del procedimiento de transmisión, directo, telefónico, radiote-
lefónico o por videoconferencia.

2. Las comunicaciones verbales deben ser la base de las relaciones de coordinación 
contempladas en este título. En lo que permita el ordenamiento vigente, un amplio uso de 
esta clase de comunicaciones constituye el instrumento fundamental para disminuir costes, 
burocracia y optimizar el tiempo en el Ejército de Tierra.

3. El uso de las comunicaciones verbales como materialización de actos administrativos 
se regirá por la legislación específica.

CAPÍTULO III

Documentos de relación y actividad normativa

SECCIÓN 1.ª GENERALIDADES

Artículo 180. Clasificación de los documentos de relación.

1. Para regular la organización, funcionamiento y actividades del Ejército de Tierra se 
utilizan documentos de diversas clases y características cualquiera que sea su soporte.

2. Los documentos de relación, en función de su aplicación y de la trascendencia ju-
rídica, se clasifican en:

a) Operativos y
b) administrativos, que a su vez pueden ser:

1.º Con regulación en el Ministerio de Defensa y
2.º con regulación interna por parte del ET.

Artículo 181. Documentos operativos.

1. Los documentos operativos se rigen por la normativa específica al efecto y, por tanto, 
no son objeto de estas normas.

2. Aquellos documentos de carácter operativo que contengan disposiciones que 
produzcan efectos administrativos se consideran, a efectos de estas normas, documentos 
administrativos y, por tanto, con independencia del nombre genérico que puedan adoptar, 
están sometidos a cuanto se previene en los artículos siguientes. La autoridad o mando 
emisor deberá especificar explícitamente en el texto del mismo el rango normativo al que 
queda asimilado el documento emitido.

Artículo 182. Documentos administrativos.

1. Los documentos administrativos están sujetos a legislación específica sobre proce-
dimiento administrativo y producción normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa, por 
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lo que, con reserva de lo que legislación específica prevea, los documentos administrativos 
dentro del ámbito del Ejército de Tierra se regirán por cuanto se dispone en las normas de 
desarrollo de estas normas.

2. Una norma general emitida por la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército 
regulará los documentos administrativos con regulación interna en el Ejército de Tierra de 
acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 2.ª ACTIVIDAD NORMATIVA Y TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Artículo 183. Actividad normativa en el Ejército de Tierra.

La actividad normativa en el Ejército de Tierra está sujeta a la legislación específica 
sobre procedimiento administrativo y producción normativa en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y a las normas de desarrollo de estas normas.

Artículo 184. Proyectos de disposiciones de rango instrucción y superior.

1. El Estado Mayor del Ejército es el único órgano originador de proyectos de dis-
posiciones de rango instrucción o superior. El trámite de elaboración, regulación y apro-
bación de estas disposiciones se atendrá a lo previsto en las normas para la producción 
normativa vigentes en el ámbito del Ministerio de Defensa y a las normas de desarrollo de 
estas normas.

2. La elaboración de los proyectos citados corresponderá a las Divisiones y Secretaría 
General del EME, dentro de sus campos de responsabilidad.

3. La remisión de proyectos a la Subsecretaría de Defensa y el posterior trámite con 
ésta y con la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa se efectuará siempre a 
través de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.

4. La participación de órganos del Ejército de Tierra ajenos al Estado Mayor del Ejér-
cito en la elaboración de proyectos de rango instrucción o superior iniciados por órganos 
ajenos al Ejército se canalizará siempre a través de la Secretaría General del Estado Mayor 
del Ejército. Ello incluye la remisión de informes a borradores de proyectos del rango citado 
solicitados vía funcional por los centros directivos del Ministerio de Defensa a órganos del 
Ejército de Tierra.

Artículo 185. Normativa de desarrollo sobre actividad normativa.

Una norma general emitida por la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército 
detallará, en el ámbito de la actividad normativa del Ejército de Tierra, los aspectos rela-
tivos a los documentos administrativos, los procedimientos de detalle y la conservación 
de la documentación sometida a trámite y consulta hasta la finalización del expediente.

CAPÍTULO IV

Otras normas

SECCIÓN 1.ª DESPACHOS CON EL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO Y CON EL SEGUNDO JEFE 
DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

Artículo 186. Despacho con el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, para ejercer sus funciones como Jefe 
del Ejército y dirigir el funcionamiento de éste, se relaciona directamente con sus órganos 
de apoyo y asesoramiento, y con los distintos mandos de la estructura del Ejército de Tierra.

2. La complejidad y extensión de esta esfera de control y relación exige disponer de 
unas normas de despacho que regulen tanto la periodicidad de éste como la naturaleza de 
los asuntos a tratar en cada caso, así como las necesarias delegaciones en esta actividad.

3. Una norma general emitida por el Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra detallará los aspectos relativos a los despachos con el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra y las posibles delegaciones de los mismos.
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Artículo 187. Despacho con el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, para ejercer sus funciones, se relaciona 
con las autoridades directamente dependientes del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
y con los órganos a él subordinados del Estado Mayor del Ejército.

2. La complejidad y extensión de esta esfera de control y relación exige disponer de 
unas normas de despacho que regulen tanto la periodicidad de éste como la naturaleza de 
los asuntos a tratar en cada caso, así como las necesarias delegaciones en esta actividad.

3. Una norma general emitida por la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército 
detallará los aspectos relativos a los despachos con el Segundo Jefe del Estado Mayor del 
Ejército y las posibles delegaciones de los mismos.

SECCIÓN 2.ª FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

Artículo 188. Funciones del Estado Mayor del Ejército.

Las funciones básicas a realizar por el EME para la dirección global del Ejército son el 
planeamiento y el control. También le corresponde el asesoramiento, la elaboración normativa 
y, en algunos casos, la dirección, la programación y el trámite administrativo.

Artículo 189. Procedimientos de trabajo del Estado Mayor del Ejército.

1. Las actividades del Estado Mayor del Ejército se desarrollarán a través de su estructura 
orgánica o mediante el trabajo en comisión o grupo.

2. Las comisiones o grupos de trabajo, dentro del Estado Mayor del Ejército, son ele-
mentos de carácter no orgánico constituidos para coordinar aspectos de interés general o no 
directamente atribuidos a su Secretaría General, Divisiones y secciones.

3. Las comisiones o grupos de trabajo se clasifican en permanentes o eventuales según 
estén previstas en estas normas y normas generales de desarrollo o se constituyan coyuntu-
ralmente por orden del Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

4. Cada comisión se asignará a una sección, que actuará como órgano de trabajo. Asi-
mismo, las comisiones pueden tener subordinado un grupo de trabajo que, a inferior nivel, 
facilite la ejecución de los estudios asignados.

5. Las comisiones estarán normalmente presididas por el Jefe de una División o por el 
Secretario General y constituidas por oficiales de la Secretaría General, Divisiones y secciones 
que se precise. Los grupos de trabajo serán normalmente presididos por un Jefe de Sección 
y de ellos podrán formar parte oficiales ajenos al Estado Mayor del Ejército.

6. La actividad de cada comisión o grupo de trabajo se regirá por los términos de refe-
rencia que para cada caso se establezcan.

Artículo 190. Coordinación de funciones del Estado Mayor del Ejército.

1. La coordinación de las funciones que realiza el EME para la dirección global del Ejército 
es una responsabilidad directa del Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército. Para auxiliarle 
en ello, se constituye una Comisión Permanente de Planeamiento y Control.

2. La Comisión Permanente de Planeamiento y Control está presidida por el Jefe de la 
División de Planes del Estado Mayor del Ejército y de ella forman parte los Secretarios Técnicos 
de las Divisiones y los Jefes de las secciones responsables de cada uno de los Sectores de 
Planeamiento. La Comisión se reunirá al menos una vez cada tres meses para efectuar el segui-
miento de las actividades correspondientes al ejercicio en curso y, por lo tanto, para controlar 
el nivel de cumplimiento de los planes generales. Su informe será preceptivo antes de proceder 
a la aprobación de los planes permanentes, generales y de la directiva de planeamiento.

3. La Comisión Permanente de Planeamiento y Control se reunirá también cuantas veces 
sea necesario para proponer o aprobar las reprogramaciones de su competencia.

4. La Comisión Permanente de Planeamiento y Control cuenta como órgano de trabajo 
con el Grupo de Trabajo de Planeamiento y Control, presidido por el Jefe de la Sección de 
Planes y Organización de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército y está formado por 
representantes de las Secretarías Técnicas de las Divisiones y de las secciones responsables 
de cada uno de los sectores de planeamiento.
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5. Semanalmente se celebrará una reunión de coordinación del EME, para el intercambio 
de información y para la coordinación de las actividades que realiza el EME para la dirección 
global del Ejército. En el marco de dicha reunión se coordinarán las funciones del Grupo de 
Trabajo de Planeamiento y Control y cualquier otra actividad que facilite el funcionamiento del 
EME. A dicha reunión, dirigida por el Jefe de la Sección de Planes y Organización de la División 
de Planes, asistirán los componentes del Grupo de Trabajo de Planeamiento y Control, y podrán 
asistir representantes de otras secciones y centros del Estado Mayor del Ejército, de la Unidad 
de Estudios del 2.º JEME, y del Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Artículo 191. Función de asesoramiento del Estado Mayor del Ejército.

1. El Estado Mayor del Ejército, como principal órgano de apoyo al mando del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, realiza la función de asesoramiento en todas las actividades 
a desarrollar por el Ejército de Tierra, con independencia de las funciones de asesoramiento 
que correspondan a las autoridades directamente subordinadas al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra. Se exceptúa el asesoramiento en materia jurídica, por ser competencia 
exclusiva de la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército.

2. El asesoramiento del Estado Mayor del Ejército al Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra se efectuará normalmente a través de la estructura orgánica del Estado Mayor del 
Ejército, pudiendo llegar hasta el Oficial del Estado Mayor que haya analizado el asunto que, 
caso de ser necesario, podrá ser nombrado Oficial de Proyecto. El asesoramiento es una 
función inherente a todo oficial destinado en el Estado Mayor del Ejército, con independencia 
del nivel orgánico que ostente en su estructura. Por ello podrá, cuando se le requiera, asesorar 
directamente al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de acuerdo con los procedimientos 
dispuestos en estas normas y las disposiciones que la desarrollan.

Artículo 192. Función de elaboración normativa.

1. La función de elaboración normativa se efectuará dentro del Estado Mayor del Ejército 
por iniciativa de sus secciones, Divisiones o Secretaría General, o a instancias del órgano de 
dirección de cada Sistema.

2. Dentro del Estado Mayor del Ejército, la elaboración normativa, con independencia 
de los trámites previstos en su normativa específica, se efectuará siempre con criterios de 
coordinación, trabajo en equipo y participación. El órgano responsable de su elaboración 
comunicará a los restantes la situación del proceso normativo y solicitará cuantos informes y 
aportaciones considere necesario.

Artículo 193. Función de trámite administrativo.

La función de trámite administrativo dentro del Estado Mayor del Ejército se limitará a 
aquellos asuntos que no puedan ser tramitados por otros órganos de dirección del Ejército 
de Tierra.

Artículo 194. Funcionamiento del Estado Mayor del Ejército como unidad independiente.

1. El funcionamiento del Estado Mayor del Ejército como unidad independiente del Ejército 
de Tierra es una responsabilidad directa del Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército. Para 
auxiliarle en dicho cometido, cuenta con la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.

2. La articulación y plantilla del Estado Mayor del Ejército, su adaptación a la situación real, 
así como las normas para su funcionamiento interno, se recogerán en el Libro de Organización 
del Estado Mayor del Ejército, elaborado por su Secretaría General.

SECCIÓN 3.ª RÉGIMEN INTERIOR DEL ACUARTELAMIENTO «PALACIO DE BUENAVISTA»

Artículo 195. Acuartelamiento «Palacio de Buenavista».

El Acuartelamiento «Palacio de Buenavista», sede central del Estado Mayor del 
Ejército y de otros organismos del Ejército de Tierra, es un Acuartelamiento sujeto a las 
disposiciones que para ellos recogen las normas sobre mando y régimen interior de las 
unidades del ET.
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Artículo 196. Jefe del Acuartelamiento «Palacio de Buenavista».

1. El Secretario General del Estado Mayor del Ejército, bajo la dirección del Segundo 
Jefe del Estado Mayor del Ejército, ejerce las competencias que las normas sobre mando 
y régimen interior de las unidades del ET asignan a los jefes de acuartelamiento respecto al 
Acuartelamiento «Palacio de Buenavista», así como las funciones de coordinación general 
de todos los órganos ubicados en dicho Acuartelamiento.

2. Las competencias y funciones atribuidas o delegadas al Secretario General del 
Estado Mayor del Ejército recaerán en quien interina o accidentalmente le sustituya, con 
independencia del empleo o antigüedad de otros Oficiales Generales destinados en el 
Acuartelamiento «Palacio de Buenavista».

Artículo 197. Competencias del Jefe del Regimiento «Inmemorial del Rey» n.º 1.

El Jefe del Regimiento «Inmemorial del Rey» n.º 1 asumirá, respecto al Acuartelamien-
to «Palacio de Buenavista», las competencias que expresamente le delegue el Secretario 
General del Estado Mayor del Ejército y las que le correspondan como Jefe de Servicios 
y Jefe de Seguridad del acuartelamiento.

Artículo 198. Participación de organismos ajenos al Estado Mayor del Ejército.

El Libro de Normas de Régimen Interior del Acuartelamiento «Palacio de Buenavista» 
establecerá cómo participan los organismos ajenos al Estado Mayor del Ejército en el fun-
cionamiento del Acuartelamiento. Las relaciones referentes al régimen interior que les pue-
dan afectar se canalizarán a través de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.

Artículo 199. Libro de Normas de Régimen Interior y Plan de Seguridad del Acuartelamiento «Palacio de 
Buenavista».

El libro de Normas de Régimen Interior y el Plan de Seguridad del Acuartelamiento 
«Palacio de Buenavista» serán aprobados por el Secretario General del Estado Mayor del 
Ejército.
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Número 335
Sanidad.—(Ley 33/2011, de 4 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 7 de octubre).—General 

de Salud Pública.

jEFATURA DE ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 240, de 5 de octubre de 2011.
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Número 336
Material Nuclear.—(Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, 

de 11 de octubre).—Sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes 
radiactivas.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 242, de 7 de octubre de 2011.
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Número 337
Organización.—(Resolución 320/15555/2011, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, 

de 11 de octubre).—Se regula la incorporación de cláusulas de calidad en algunos tipos de contratos de 
suministro y servicios.

mINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, señala que corresponde a la Dirección General 
de Armamento y Material la preparación, planeamiento y desarrollo de la política de arma-
mento y material, así como la supervisión y dirección de su ejecución. 

En particular le corresponden, entre otras, las funciones de: 

«Dirigir y, en su caso, ejecutar la inspección técnica y económica de la actividad in-
dustrial relacionada con los bienes y servicios para la defensa, e intervenir como órgano 
técnico en el aseguramiento de la calidad del armamento y material de defensa». 

La Orden Ministerial 65/1993, de 9 de junio, fija las competencias de la Dirección 
General de Armamento y Material en materia de calidad y seguridad industrial. 

La citada Orden Ministerial vino a desarrollar las competencias que en dichas mate-
rias atribuía el artículo 8 del Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, modificado en diferentes 
ocasiones hasta el actualmente vigente, el cual mantiene las mismas competencias que 
en materia de calidad y de seguridad industrial aquéllos atribuían a la Dirección General de 
Armamento y Material y que la Orden Ministerial 65/1993 clarificaba y delimitaba; por ello 
ésta ha de entenderse actualmente en relación con el ya citado Real Decreto 1287/2010, 
de 15 de octubre. 

Por otra parte, la Instrucción 39/1998, de 19 de febrero, del Secretario de Estado 
de Defensa, desarrolla la Orden Ministerial 65/1993, de 9 de junio, en materia de cali-
dad en los diversos contratos para el armamento y material de defensa, e incluye las 
actuaciones tanto de los órganos de contratación como de la propia Dirección General 
de Armamento y Material que se consideran necesarias para asegurar la calidad en 
los citados contratos.

Como parte de la actividad de contratación del suministro de bienes y servicios para 
la defensa, hay que considerar la actividad de investigación cuya finalidad última es el 
desarrollo y obtención de nuevos productos para las FF.AA. 

Uno de los medios con los que cuenta la Dirección General de Armamento y Material 
para el ejercicio de sus competencias en el ámbito de la investigación, con objeto de 
aprovechar tecnologías desarrolladas en el ámbito civil, y que puedan ser de aplicación 
en proyectos de interés para el MINISDEF, es su participación en el Programa de Co-
operación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa 
Coincidente), como medio para recabar la mayor información posible sobre el panorama, 
lo más actualizado posible, de todos los proyectos de I+D que se estén llevando a cabo 
en los diferentes ámbitos civiles, especialmente en determinadas áreas tecnológicas, con 
la intención última de que si son de su interés se puedan iniciar los procesos de contra-
tación correspondientes de proyectos de I+D tendentes al desarrollo de demostradores 
tecnológicos con funcionalidad militar, dentro del citado Programa Coincidente. Con 
ello se pretende, además, incentivar a las empresas, universidades y organismos de las 
diferentes administraciones públicas a que alcancen un nivel tecnológico más elevado, 
que permita al mismo tiempo la satisfacción de determinadas capacidades militares.

La finalidad y características específicas de los proyectos susceptibles de ser incluidos 
en el Programa Coincidente, así como la experiencia acumulada en estos años derivada 
de la realización del aseguramiento oficial de la calidad en determinados contratos que 
tenían incorporadas las cláusulas contenidas en las apartados 5.1.1 y 5.1.3 de la Instrucción 
39/1998, aconseja reconsiderar el ámbito de aplicación de dichas cláusulas.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la facultad que me confiere las distintas 
disposiciones señaladas, procede regular por esta Dirección General como órgano 
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técnico de aseguramiento oficial de la calidad, la incorporación de dichas cláusulas a 
ciertos contratos. 

En su virtud, resuelvo: 

Primero.-El ámbito de aplicación de la presente Resolución se circunscribe a las ac-
tuaciones que definen las actividades a realizar por los órganos de contratación en cuanto 
a la inclusión de cláusulas técnicas y administrativas en los correspondientes pliegos de 
los contratos de suministros, y de servicios, de conformidad con lo estipulado en el apar-
tado 5.1 de la Instrucción 39/1998, de 19 de febrero, del Secretario de Estado de Defensa. 

Segundo.-De acuerdo con lo señalado en el punto anterior, la incorporación de las 
cláusulas de aseguramiento de la calidad no se llevará a cabo en los contratos de suminis-
tro de bienes consumibles o de fácil deterioro tales como: material farmacéutico y sanitario 
fungible; carburantes y víveres, excepto las raciones de previsión; así como repuestos de 
vehículos en contratos abiertos con tarifario, excepto los que sean específicamente mili-
tares a los que por sus especiales características técnicas requieren inspección técnica. 

Tercero.-En los contratos de servicios, cuyo objeto son prestaciones de hacer con-
sistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado dis-
tinto de una obra o de un suministro, con valoración de horas por las contraprestaciones 
realizadas o bien aquellos que supongan una prestación intangible no será necesario la 
incorporación de cláusulas de aseguramiento de la calidad.

Cuarto.-En los contratos que se deriven de la participación en el Programa Coinci-
dente, regulado por la Orden DEF/1453/2010, de 25 de mayo, no será necesaria la incor-
poración de cláusulas de aseguramiento de la calidad.

Quinto.-En los contratos contemplados en los tres apartados anteriores no será nece-
sario, por tanto, la remisión de ninguna documentación del contrato a la Dirección General 
de Armamento y Material / Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos / Área 
de Inspecciones Industriales, para que ésta realice el aseguramiento oficial de la calidad. 

Sexto.-Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados segundo, tercero y cuarto ante-
riores, la incorporación de las cláusulas de calidad por los órganos de contratación seguirá 
regulándose, cuando sea preciso, de acuerdo con los criterios de la Dirección General de 
Armamento y Material establecidos en las Publicaciones Españolas de Calidad (PECAL) 
vigentes. 

Séptimo.- Esta Resolución deroga la Resolución 385/2000, de 20 de diciembre, del 
Director General de Armamento y Material, por la que se regula la incorporación de cláu-
sulas de calidad en los contratos de suministros, consultoría y asistencia, y de servicios 
para el armamento y material de Defensa.

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

Madrid, 29 de septiembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 338
Publicaciones.—(Resolución 552/15645/11, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 

11 de octubre).—Se aprueba la publicación «Manual de Instrucción. Terminal Satélite TLX-50. (MI4-505)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instruc-
ción. Terminal Satélite TLX-50. (MI4-505)», que entrará en vigor el día 2 de enero de 2012.

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 28 de septiembre de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 339
Normas.—(Instrucción 74/2011, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 14 de octu-

bre).—Se aprueban las Normas sobre inspecciones del régimen de personal de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11 la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, atribuye al 
Subsecretario de Defensa la competencia para la inspección en lo relativo al régimen de 
personal de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como de las condiciones de vida en 
buques, bases y acuartelamientos. El mismo artículo establece que dicha competencia la 
ejercerá, o bien directamente por medio de los órganos de inspección de la Subsecretaría 
de Defensa, o por medio del Mando o Jefatura de Personal de cada Ejército.

Asimismo, el artículo 7 del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece entre 
las funciones que desempeña el Subsecretario de Defensa dirigir, coordinar y controlar 
las actuaciones relativas a la inspección del régimen de personal de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, así como de las condiciones de vida en buques, bases y acuarte-
lamientos por medio de las Subdirecciones Generales de Planificación y Coordinación 
de Personal Militar, de Ordenación y Política de Enseñanza y de Reclutamiento y por 
medio de la Inspección General de Sanidad, que actuarán como órganos de inspección 
en el ámbito de sus respectivas competencias, o por medio de los Mandos de Personal 
de los Ejércitos.

En el mismo real decreto se asigna a la Subdirección General de Planificación y 
Coordinación de Personal Militar la competencia de ejercer la función inspectora del 
régimen de personal y a la Subdirección General de Reclutamiento, la de desarrollar las 
actuaciones relacionadas con el acceso del personal a los módulos educativos, los pro-
gramas de formación para la reincorporación laboral y los planes de salidas profesionales, 
en colaboración con las distintas administraciones publicas y el sector privado. 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario desarrollar el nuevo marco norma-
tivo para delimitar y desarrollar las competencias de los órganos de inspección y del resto 
de organismos implicados, como la División del Servicio de Apoyo al Personal en lo que 
se refiere a las actuaciones relacionadas con los planes de calidad de vida y la política 
social, así como simplificar los procedimientos con el fin de incrementar la eficiencia de 
las inspecciones e informes que se realicen.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de las Normas.

Se aprueban las Normas sobre inspecciones del régimen de personal de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos, 
cuyo texto se inserta a continuación. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 37/2004, de 11 de marzo, del Subsecretario de De-
fensa, por la que se aprueban las normas para la Inspección del Régimen de Personal de 
las Fuerzas Armadas y de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos.

Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final primera. Desarrollo.

Se faculta al Director General de Personal y a los Mandos y Jefatura de Personal de 
los Ejércitos a dictar cuántas disposiciones consideren necesarias para la aplicación y 
desarrollo de esta instrucción. 
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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, 5 de octubre de 2011.— El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.

Normas sobre inspecciones del régimen de personal de los miembros  
de las Fuerzas Armadas y de las condiciones de vida en buques,  

bases y acuartelamientos

Primera. Finalidad.

Las presentes normas tienen por finalidad establecer las competencias de los órga-
nos implicados en la función inspectora del régimen de personal de los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos y 
regular el procedimiento de inspección.

Segunda. Objeto de las inspecciones. 

Las inspecciones tendrán por objeto comprobar el grado de cumplimiento del régi-
men del personal militar y su incidencia en las condiciones de vida, trabajo y desarrollo 
profesional del personal de las unidades inspeccionadas, así como, evaluar las condiciones 
de las instalaciones de las Fuerzas Armadas en orden a facilitar la adecuada aplicación 
de la normativa que conforma el citado régimen, propiciando en su caso, las acciones 
correctoras oportunas.

Tercera. Ámbito de aplicación.

Las inspecciones se podrán llevar a cabo en unidades, centros y organismos depen-
dientes de los Ejércitos o del órgano central. 

Cuarta. Desarrollo de las inspecciones.

Con carácter general, en las inspecciones se valorarán las condiciones de vida, 
trabajo y desarrollo profesional del personal de las unidades inspeccionadas. También 
deberá permitir la valoración de aspectos concretos, como la adopción de medidas de 
carácter social y la reincorporación laboral del personal destinado en las unidades, buques 
y acuartelamientos. 

Dentro de las condiciones de vida, se valorarán las condiciones de los alojamientos 
y los servicios generales, la externalización de servicios, la alimentación, las condiciones 
de las instalaciones, el transporte y las actividades relacionadas con la educación física 
y el tiempo libre.

Dentro de las condiciones de trabajo, se valorarán las condiciones físicas y ambienta-
les del lugar de trabajo y la observancia de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
las guardias y servicios que se realizan, el vestuario y equipo de que se dispone, el grado 
de absentismo laboral, el grado de cobertura de las plantillas, la aplicación de la normativa 
de horarios, jornada, permisos y vacaciones, así como de las quejas y sugerencias.

En cuanto al desarrollo profesional, se valorarán la formación para el personal de tropa 
y la incidencia de la normativa en la trayectoria profesional y en los procesos de evaluación 
del personal destinado en la unidad inspeccionada. 

En relación con las medidas de carácter social, se valorarán las medidas para facilitar 
la conciliación de la vida laboral y familiar, el grado de integración social y las medidas de 
apoyo familiar.

Por último, respecto a reincorporación laboral, se valorarán los cursos de formación 
profesional para el empleo y los convenios que se firman con otras administraciones y 
entidades públicas y privadas para facilitar la obtención de otras cualificaciones, una vez 
que el personal se desvincula de las Fuerzas Armadas. 
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Quinta. Tipos de inspecciones.

Las inspecciones son llevadas a cabo «in situ» por los equipos de inspección for-
mados por personal de los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa, de los 
Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos y por personal colaborador designado por 
el Subsecretario de Defensa, en su caso, dependiendo del tipo de inspección. 

Las inspecciones serán ordinarias cuando se realicen conforme al programa anual que 
se establezca y extraordinarias cuando el Subsecretario de Defensa, por iniciativa propia o 
a propuesta de las autoridades implicadas en la función inspectora, lo considere oportuno.

Ambos tipos de inspecciones podrán ser directas, específicas o conjuntas. Las 
inspecciones directas son aquellas llevadas a cabo por equipos de inspección formados 
únicamente por personal de los órganos de inspección de la Subsecretaria de Defensa. 
Serán específicas cuando se lleven a cabo por equipos de inspección pertenecientes a un 
determinado Mando o Jefatura de Personal de los Ejércitos actuando independientemen-
te. Por último, serán conjuntas cuando sean llevadas a cabo por personal perteneciente 
a los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa y a un Mando o Jefatura de 
Personal de los Ejércitos actuando conjuntamente.

En las inspecciones conjuntas se nombrará un único equipo de inspección, coordi-
nado por la Subsecretaría de Defensa. 

Siempre que sea posible, las inspecciones ordinarias conjuntas se adecuarán al ca-
lendario de inspecciones propuesto por los Ejércitos.

Sexta. Ejercicio de la función inspectora.

El ejercicio de la función inspectora se llevará a cabo por los órganos de inspección 
de la Subsecretaría de Defensa y por los Mandos o Jefaturas de Personal de los Ejércitos. 

Los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa lo ejercerán cada cual en su 
correspondiente ámbito competencial y en todo el ámbito de aplicación de esta instrucción.

Los Mandos o Jefaturas de Personal de los Ejércitos lo ejercerán en todo el ámbito 
competencial y en el ámbito de aplicación de su correspondiente ejército.

Séptima. Órganos de Inspección de la Subsecretaría de Defensa.

Los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa son:

a) La Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar.
b) La Subdirección General de Reclutamiento.
c) La Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza.
d) La Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Sin ser un órgano de inspección de la Subsecretaría de Defensa, la División del Servi-
cio de Apoyo al Personal llevará a cabo en las inspecciones las actuaciones relacionadas 
con los planes de calidad de vida y la política social.

Estos órganos de inspección desarrollarán su función inspectora mediante la confi-
guración de los equipos de inspección de la forma establecida en estas normas.

Octava. Competencias de los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa.

1. La Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar ejer-
cerá la función inspectora del régimen de personal, en lo que respecta a la aplicación de la 
normativa en general. Será el órgano de inspección coordinador con el resto de los órga-
nos de inspección de la Subsecretaría de Defensa y con el Mando o Jefatura de Personal 
correspondiente en las inspecciones conjuntas.

La Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar será 
apoyada por la División del Servicio de Apoyo al Personal para la función inspectora en lo 
relativo a los planes de calidad de vida y a la política social de la Subsecretaría de Defensa.

2. La Subdirección General de Reclutamiento ejercerá la función inspectora en su 
ámbito competencial y en particular en lo relacionado con el acceso del personal a los 
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módulos educativos, los programas de formación para la reincorporación laboral y los 
planes de salidas profesionales de los militares profesionales.

3. La Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza y la Inspección 
General de Sanidad ejercerán la función inspectora en el ámbito competencial definido en 
su norma de creación.

Novena. Cometidos específicos de órganos de inspección de la Subsecretaría de 
Defensa y de los Mandos y Jefatura de Personal de los Ejércitos. 

1. De la Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar:

a) Proponer al Subsecretario de Defensa el calendario anual de inspecciones directas 
o conjuntas de los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa.

b) Proponer los equipos de inspección y coordinar la propuesta y actuación de los 
representantes del resto de los órganos de la Subsecretaría de Defensa implicados en la 
inspección. 

c) Elaborar el informe de las inspecciones.
d) Proponer al Subsecretario de Defensa, las medidas más convenientes para sub-

sanar las deficiencias observadas. 

2. Del resto de órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa y otros órganos 
implicados en la función inspectora:

a) Proponer los representantes que se integrarán en el equipo de inspección directa 
o conjunta o, caso de realizar una inspección directa por el propio órgano independiente-
mente, proponer su propio equipo de inspección.

b) Colaborar con la Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal 
Militar, como órgano coordinador de la inspección, en la elaboración de los informes sobre 
las inspecciones realizadas.

c) Asesorar en su ámbito competencial a la Subdirección General de Planificación y 
Coordinación de Personal Militar, como órgano coordinador de la inspección, de las me-
didas más convenientes para subsanar las deficiencias observadas. 

3. De los Mandos o Jefaturas de Personal de los Ejércitos: 

a) Proponer al Subsecretario de Defensa el calendario anual de inspecciones espe-
cíficas de su ejército.

b) Nombrar los equipos de inspección específico y proponer los integrantes de los 
equipos de inspección conjunta en los que participe su ejército. 

c) Elaborar la memoria anual de las inspecciones realizadas en el ámbito de su ejército 
respectivo tanto en las inspecciones específicas como conjuntas. 

Décima. Equipos de inspección.

Los equipos de inspección directa y los equipos de inspección conjunta serán 
nombrados por el Subsecretario de Defensa con la propuesta, en su caso, del Mando o 
Jefatura de Personal del ejército correspondiente. Los equipos de inspección específico 
serán nombrados por los Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos. 

Cuando un equipo de inspección directa deba realizar alguna inspección en un 
buque, base o acuartelamiento, el Mando o Jefatura de Personal nombrará, al menos, 
un representante del ejército correspondiente que se integrará en el mencionado equipo 
de inspección. 

Cuando la naturaleza o complejidad de la acción inspectora lo aconseje, también 
podrá formar parte del equipo de inspección cualquier militar de carrera o funcionario del 
Ministerio de Defensa que cuente con la cualificación técnica requerida. Dicho personal 
será nombrado por el Subsecretario de Defensa para integrarse en los equipos de inspec-
ción directa y conjunta o por los Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos para su 
integración en los equipos de inspección específica.
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Undécima. Procedimiento de inspección. 

1. En el último bimestre de cada año natural, la Subdirección General de Planificación 
y Coordinación de Personal Militar y los Mandos de Personal de los Ejércitos harán su 
propuesta de inspecciones para el año siguiente. 

2. Normalmente se harán coincidir las inspecciones propuestas por los Mandos o 
Jefatura de Personal de los Ejércitos con las propuestas de la Subdirección General de 
Planificación y Coordinación de Personal Militar, de manera que las inspecciones ordinarias 
en las que estén implicados los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa 
serán, en general, de carácter conjunto. 

3. Una vez sancionado el programa anual de todas las inspecciones de régimen 
de personal y de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos por el 
Subsecretario de Defensa, se comunicará a los órganos de inspección de la Subsecretaría 
de Defensa y a los Mandos o Jefaturas de Personal de los Ejércitos. 

4. A la vista del programa anual de inspecciones aprobado por el Subsecretario 
de Defensa, se elaborarán oportunamente los documentos de orden de ejecución de la 
inspección y nombramiento de los equipos de inspección. Los correspondientes a las ins-
pecciones directas y conjuntas por el Subsecretario de Defensa y los correspondientes a 
las específicas por su Mando o Jefatura de Personal. Las inspecciones se llevaran a cabo 
en la secuencia de inspección prevista en esta instrucción. 

En el documento de orden de ejecución de la inspección y nombramiento de los 
equipos de inspección se detallará, como mínimo:

a) La relación de los componentes del equipo de inspección.
b) El buque, base o acuartelamiento a inspeccionar.
c) El tipo y alcance de la inspección. 
d) La duración de la inspección. 
e) Los apoyos necesarios.

5. Finalizada la inspección, el equipo de inspección directa o conjunta elaborará un 
informe y lo remitirá a la Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal 
Militar. Dicho informe deberá incluir:

a) El informe de la unidad, base o acuartelamiento inspeccionado.
b) Las propias conclusiones que se deriven de la inspección realizada. 
c) Las posibles medidas correctoras que se pudieran adoptar. Caso de que las mismas 

excedan del ámbito competencial de la Subsecretaria de Defensa, propondrá su remisión 
al órgano que corresponda.

6. La Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar elevará, 
por conducto reglamentario al Subsecretario de Defensa, el informe de cada inspección 
directa o conjunta realizada. 

7. Los equipos de inspección específicos y los componentes del ejército de los equi-
pos de inspección conjunta, informarán a su Mando o Jefatura de Personal que procederá 
según instrucciones particulares. 

Duodécima. Secuencia de la inspección. 

La secuencia general de la inspección será la siguiente:

a) Antes del inicio de la inspección: remisión a la unidad a inspeccionar, por parte de 
la Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar para las ins-
pecciones directas y conjuntas o por el Mando o Jefatura de Personal para las específicas, 
del formato de informe denominado guía de inspección a confeccionar por el órgano de 
personal de la misma.

b) Durante la inspección:
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1.º Recepción por parte del equipo de inspección del informe de la unidad. 
2.º Exposición por parte de jefe de la unidad de aquellos aspectos más destacables 

que afectan al régimen del personal y las condiciones de vida de dicha unidad. 
3.º Recorrido por las instalaciones de la unidad, base o acuartelamiento.
4.º Coloquio con una representación de personal de la Unidad.

c) Finalizada la inspección: elaboración del informe por el equipo de inspección.

Decimotercera. Memoria anual.

1. En el mes de enero de cada año natural, los Mandos y Jefatura de Personal elabora-
rán una memoria de las actuaciones realizadas por sus equipos de inspección específicos 
o conjuntos durante el año anterior, en la que se detallarán las inspecciones realizadas, las 
medidas correctoras adoptadas, y en su caso, las propuestas de mejora. 

2. A la vista de estas memorias y de los informes remitidos por la Subdirección General 
de Planificación y Coordinación de Personal Militar en el mismo sentido, la Subsecretaría 
de Defensa elaborará una memoria anual sobre el régimen de personal de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos. 

Decimocuarta. Guía de inspección.

El modelo del informe de unidad, denominado guía de inspección, es el que figura 
como anexo a estas normas.
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Número 340
Buques.—(Resolución 600/15894/2011, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 17 

de octubre).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la Marca de Identificación 
de Costado «P-42» al Buque de Acción Marítima «Rayo».

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 1287/2010 
de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.

DISPONGO:

Apartado único. Pasa a tercera situación y causa alta en la Lista Oficial de Buques de 
la Armada, el Buque de Acción Marítima «RAYO» a partir del día 26 de octubre de 2011, 
al que se le asigna la marca de identificación de costado (P-42).

Madrid, 27 de septiembre de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 341
Normas.—(Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 19 de 

octubre).—Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.

mINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISmO y COmERCIO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 249, de 15 de octubre de 2011.
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Número 342
Planes de Estudios.—(Resolución 632/16054/11, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

204, de 19 de octubre).—Se modifica del Plan de Estudios para la obtención del título de Ingeniero de Armas 
Navales, expedido por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN) aprobado por 
Resolución 632/08211/04 del ALPER de fecha 13 de mayo.

ARmADA

Transcurrido un tiempo suficiente desde la aprobación del Plan de Estudios para 
la obtención del título de Ingeniero de Armas Navales (IAN), aprobado por la Resolución 
632/08211/04, «BOD» núm. 106, se considera necesario un reajuste del mismo para 
adaptarlo a la evolución tecnológica y para mantener los mismos criterios exigidos a las 
titulaciones de las profesiones reguladas de las ingenierías españolas.

El título de Ingeniero de Armas Navales está oficialmente reconocido y recogido en el 
anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, sobre reconocimiento de cualificaciones profesio-
nales y la duración de estos estudios debe continuar asimilada al resto de las ingenierías 
civiles, actualmente vinculadas a la titulación universitaria oficial de Máster, cuya duración 
se ha establecido en un minino de 300 ECTS.

La disposición adicional quinta del Real Decreto 1393/2007, de ordenación de las 
enseñanzas universitarias, habilita para que en la ETSIAN puedan impartirse las enseñanzas 
técnicas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Máster y de Doctor debiendo 
cumplir los requisitos generales sobre estudios de grado y posgrado establecidos en el 
citado Real Decreto que sean de aplicación.

En base al párrafo anterior se hace necesaria la introducción del crédito europeo, ya en 
vigor en todas las carreras universitarias, conforme al Real Decreto 1125/2003, que establece el 
sistema de créditos y el sistema de calificaciones universitarias de carácter oficial. Esta medida 
permitirá realizar con facilidad la plena adaptación del Plan de Estudios de IAN al convenio de 
Bolonia, que deberá estar plenamente vigente cuando se incorporen a la ETSIAN los futuros 
oficiales egresados de la ENM de Marín con el titulo de Grado en Ingeniería Mecánica.

Para el reajuste del Plan de Estudios IAN se han tenido en cuenta aquellas materias 
incluidas en el Plan de Estudios de la ENM que se consideran válidas para el desempeño 
de los cometidos técnicos del Cuerpo de Ingenieros, por lo que el número de créditos se 
fija en 228 ECTS.

Conforme a lo establecido en el artículo 14 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
16.2 de la O.M. 37/2002, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccio-
namiento, parece conveniente modificar el plan de estudios correspondiente al título de 
Ingeniero de Armas Navales cursado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Armas Navales, dependiente de la Dirección de Enseñanza Naval, que será de aplicación 
a las promociones IAN que egresen de la ENM sin el título de Grado.

Apartado único. Aprobación de la modificación del plan de estudios

Se aprueba la modificación del plan de estudios para la obtención del Título de Inge-
niero de Armas Navales, cuyo contenido se incluye como anexo a la presente Resolución.

Disposición final primera

Se autoriza al Director de Enseñanza Naval, a dictar en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo que se establece 
en la presente Resolución.

Disposición final segunda

El citado plan de estudios entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 26 de septiembre de 2011.—El Almirante Jefe de Personal, Francisco 
Palomino Ulla.



343
1262

Número 343
Normas.—(Instrucción 75/2011, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de 21 de octu-

bre).—Se modifica el anexo II de 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, aprobadas 
por la Orden Ministerial 61/2009, de 14 de septiembre.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 61/2009, de 14 de septiembre, aprobó 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. 

En el anexo II de las normas aprobadas figura el programa de la prueba de conoci-
mientos en el que se incluyen los temas correspondientes a las materias de Organización, 
Jurídico-Social y Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa.

La experiencia adquirida en la realización del último proceso de selección aconseja 
que, para dar mayor continuidad en el tiempo a determinados temas del programa de la 
prueba de conocimientos, que hacen referencia a una normativa concreta, se citen con 
carácter genérico en aquellas disposiciones con rango inferior a ley, evitando así continuas 
modificaciones de la norma cada vez que, tratándose de la misma materia, una disposición 
queda derogada por otra.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 61/2009, de 14 de septiembre, 
faculta al Subsecretario de Defensa a modificar los anexos a las normas que aprueba.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Modificación del anexo II de 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, aprobadas por la Orden Ministerial 61/2009, 
de 14 de septiembre.

El anexo II, programa de la prueba de conocimientos, de 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, aprobadas por la Orden Ministerial 
61/2009, de 14 de septiembre, queda redactado como sigue:

«ANEXO II

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 Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

Tema 4.  Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Tema 5.  Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 
Tema 6.  Ministerio de Defensa, estructura orgánica. 
Tema 7.  Estructura Operativa de las Fuerzas Armadas. 
Tema 8.  Estructura del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El despliegue 

de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Tema 9.  La Unidad Militar de Emergencias: Encuadramiento, organización y funcio-

namiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME). 
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Jurídico-Social

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).

Tema 2.  Medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.
Tema 3.  El Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las 

Fuerzas Armadas.
Tema 4.  Las medidas de igualdad en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Tema 5.  El desarrollo sostenible. Política Medio Ambiental del Ministerio de Defensa. 
Tema 6.  El Plan General de Medio Ambiente en el Ministerio de Defensa.
Tema 7.  La Prevención de los incendios forestales en los campos de tiro y maniobras. 
Tema 8.  La seguridad y salud del personal de las Fuerzas Armadas en el desempeño 

de sus funciones. Prevención de riesgos laborales del personal militar de las 
Fuerzas Armadas. Organización de los servicios de prevención del Ministerio 
de Defensa. Estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales 
en el Ministerio de Defensa.

Tema 9.  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tema 10.  Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa

Tema 1.  Plan Nacional 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.

Tema 7.  Misiones en el exterior: Clasificación de las misiones. Misiones en curso.

Los temas que componen la prueba de conocimientos se adaptarán en las convo-
catorias a la normativa en vigor en el caso de que sus contenidos hayan sufrido modifi-
caciones normativas o en su denominación.

Determinados temas pueden ser consultados en la página web www.defensa.gob.es 
y en la intranet intra.mdef.es. Los contenidos que figuren en dichas páginas no deberán 
ser interpretados en su literalidad como posible texto de estudio, sino como elemento de 
ayuda a la preparación de los correspondientes temas.»

Disposición adicional única. Aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial 55/2010, 
de 10 de septiembre, por la que se determina el modelo y las normas reguladoras 
de los informes personales de calificación. 

1. En el caso de aportar informes personales de calificación elaborados conforme 
a lo dispuesto en la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, la nota media del 
informe se calculará conforme a lo que establece la disposición adicional primera.a) de 
dicha orden.
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2. La calificación final del aspirante por el concepto «3. Informes personales de 
calificación», del anexo I a la Orden Ministerial 61/2009, de 14 de septiembre, será la 
resultante del cálculo de la media ponderada entre los informes aportados con califica-
ciones numéricas y a los que se refiere el apartado 1 anterior. La puntuación obtenida, 
se multiplicará por 2.

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, 11 de octubre de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Víctor Salvador 
Centelles.
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Número 344
Puertos.—(Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 207, de 

24 de octubre).—Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

mINISTERIO DE FOmENTO

El Real Decreto Legislativo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 253, de 20 de octubre de 2011.
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Número 345
Normas.—(Resolución 700/16463/2011, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 25 de 

octubre).—Se modifica la Resolución 700/09787/2010, por la que se determinan los destinos de la estruc-
tura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinados tipos de destinos, 
necesario para el ascenso al empleo inmediato superior.

EjERCITO DEL AIRE

Mediante Resolución 700/09787/2010, de 8 de junio, del JEMA, se determinaron los 
destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en 
determinados tipos de destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior.

De igual forma, mediante la Instrucción 31/2011 de 6 de junio, del SUBDEF, se 
definieron los destinos ajenos a la estructura del EA donde se cumplen las condiciones 
necesarias para el ascenso del personal del Cuerpo General del EA. En dicha Instrucción, 
se detecta que para el empleo de Comandante de la Escala de Oficiales, los destinos 
donde se cumple condiciones para el ascenso no son similares a los establecidos en la 
Resolución 700/09787/2010, de 8 de junio, del JEMA. Esta circunstancia hace conveniente 
incluir ciertos destinos de la estructura del Ejército del Aire equivalentes a los incluidos en 
la Instrucción 31/2011, modificando la citada Resolución.

El apartado cuarto de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, 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, pudiendo distribuir los tiempos exi-
gidos entre diferentes tipos de destinos. 

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado Único. Modificación de la Resolución 700/09787/2010, de 8 de junio, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire por la que se determinan los destinos de la estruc-
tura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinados 
tipos de destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior.

El punto 1 del apartado primero de la Resolución 700/09787/ 2010, de 8 de junio, del 
JEMA, por la que se determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde 
se cumple tiempo de permanencia en determinados tipos de destinos, necesario para el 
ascenso al empleo inmediato superior, queda redactado de la siguiente manera: 

1. Escalas de Oficiales/Cuerpo General y Militares de Complemento adscritos a ese 
Cuerpo:

a) Teniente, 2 años y Capitán, 4 años. 

• Unidades Aéreas y de Fuerzas Aéreas, Agrupaciones de Base, centros docentes 
y centros logísticos ubicados en bases aéreas, aeródromos militares y acuartela-
mientos aéreos. Se incluyen los puestos internacionales de la Relación de Puestos 
Militares del Ejército del Aire.

• Grupos de los Cuarteles Generales de los Mandos y de la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire, así como Unidades dependientes de la Jefatura de 
Servicios Técnicos y de Sistema de Información y Telecomunicaciones (JSTCIS)

b) Teniente Coronel, 2 años y Comandante, 2 años:

• Destinos contemplados en el punto 1. a).
• Estados Mayores y Jefaturas de los Mandos de la Fuerza.
• Cuartel General del EA y Jefaturas y Direcciones de los Mandos del Apoyo a la 

Fuerza.
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NOTA: Al menos en uno de los dos empleos este tiempo habrá de cumplirse en des-
tinos del grupo 1. a).

c) Coronel, 1 año:

• Jefaturas de las UCO reflejadas en el punto 1. a).
• Cuartel General del EA, Estados Mayores y Jefaturas de los Mandos Aéreos, y 

Jefaturas y Direcciones del MAPER y MALOG.

d) Militares de Complemento (Ley 17/99): Alférez, 2 años; Teniente, 4 años; Capitán, 
4 años:

• Destinos contemplados en el punto 1. a).

Disposición transitoria única. Cumplimiento del tiempo en los actuales destinos.

Al personal comprendido en el apartado primero, punto 1 b) de la Resolución 
700/09787/2010, de 8 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, le será de 
aplicación la presente resolución con carácter retroactivo.

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, 11 de octubre de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, José 
Jiménez Ruiz.
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Número 346
Programas.—(Resolución 320/38231/2011, de 6 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 25 

de octubre).—Se publica la relación de programas seleccionados como de interés para la Defensa, dictada 
en virtud de las facultades atribuidas en la Orden DEF/1453/2010, de 25 de mayo, por la que se regula el 
procedimiento para convocar procesos de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa en el 
ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas 
(Programa Coincidente).

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 254 Viernes 21 de octubre de 2011 Sec. III.   Pág. 110161

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
16557 Resolución 320/38231/2011, de 6 de octubre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se publica la relación de programas 
seleccionados como de interés para la Defensa, dictada en virtud de las 
facultades atribuidas en la Orden DEF/1453/2010, de 25 de mayo, por la que 
se regula el procedimiento para convocar procesos de selección de proyectos 
de I+D de interés para Defensa en el ámbito del Programa de Cooperación en 
Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa 
Coincidente).

Al amparo de lo establecido en la citada Orden ministerial, se convocó, por Resolución 
320/38090/2011, de 26 de abril, de la Dirección General de Armamento y Material, 
proceso de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa, susceptibles de ser 
incluidos en el ámbito del programa Coincidente (BOE núm. 119).

Una vez evaluadas las propuestas recibidas por el Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la Subdirección General de Tecnología e Innovación 
(SDG TECIN), de la Dirección General de Armamento y Material, y a propuesta de la 
citada Subdirección General, he resuelto:

Primero.

Aprobar la relación de proyectos seleccionados como de interés para la Defensa, 
susceptibles de ser incluidos en el ámbito del programa Coincidente, que se relacionan 
en anexo a esta Resolución.

Segundo.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en relación a la motivación del proceso selectivo, la evaluación de los proyectos 
presentados ha sido realizada de acuerdo con los criterios establecidos en el Apartado 
Sexto de la citada Resolución 320/38090/2011, de 26 de abril, pudiendo los interesados 
acceder a la documentación que fundamente la no selección del proyecto que hayan 
presentado.

Tercero.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su publicación en la página web del Ministerio de Defensa (DGAM, 
I+D, Programa Coincidente), recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Defensa, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 6 de octubre de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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ANEXO

Relación de proyectos seleccionados como de interés para la Defensa, susceptibles 
de ser incluidos en el ámbito del programa Coincidente, como resultado de la 
convocatoria publicada en la Resolución 320/38090/2011, de 26 de abril, de la 

Dirección General de Armamento y Material (DGAM)

Siglas Proyecto Solicitante

aRT. Adaptación de un radar de vigilancia superficial de alta resolución para 
aplicaciones de defensa.

A D V A N C E D  R A D A R 
TECHNOLOGIES S.A.

ATREC. Análisis en tiempo real del estrés del combatiente. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.
BUSCAMOS. Sistema de búsqueda y localización de objetivos submarinos basados 

en vehículos autónomos de superficie y submarinos coordinados.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE CARTAGENA.
CERTRANS. Desarrollo de cerámicas transparentes con banda ancha de 

transmisión óptica (entre 0,2 y 5 micras) para aplicaciones de 
protección personal y de plataformas.

UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS.

DABIH. Detección de anomalías y blancos en imágenes hiperespectrales. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.
DABRA. Destrucción de armas biológicas en ropa y armamento mediante co2 

supercrítico.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID.
DRONE. Diseño de red de comunicaciones para UAV de nueva generación. UNIVERSIDAD CARLOS III DE 

MADRID.
GEMIS. Sistema para la generación de escenarios militares de simulación 

basados en el estándar MSDL (Military Scenario Definition 
Language).

EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.

H2 ELECTROGEN-M. Equipos para generación de energía eléctrica estacionaria por 
combustión de hidrógeno.

HYNERGREEN.

MDEF-HFDVL. Desarrollo, implementación y prototipado de una forma de onda 
española en HF para la transmisión de voz digital y datos en el 
ámbito de defensa.

MM CICOM COMUNICACIONES 
S.L.

NOGESI. Nodo genérico de simulación. Nextel Aerospace, Defence and 
Security S.L.

NVSNTENE. Navegación de vehículos submarinos no tripulados en entornos no 
estructurados.

U N I V E R S I D A D  D E 
CANTABRIA.

ORCCA. Simulación acústica en entornos submarinos y atmosféricos. NEXT LIMIT.
PCPS. Nuevos materiales porosos para la captura y descomposición de 

agentes de guerra química.
UNIVERSIDAD DE GRANADA.

SAIDENT. Sistema aéreo de inteligencia para defensa no tripulado. MOSCAT INGENIERIA.
SAPANT. Sistema de aterrizaje de precisión para aviones no tripulados. INDRA.
SUBPLA-TALOS. Demostrador de capacidades NEC para sistemas C2. Prototipo de 

comunicación.
FCC INDUSTRIAL.

TALOS-HLA. Integración de un sistema de mando y control de artillería con un 
entorno sintético para adiestramiento.

GMV.

TMAC07. Nuevos materiales compuesto complejos. Aplicaciones como 
innovadores refuerzos de estructuras metálicas delgadas en medios 
hostiles y escenarios críticos dentro del transporte aeronáutico, 
intermodal y defensa.

SERTEC.

TRAUMA 0. Desarrollo del blindaje flexible trauma «0» y posterior diseño y 
desarrollo del casco blando asociado a esta tecnología.

PARAFLY, S.A.

UAVROT. Desarrollo de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de ala rotatoria 
para misiones embarcadas y terrestres.

TEKPLUS AEROSPACE.

VEPSO. Validación experimental del programa de supervivencia de ocupantes 
de vehículos acorazados frente a minas e IEDs.

NTGS.

VSTC. Desarrollo de un prototipo preindustrial para la detección de posibles 
terroristas suicidas en trayectoria de colisión (protección perimetral 
de convoyes y campamentos militares).

ALFA IMAGING, S.A.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
16

55
7

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

(Del BOE número 254, de 21-10-2011.)



347
1270

Número 347
Navegación Aérea.—(Real Decreto1358/2011, de 3 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, de 

27 de octubre).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Villanubla, Valladolid.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258 Miércoles 26 de octubre de 2011 Sec. III.   Pág. 111833

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
16796 Real Decreto 1358/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen las 

servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Villanubla, Valladolid.

El artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular 
las servidumbres aeronáuticas en las bases aéreas y ayudas a la navegación, 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 referentes al área de maniobra y al 
espacio aéreo de aproximación, concretando además que la naturaleza y extensión de 
dichos gravámenes se determinarán mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, 
conforme a las disposiciones vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.

Con posterioridad y al objeto de unificar en una sola disposición todo lo relacionado 
con servidumbres aeronáuticas y, al mismo tiempo, actualizar las disposiciones vigentes 
de acuerdo con las normas de la Organización Internacional de Aviación Civil, se aprobó 
el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. En el artículo 27 
del mencionado decreto se dispone que la naturaleza y extensión de las servidumbres 
aeronáuticas especificadas de cada aeródromo o instalación serán establecidas, 
confirmadas o modificadas para el caso concreto mediante decreto.

El Real Decreto 1409/1998, de 26 de junio, estableció las servidumbres aeronáuticas 
de la Base Aérea de Villanubla (Valladolid), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas 
y operaciones de aeronaves.

Durante el tiempo transcurrido desde la publicación del referido real decreto se han 
producido cambios en las instalaciones y sistemas radio-eléctricos de la citada base 
aérea que hacen necesario establecer unas nuevas servidumbres aeronáuticas para 
dicha instalación aeronáutica.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Servidumbres aeronáuticas.

Este real decreto establece las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de 
Villanubla, Valladolid.

Artículo 2. Clasificación.

La Base Aérea de Villanubla, atendiendo a la longitud básica de su pista principal de 
vuelo, se clasifica de clave «B».

Artículo 3. Coordenadas y características.

Las coordenadas del punto de referencia, las pistas de vuelo y las instalaciones 
radioeléctricas de esta base aérea, utilizando coordenadas geográficas ETRS89 basadas 
en el Meridiano de Greenwich, así como 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 coordenadas geográficas 
siguientes: Latitud norte, 41º 42’ 23,41". Longitud oeste, 04º 51’ 06,77". Elevación, 846,03 
metros.
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b) Pistas de vuelo: esta base aérea dispone de dos pistas de vuelo cuyas 
denominaciones son 05-23 y 15-33.

1.º Pista 05-23:

– Tiene una longitud de 3.005,56 metros y una anchura de 45,00 metros.
– Dispone de dos zonas libres de obstáculos (CWY’s). Una de 300 × 150 metros para 

la cabecera 05, y otra de 206 × 150 metros para la cabecera 23.

2.º Pista 15-33:

– Tiene una longitud de 907,23 metros y una anchura de 60,00 metros.
– Dispone de dos zonas libres de obstáculos (CWY’s). Una de 600 × 300 metros para 

la cabecera 15, y otra de 550 × 300 metros para la cabecera 33.

3.º Umbral 05: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 41º 41’ 49,27". 
Longitud oeste, 04º 51’ 53,11". Elevación, 843,66 metros.

4.º Umbral 23: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 41º 42’ 57,55". 
Longitud oeste, 04º 50’ 20,42". Elevación, 846,03 metros.

5.º CWY 05: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 41º 43’ 04,37". 
Longitud oeste, 04º 50’ 11,16". Elevación, 846,21 metros.

6.º CWY 23: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 41º 41’ 44,59". 
Longitud oeste, 04º 51’ 59,46". Elevación, 843,30 metros.

7.º Umbral 15: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 41º 42’ 47,94". 
Longitud oeste, 04º 51’ 42,52". Elevación, 845,24 metros.

8.º Umbral 33: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 41º 42’ 24,13". 
Longitud oeste, 04º 51’ 19,49". Elevación, 845,27 metros.

9.º CWY 15: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 41º 42’ 08,39". 
Longitud oeste, 04º 51’ 04,26". Elevación, 845,27 metros.

10.º CWY 33: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 41º 43’ 02,37". 
Longitud oeste, 04º 51’ 56,49". Elevación, 845,24 metros.

c) Instalaciones radioeléctricas: A continuación se describen las instalaciones 
radioeléctricas existentes, con sus coordenadas de situación y elevación:

 1.º ASR/SSR (*) 41º 41’ 58,61" N 04º 51’ 12,82" W 864,75 m
 2.º EMISORES 1 41º 42’ 15,18" N 04º 51’ 49,14" W 861,33 m
 3.º EMISORES 2 41º 42’ 15,01" N 04º 51’ 49,73" W 861,31 m
 4.º TWR 41º 42’ 40,02" N 04º 51’ 16,14" W 865,62 m
 5.º EMISORES 3 (*) 41º 42’ 20,87" N 04º 50’ 36,42" W 858,40 m
 6.º EMISORES 4 (*) 41º 42’ 20,64" N 04º 50’ 36,14" W 857,74 m
 7.º EMISORES 5 (*) 41º 42’ 20,23" N 04º 50’ 37,46" W 858,62 m
 8.º EMISORES 6 (*) 41º 42’ 20,01" N 04º 50’ 37,19" W 857,96 m
 9.º MW 41º 42’ 43,15" N 04º 51’ 12,05" W 862,59 m
10.º MW2 41º 40’ 58,78" N 04º 47’ 19,95" W 898,53 m
11.º GP/ILS 23 41º 42’ 47,45" N 04º 50’ 26,74" W 845,37 m
12.º DME (IVD) 41º 42’ 47,45" N 04º 50’ 26,74" W 845,37 m
13.º OM/ILS 23 41º 47’ 22,10" N 04º 44’ 21,21" W 844,21 m
14.º NDB (VLD) 41º 47’ 22,39" N 04º 44’ 20,70" W 842,26 m
15.º BALIZA L (VL) (*) 41º 43’ 29,79" N 04º 49’ 35,70" W 846,90 m
16.º MM/ILS 23 41º 43’ 22,40" N 04º 49’ 46,65" W 849,91 m
17.º VOR-TAC (TVD) 41º 42’ 19,22" N 04º 51’ 03,30" W 844,58 m
18.º LOC/ILS 23 (IVD) 41º 41’ 43,45" N 04º 52’ 01,00" W 843,16 m

(*) Equipo perteneciente a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). cv
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Artículo 4. Términos municipales afectados.

Los términos municipales que se encuentran comprendidos, total o parcialmente, en 
el área afectada por las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Villanubla, 
Valladolid, son:

a) Provincia de Valladolid:
Bercero San Salvador
Berceruelo Simancas
Castrodeza Tordesillas
Cigales Torrelobatón
Ciguñuela Trigueros del Valle
Corcos Valladolid
Cubillas de Santa Marta Vega de Valdetronco
Fuensaldaña Velilla
Gallegos de Hornija Velliza
Marzales Villalar de los Comuneros
Matilla de los Caños Villalba de los Alcores
Medina de Rioseco Villán de Tordesillas
Mucientes Villanubla
Mudarra, La Villasexmir
Peñafor de Hornija Wamba
Quintanilla de Trigueros Zaratán
Robladillo

b) Provincia de Palencia:
Ampudia Santa Cecilia del Alcor
Autilla del Pino Tariego de Cerrato
Dueñas Venta de Baños
Palencia Villamuriel de Cerrato
Pedraza de Campos

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 las Delegaciones 
de Gobierno implicadas, para conocimiento y cumplimiento por los organismos 
autonómicos 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.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga el Real Decreto 1409/1998, de 26 de junio, por el que se establecen las 
servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Villanubla (Valladolid), sus instalaciones 
radioeléctricas aeronáuticas y operaciones de aeronaves.

Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se 
oponga a lo establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el control del espacio 
aéreo, tránsito y transporte aéreo.

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 3 de octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS 
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Número 348
Contratación Administrativa.—(Real Decreto1359/2011, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 211, de 28 de octubre).—Se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento 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 258, de 26 de octubre de 2011.
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Número 349
Normas.—(Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 28 de 

octubre).—Sobre destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional.

mINISTERIO DE DEFENSA

El Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real 
Decreto 456/2011, de 1 de abril, autoriza al Ministro de Defensa, con carácter general, 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de dicho reglamento. 
Posteriormente, a lo largo de su articulado se encomienda al Ministro de Defensa la con-
creción de una serie de aspectos que el reglamento define de una forma general.

En este sentido, el artículo 5.3 del Reglamento de destinos del personal militar pro-
fesional, encomienda al Ministro de Defensa el establecimiento de criterios generales 
para la elaboración de las relaciones de puestos militares y la forma en que los militares 
profesionales tendrán acceso a la información contenida en ellas. 

Asimismo, el artículo 6.7 del mencionado reglamento establece que le corresponde 
determinar las fechas en que se publicarán las vacantes. 

Por su parte, los artículos 10.1 y 11 atribuyen al Ministro de Defensa el establecimiento 
de los criterios para determinar los puestos que deben cubrirse por el procedimiento de 
concurso de méritos y de antigüedad, respectivamente. 

También le corresponde al Ministro de Defensa, en virtud del artículo 14.4, el estableci-
miento de criterios básicos para la asignación de destino a los militares que se encuentren 
afectados por disolución, traslado o variación orgánica de su unidad y, de acuerdo con 
el artículo 24.6, la determinación de las normas que regulen los relevos en los destinos, 
así como las condiciones en las que se podrán modificar el plazo de comunicación de la 
asignación del destino, los plazos máximos de incorporación y las autoridades compe-
tentes para ello.

Por otro lado, el artículo 28.3 del Reglamento de destinos del personal militar pro-
fesional, encomienda al Ministro de Defensa el establecimiento de las normas generales 
para la designación de comisiones de servicio a los militares que en servicio activo pasen 
a estar pendientes de asignación de destino, hasta que se les asigne el nuevo destino.

Por último, para conseguir un desarrollo unitario de esta materia, es necesario ac-
tualizar en esta norma las disposiciones vigentes sobre los plazos y procedimientos para 
la asignación de los destinos y definir algunas características generales de los destinos 
de profesorado. 

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden ministerial tiene por finalidad completar el desarrollo normativo de la 
provisión de destinos y de la designación de comisiones de servicio de los militares 
profesionales. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial es de aplicación a los militares profesionales en las situacio-
nes de servicio activo y de reserva, con las excepciones señaladas en el artículo 2.1 del 
Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 
456/2011, de 1 de abril. 

Artículo 3. Aportación a los organismos ajenos a las estructuras de los ejércitos.

El Subsecretario de Defensa establecerá cuatrienalmente la aportación de oficiales, 
suboficiales y militares de tropa y marinería de cada ejército necesaria para cubrir las rela-
ciones de puestos militares de los organismos ajenos a sus respectivas estructuras. Dicha 
aportación se definirá al menos por cuerpos, escalas y empleos. 
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Artículo 4. Características generales de las relaciones de puestos militares.

1. El número total de puestos que conforman las relaciones de puestos militares de 
un ejército podrá ser un 5% superior al número máximo autorizado de efectivos durante 
su periodo de vigencia, descontados los que constituyan la aportación a los organismos 
ajenos. En estos puestos estarán incluidos los susceptibles de ser ocupados por los mi-
litares en situación de reserva. 

2. Con carácter general, las relaciones de puestos militares estarán vigentes por 
períodos anuales, que comenzarán el 1 de julio y finalizarán el 30 de junio del año 
siguiente. 

3. Durante este período, las relaciones de puestos militares podrán modificarse por 
disolución, traslado o variación orgánica de la unidad y para adaptar cualitativamente los 
puestos a las características de los efectivos existentes. También podrán modificarse con 
motivo de la creación de otra unidad. 

4. Las relaciones de puestos militares podrán tener puestos que no figuren en la plan-
tilla orgánica, para permitir el cumplimiento de una sentencia judicial o la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento de destinos del personal militar profesional. 
Estos puestos se darán de baja cuando desaparezca la causa de su activación. 

Artículo 5. Características específicas de las relaciones de puestos militares. 

Cada relación de puestos militares estará identificada por la denominación, por la ubi-
cación geográfica y el código de identificación de la unidad. 

En todos los puestos de las relaciones de puestos militares se especificarán las carac-
terísticas siguientes: 

a) Código del puesto.
b) Denominación del puesto.
c) Cuerpo, escala y especialidad fundamental, en su caso.
d) Empleo militar.
e) Forma de asignación del destino.
f) Si en él se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos 

necesario para el ascenso. 
g) Componente singular del complemento específico.

Las características de cobertura de cada puesto se completarán con todas aquellas, 
contenidas en el Reglamento de destinos del personal militar profesional, que las autori-
dades competentes para la aprobación de las relaciones de puestos militares consideren 
necesarias. 

Las relaciones de puestos militares que tengan puestos cuya forma de asignación 
sea el concurso de méritos, deberán contener una referencia al documento o publicación 
en el que figuren los baremos correspondientes. 

Artículo 6. Acceso a las relaciones de puestos militares. 

Todas las unidades que cuenten con relación de puestos militares deberán tener 
acceso al Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF). 

Los militares profesionales, a través de su unidad de destino o de dependencia, 
tendrán acceso a la información del SIPERDEF para la consulta de aquellos puestos que 
puedan ocupar. 

El Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, podrán regular el acceso 
a esa vía de información y habilitar otras, mediante la red corporativa de propósito general 
y los sistemas de información del Ministerio de Defensa. 
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Artículo 7. Criterios para determinar los puestos cuya forma de asignación es el concurso 
de méritos. 

Los puestos que deben asignarse por concurso de méritos serán todos aquellos en 
los que se puedan apreciar, de forma mensurable, condiciones o características que no 
estén implícitas en la pertenencia a un cuerpo, escala o especialidad, que requieran de 
experiencia en puestos o áreas de actividad similares, o que estén relacionados con una 
habilitación profesional obtenida mediante la superación de un curso de perfeccionamiento 
o de altos estudios de la defensa nacional, que no figure entre los requisitos exigidos para 
la ocupación del puesto. 

Con carácter general, los destinos de profesorado serán de concurso de méritos, con 
independencia del empleo militar al que estén asignados. 

Artículo 8. Criterios para determinar los puestos cuya forma de asignación es la antigüedad. 

Los puestos que deben asignarse por antigüedad serán aquellos que se puedan 
desempeñar con la mera posesión de los requisitos de ocupación que figuren en la rela-
ción de puestos militares y que no exijan una experiencia previa en puestos o áreas de 
actividad similares. 

Artículo 9. Fechas de publicación de las vacantes. 

1. La publicación de las vacantes podrá tener carácter periódico, cuando se ajuste al 
calendario que se determina a continuación, o extraordinario cuando, debido a la necesi-
dad de cubrir determinadas vacantes con carácter urgente, no cumpla dicho calendario. 

2. El calendario de publicación será el siguiente: 

a) La publicación de las vacantes asignadas a personal de los cuerpos específicos de 
los ejércitos en las estructuras orgánicas de éstos, en los meses de marzo, julio y octubre. 

b) Las publicaciones de las vacantes asignadas a personal de los cuerpos específicos 
de los ejércitos en las estructuras orgánicas ajenas a éstos, en los meses de enero, mayo 
y septiembre.

c) La publicación de vacantes asignadas a personal de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, en los meses de febrero, abril, junio, octubre y diciembre. 

3. Como norma general, las publicaciones periódicas tendrán lugar dentro de los 
cinco primeros días hábiles del mes correspondiente. 

4. Las autoridades competentes para la publicación de las vacantes podrán disponer 
el adelanto de las correspondientes a marzo, junio y julio a la segunda quincena del mes 
anterior, cuando lo consideren necesario por razones de eficacia administrativa. 

5. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.7 párrafo segundo del 
Reglamento de destinos del personal militar profesional, se procurará reunir el mayor nú-
mero posible de vacantes en las publicaciones de los meses de mayo, junio y julio. 

6. No se podrán realizar publicaciones de vacantes con carácter extraordinario en 
la segunda quincena del mes anterior al correspondiente a una publicación con carácter 
ordinario que afecte a personal del mismo ejército o cuerpo común de las Fuerzas Armadas. 

7. Las publicaciones de vacantes en el extranjero serán siempre extraordinarias y se 
realizarán con el margen de tiempo necesario para asegurar la cobertura de los puestos 
en la fecha que cada uno requiera.

8. La publicación de vacantes en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» con-
tendrá todas las características de cobertura de cada una de ellas y se realizará mediante 
el modelo que determine el Director General de Personal del Ministerio de Defensa. 
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Artículo 10. Procedimientos y plazos para la solicitud de las vacantes.

1. La gestión de las vacantes y los destinos a los que se refiere esta orden ministerial, 
se efectuará principalmente mediante el SIPERDEF, concretamente mediante el módulo 
de «Gestión de Vacantes y Destinos» (GVD).

Se potenciará el uso de la red corporativa de propósito general y los sistemas de 
información corporativos para la difusión de la información sobre las vacantes publicadas, 
así como para su solicitud. Con carácter auxiliar, se podrán habilitar otros sistemas de 
información.

La solicitud de vacantes se realizará mediante el módulo GVD, en cualquier unidad del 
Ministerio de Defensa que disponga de este sistema. Excepcionalmente se podrá emplear 
el modelo de solicitud anexo a esta orden, que será dirigido, a través de los órganos ad-
ministrativos que se establecen 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, al Mando o Jefatura de Personal correspondiente para el personal de los ejérci-
tos y a la Dirección General de Personal para el personal de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, donde se cargará la solicitud en el módulo GVD.

2. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de grabación en el 
módulo GVD o la de entrada en los registros de los órganos mencionados en el apartado 
anterior.

3. Las solicitudes de vacantes podrán ser modificadas o anuladas por el interesado 
exclusivamente dentro del plazo de admisión. Para ello, solicitará la correspondiente anu-
lación o realizará otra solicitud que anulará la anterior.

4. Los peticionarios que tengan reconocida alguna preferencia en la asignación de 
un destino deberán hacerlo constar en sus solicitudes, exponiendo las circunstancias 
especiales alegadas y aportando los datos necesarios para su comprobación.

5. Se utilizará una única solicitud por cada resolución de anuncio de vacantes, en la 
que se incluirán, por orden de preferencia, todas las que se deseen de entre aquellas para 
las que se cumplan los requisitos exigidos.

6. Como norma general, el plazo de admisión de solicitudes será de diez días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de la vacante en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa». No obstante, podrá establecerse en la publicación de las 
vacantes un plazo menor de admisión de solicitudes, cuando la urgencia en su cobertura 
así lo requiera. 

7. Cuando un militar profesional solicite vacantes de los órganos ajenos a la estructura 
de su ejército, el órgano de gestión del Mando o Jefatura de Personal del ejército corres-
pondiente comprobará que el solicitante reúne los requisitos exigidos en la publicación, 
en cuyo caso tramitará la solicitud a la Dirección General de Personal, dentro de los siete 
días siguientes al plazo establecido en el párrafo anterior y si se diera la circunstancia, 
informará de las servidumbres o limitaciones que tuviera el solicitante. 

Artículo 11. Casos especiales de solicitud de vacantes.

1. Los alumnos que cursen estudios de la enseñanza militar de formación sólo podrán 
solicitar las vacantes que específicamente se les oferten.

2. Los militares que estén asistiendo a cursos de perfeccionamiento o de altos estu-
dios de la defensa nacional, comprendidos en el artículo 6.9 b) del Reglamento de destinos 
del personal militar profesional, no podrán solicitar vacantes distintas a las reguladas en 
dicho artículo.

3. Los alumnos de cursos de perfeccionamiento o altos estudios de la defensa nacio-
nal no comprendidos en el párrafo anterior, podrán solicitar vacantes en las que se exija 
la especialidad o aptitud que se encuentren cursando, cuando así se especifique en la 
publicación de vacantes correspondiente. 

Dichas vacantes sólo se les podrán asignar, con carácter voluntario, en caso de no 
existir peticionarios con la especialidad o aptitud exigida, no pudiendo ser destinados con 
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carácter forzoso en ausencia de peticionarios con carácter voluntario o anuente. Caso de 
no superar el curso cesarán en el destino sí se le hubiera asignado.

4. Las vacantes que requieran una aptitud podrán ser solicitadas por personal que, sin 
estar en posesión de dicha aptitud, adquiera el compromiso de realizar el curso correspon-
diente, cuando así se especifique en la publicación de vacantes conforme a lo dispuesto en 
el artículo 23.5 del Reglamento de destinos del personal militar profesional. Este personal 
sólo podrá ser destinado a dicha vacante en caso de ausencia de peticionarios con dicho 
requisito. Caso de no superar el curso cesarán en el destino. 

5. El militar al que se le haya asignado un destino con fecha de cobertura posterior a 
la de publicación de la resolución por la que se le asigna, no podrá solicitar vacantes que 
no estén exentas del tiempo de mínima permanencia hasta que cumpla dicho tiempo en 
el destino asignado. 

6. El militar que haya cesado en un destino asignado mediante las formas de con-
curso de méritos o de antigüedad por cumplir el tiempo máximo de permanencia, podrá 
solicitarlo nuevamente y se le podrá asignar si no hay otros peticionarios voluntarios para 
ocuparlo.

Artículo 12. Asignación de destinos. 

1. Para el desarrollo de los dispuesto en el articulo 6.9 a) del Reglamento de destinos 
del personal militar profesional, tendrán la consideración de jefe de organismo los jefes de 
Gabinete, Órgano de Jefatura, Órgano de Dirección, Sección de Estado Mayor, Área y los 
cargos similares con empleo de coronel o capitán de navío. 

2. Los destinos correspondientes a vacantes publicadas se asignarán en un plazo 
máximo de dos meses desde la fecha de su publicación, excepto los correspondientes a 
vacantes en el extranjero que para su resolución necesiten la conformidad de una autoridad 
ajena al Ministerio de Defensa. 

3. El derecho reconocido en el artículo 18.1 del Reglamento de destinos del personal 
militar profesional, para solicitar la habilitación de una vacante en una relación de pues-
tos militares de su ejército o cuerpo común de pertenencia en el término municipal de su 
elección, podrá ejercerse una sola vez, excepto en el caso de que el interesado deba cesar 
en el destino así asignado con motivo de la disolución, traslado o variación orgánica de 
su unidad.

Artículo 13. Criterios básicos para la asignación de destinos a los militares que se encuentran 
afectados por disolución, traslado o variación orgánica de su unidad. 

Los militares afectados por disolución, traslado o variación orgánica de su unidad, se 
regirán, en cuanto a destinos, por las normas o instrucciones que dicten el Subsecretario 
de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Estas normas o instrucciones contemplarán las preferencias para permanecer en 
la unidad, cuando no todo su personal se vea afectado, y los criterios para la exención 
del cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia en el destino para solicitar otro di-
ferente, con anterioridad a la fecha efectiva de disolución, traslado o variación orgánica 
de la unidad. 

También podrán figurar en las normas o instrucciones preferencias para ocupar otros 
destinos, basadas en ubicaciones geográficas, similitudes de los puestos u otras condi-
ciones apreciables de forma inequívoca. 

Artículo 14. Procedimientos para la asignación de los cargos correspondientes a la categoría 
de oficiales generales. 

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de Estado de Defensa, el 
Subsecretario de Defensa, el Secretario General de Política de Defensa y los Jefes de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire elevarán al Ministro 
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de Defensa las propuestas para ocupar los cargos correspondientes a la categoría de 
oficiales generales dependientes de cada uno de ellos. 

Artículo 15. Destinos de profesorado.

Los militares en situación de reserva podrán ser destinados como profesores ordina-
rios o extraordinarios de los centros docentes militares. 

Si algún profesor titular tuviera que cesar antes de concluir el curso académico por 
cambio de destino, podrá continuar ejerciendo sus funciones en el centro en comisión de 
servicio, por el tiempo que determine el Director General de Personal o el Mando o Jefe 
de Personal con competencia en la estructura orgánica del nuevo destino. 

Artículo 16. Relevos.

El Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, deter-
minarán los destinos en los que sea necesaria la coincidencia del militar que cesa y del 
que se incorpora al destino. También determinarán la duración del relevo, dentro del límite 
establecido en el artículo 24.5 del Reglamento de destinos del personal militar profesional. 

Al militar que vaya a incorporarse se le designará la correspondiente comisión de 
servicio, circunstancia que, junto a su duración, figurará en la resolución por la que se le 
asigna el destino. 

La titularidad del puesto durante el relevo corresponderá en exclusiva al militar que 
va a cesar en el mismo. 

Artículo 17. Modificación de plazos.

1. El plazo máximo de comunicación de asignación de un destino y el cese corres-
pondiente en el que se ocupa, no podrá modificarse.

2. Los plazos máximos de incorporación al nuevo destino, establecidos en el artículo 
24 del Reglamento de destinos del personal militar profesional, podrán ser modificados 
en la resolución por la que se asigne el destino cuando, por necesidades del servicio, se 
disponga la incorporación urgente del destinado, en cuyo caso se efectuará en el tiempo 
más breve posible y nunca más tarde de los plazos siguientes: 

a) Un día hábil, cuando el nuevo destino se encuentre en el mismo término municipal 
que el de origen.

b) Tres días naturales, cuando el nuevo destino se encuentre en distinto término mu-
nicipal que el de origen y no se encuentre incluido en los dos párrafos siguientes.

c) Cinco días naturales, cuando el nuevo destino y el de origen den lugar a traslados 
entre archipiélagos, entre cualquiera de éstos y las ciudades de Ceuta y Melilla, entre la 
Península y cualquiera de los archipiélagos o las ciudades de Ceuta y Melilla y entre ambas.

d) Diez días naturales, cuando el nuevo destino y el de origen den lugar a traslados 
entre diferentes países.

Artículo 18. Comisiones de servicio. 

Cuando un militar cese por cambio de destino entre dos relaciones de puestos militares 
dependientes de la misma autoridad con competencia para su aprobación, en la resolución 
de destino o en otra posterior, se podrá designar al militar cesado una comisión de servicio 
no indemnizable, en el puesto de origen, por un periodo máximo de treinta días naturales. 

Si el cambio de destino se realiza entre dos relaciones de puestos militares depen-
dientes de distintas autoridades con competencia para su aprobación, se podrá solicitar 
la conformidad de la autoridad competente sobre el nuevo destino, para designar al militar 
cesado una comisión de servicio no indemnizable, en el puesto de origen, por un periodo 
máximo de treinta días naturales.

En los dos casos anteriores, la comisión de servicio finalizará si el puesto de origen se 
ocupa antes de que se agote el periodo máximo y los plazos máximos de incorporación al 
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nuevo destino empezarán a contabilizar el día siguiente al de la finalización de la comisión 
de servicio. 

Se podrá designar una comisión de servicio al personal que se encuentre en la situa-
ción de servicio activo, pendiente de asignación de destino, para ocupar un puesto que se 
encuentre vacante en una relación de puestos militares de la misma localidad donde hubiera 
cesado, siempre que dicho personal reúna los requisitos exigidos para la ocupación del pues-
to y que no esté previsto que se le asigne un nuevo destino en un plazo inferior a dos meses. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Orden Ministerial 120/1993, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las 
normas de clasificación y provisión de los destinos del personal militar profesional. 

b) Los artículos 6.3, 25.4, 35, 38.1, 38.2, 38.3, 40.1, 41 y 42 de la Orden Ministerial 
98/1994, de 10 de octubre, sobre Régimen del profesorado de los Centros Docentes 
Militares. 

2. Asimismo, quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a lo dispuesto 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 a dictar las instrucciones que sean necesarias 
para el desarrollo de 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, 24 de octubre de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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MINISTERIO 

DE DEFENSA 

ANEXO 
MODELO DE SOLICITUD DE VACANTES

EJÉRCITO DE TIERRA

ARMADA

EJÉRCITO DEL AIRE

CUERPOS COMUNES

EMPLEO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

DATOS PERSONALES

DERECHOS PREFERENTES QUE SE POSEAN POR ESTAR AFECTADO POR ALGUNA ADAPTACIÓN ORGANICA:

CAUSAS DE EXENCIÓN DEL PLAZO DE MINIMA PERMANENCIA

OTRAS OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE

OBSERVACIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que
se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el
presente formulario, se incluirán y serán tratados con conf idencialidad y seguridad en f icheros, responsabilidad del órgano
competente del Ministerio de Defensa, cuya f inalidad es la realización del proceso de asignación de vacantes.

Los datos aportados deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se hará responsable de cualquier daño
o perjuicio, directo o indirecto, como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.

El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectif icación, cancelación y oposición en los términos establecidos en citada
Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante el órgano competente del Ministerio de Defensa.

Mediante f irma del documento presta el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de sus datos personales a los f ines
indicados anteriormente. Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justif icada, en la
dirección anterior.



349
1283

Página 2 de 3
MINISTERIO 

DE DEFENSA 

RESOLUCIÓN / / BOD Nº

35

33
34

31
32

29
30

27
28

21
22
23
24
25
26

15
16
17
18
19
20

9
10
11
12
13
14

1

3

5
6
7
8

SOLICITUD DE VACANTES

4

2

ORDEN 
PREFERENCIA NUM. VACANTE UCO

CARÁCTER (V 
o A)

En c ump limien to de lo d is pues to en e l a r tíc u lo 5 de la Ley O rgán ic a 15 /1999 de Pro tec c ión de Datos de Carác te r Pers ona l, po r e l que
s e regu la e l de rec ho de in f o rmac ión en la rec og ida de los da tos , le in f o rmamos que los da tos de c arác te r pe rs ona l f ac ilitados en e l
p res en te f o rmu la r io , s e inc lu irán y s e rán tra tados c on c on f idenc ia lidad y s egur idad en f ic he ros , res pons ab ilidad de l ó rgano
c ompe ten te  de l Min is te r io  de  Def ens a , c uy a  f ina lidad  es  la  rea liz ac ión  de l p roc es o  de  as ignac ión  de  v ac an tes .

Los da tos apor tados deben s er v e rdaderos , ex ac tos , c omp le tos y ac tua liz ados . El in te res ado s e hará res pons ab le de c ua lqu ie r daño
o  pe r ju ic io , d irec to  o  ind irec to , c omo c ons ec uenc ia  de l inc ump limien to  de  ta l ob ligac ión .

El in te res ado podrá e je rc ita r los de rec hos de ac c es o , rec tif ic ac ión , c anc e lac ión y opos ic ión en los té rminos es tab lec idos en c itada
Ley  Orgán ic a  15 /1999  y  no rmativ a  c onc ordan te  an te  e l ó rgano  c ompe ten te  de l Min is te r io  de  De f ens a .

Med ian te f irma de l doc umen to p res ta e l c ons en timien to para e l tra tamien to y /o c omunic ac ión de s us da tos pers ona les a los f ines
ind ic ados an te r io rmen te . Podrá rev oc ar e l c ons en timien to o to rgado , s in e f ec tos re troac tiv os , c uando ac red ite c aus a jus tif ic ada , en la
d irec c ión  an te r io r .
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MINISTERIO 

DE DEFENSA 

En cumplimiento de lo dispues to en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protecc ión de Datos de Carác ter Personal, por el que
se regula el derecho de inf ormac ión en la recogida de los datos , le inf ormamos que los datos de carác ter personal f ac ilitados en el
presente f ormulario, se inc luirán y serán tratados con conf idenc ialidad y seguridad en f icheros , responsabilidad del órgano
competente del Minis terio de Def ensa, cuya f inalidad es  la realizac ión del proceso de as ignac ión de vacantes .

Los datos aportados deben ser verdaderos , exac tos , completos y ac tualizados . El interesado se hará responsable de cualquier daño
o perjuic io, direc to o indirec to, como consecuenc ia del incumplimiento de tal obligac ión.

El interesado podrá ejerc itar los derechos de acceso, rec tif icac ión, cancelac ión y opos ic ión en los términos es tablec idos en c itada
Ley  Orgánica 15/1999 y  normativa concordante ante el órgano competente del Minis ter io de Def ensa.

Mediante f irma del documento pres ta el consentimiento para el tratamiento y /o comunicac ión de sus datos personales a los f ines
indicados anteriormente. Podrá revocar el consentimiento otorgado, s in ef ec tos retroac tivos , cuando ac redite causa jus tif icada, en la
direcc ión anter ior.

______________, a ___ de ______________________ de 20__ 

Fdo: __________________________________
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Número 350
Buques.—(Resolución 631/16749/11, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 212 y 220, de 31 

de octubre y 11 de noviembre).—Se asigna nuevo CIU: 67207947 al buque de acción marítima «Meteoro» 
(P-41).

ARmADA

Por haber pasado a tercera situación y causado alta en la Lista Oficial de Buques 
de la Armada con fecha de efectividad 20 de julio de 2011, el buque de acción marítima 
«Meteoro» (P-41), y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real 
Decreto 1287/2010 de 15 de octubre, por le que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Apartado primero: Asigno nuevo CIU: 67207947 al buque de acción marítima «Me-
teoro» (P-41), fijando su base de estacionamiento en Las Palmas.

Apartado segundo: Por la Jefatura de Personal se procederá a efectuar la adaptación 
orgánica del personal destinado como dotación de quilla al nuevo CIU.

Madrid, 24 de octubre de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 351
Profesorado.—(Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 213, de 2 de 

noviembre).—Se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de for-
mación permanente del profesorado.

mINISTERIO DE EDUCACION

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 260, de 28 de octubre de 2011.



352
1287

Número 352
Enseñanza.—(Orden PRE/2900/11 de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 214, de 3 de 

noviembre).—Se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extran-
jeros considerados de interés para la Guardia Civil.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 29 de octubre de 2011 Sec. I.   Pág. 113292

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
17019 Orden PRE/2900/2011, de 25 de octubre, por la que se regulan los 

procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas 
extranjeros considerados de interés para la Guardia Civil.

El Cuerpo de la Guardia Civil, Instituto armado de naturaleza militar, está dotado de 
un sistema de enseñanza propio reconocido en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, del 
Régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

A su vez, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, establece que la enseñanza es una competencia compartida entre los 
Ministerios de Defensa e Interior. Sobre esta base, la normativa y los procedimientos de 
este ámbito, aun conteniendo la especificidad propia del Cuerpo, mantienen los criterios y 
las estructuras de la enseñanza militar.

Así, en el ámbito del reconocimiento de competencias lingüísticas en idiomas 
extranjeros, la disposición transitoria primera de la Orden DEF/1815/2003, de 23 de junio, 
por la que se regulan los procedimientos para determinar el conocimiento en materia 
de idiomas extranjeros en el ámbito de las Fuerzas Armadas, modificada por la 
Orden DEF/3495/2009, de 22 de diciembre, incluyó al Cuerpo de la Guardia Civil, 
contemplando que hasta tanto no desarrollara su normativa específica para determinar el 
conocimiento de idiomas del personal del Cuerpo, se regiría por lo establecido en la 
citada Orden Ministerial y en las normas que la desarrollan.

A su vez, los vigentes planes de estudio de la enseñanza de formación contemplan la 
enseñanza de idiomas y su acreditación según los estándares del STANAG 6001. A ello 
se une la publicación del Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de 
carácter militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil, la participación de los 
miembros de la Guardia Civil en misiones internacionales, alguna de ellas en el marco de 
la OTAN, la Unión Europea, la Fuerza de Gendarmería Europea o en las que participan 
otros países miembros de dichos organismos, la realización de actividades formativas en 
el ámbito de Defensa o la ocupación de determinados puestos de trabajo en el extranjero, 
que aconsejan la equiparación con los sistemas de acreditación de competencias 
lingüísticas de las Fuerzas Armadas y del resto de países de nuestro entorno.

La reciente derogación de la Orden DEF/1815/2003, de 23 de junio, por parte de la 
Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos 
para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés 
para las Fuerzas Armadas, hace necesario elaborar una norma que regule el proceso 
para determinar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de 
interés para la Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer las normas generales por las que ha 
de regirse el procedimiento para determinar la competencia lingüística en los idiomas 
extranjeros considerados de interés para la Guardia Civil.

Artículo 2. Idiomas extranjeros de interés para la Guardia Civil.

Se consideran idiomas de interés para la Guardia Civil:

a) Los declarados de interés para las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 2 
de la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan los 
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procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros 
considerados de interés para las Fuerzas Armadas.

b) Los declarados como tales por el Ministro del Interior.

Artículo 3. Criterios de evaluación.

El Director General de la Policía y de la Guardia Civil, con el informe previo del 
General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, establecerá los criterios con arreglo a los 
cuales se efectuarán las acreditaciones y revalidaciones del grado de capacidad 
lingüística en idiomas que, en todo caso, se ajustarán al contenido del Acuerdo de 
Normalización (STANAG) 6001 sobre «Niveles de Competencia en Idiomas» y a los 
acuerdos internacionales de normalización que en esta materia haya ratificado el Reino 
de España.

Artículo 4. Definiciones.

1. Rasgo lingüístico: Cada uno de los cuatro aspectos que se valora para determinar 
las capacidades lingüísticas que se poseen de un idioma: comprensión oral, expresión 
oral, comprensión escrita y expresión escrita.

2. Grado de capacidad lingüística: Medida de la pericia alcanzada en relación con 
cada rasgo lingüístico. Se expresará de acuerdo a lo establecido en el STANAG 6001, 
con un dígito dentro de la escala del «0» al «4» y con un indicador «+» (plus) cuando sea 
aplicable.

3. Perfil lingüístico: Conjunto de cuatro calificaciones que indica el grado de 
capacidad lingüística alcanzado en relación con cada rasgo lingüístico. En función del 
perfil lingüístico, se determina el nivel de competencia lingüística en un idioma. Se 
identifica mediante las siglas inglesas SLP («Standardized Language Profile»), seguido 
de los caracteres que indican el grado de capacidad lingüística de cada rasgo lingüístico, 
indicado en el mismo orden que se determina en el apartado primero de este artículo.

4. Niveles de competencia lingüística: Clasificación de la capacidad de comunicación 
en un determinado idioma de un individuo, de forma general y espontánea.

a) Los niveles de competencia lingüística, objeto de evaluación en la Guardia Civil, 
son los siguientes:

1.º Experto, cuando se posee un SLP 4444.
2.º Profesional, cuando se posee un SLP 3333 o más elevado y no se tiene 

reconocido el nivel Experto.
3.º Funcional, cuando se posee un SLP 2222 o más elevado y no se tiene reconocido 

el nivel Profesional.
4.º Supervivencia, cuando se posee un SLP 1111 o más elevado y no se tiene 

reconocido el nivel Funcional.
5.º Sin aptitud, resto de niveles desde el SLP 0000 y no se tiene reconocido el nivel 

Supervivencia.

b) El detalle de las capacidades lingüísticas que pueden desarrollar cada uno de los 
niveles descritos anteriormente figura en el STANAG 6001.

5. Acreditar: Obtener un perfil lingüístico cualquiera ante los órganos y en la forma 
que se dispone en esta orden ministerial.

6. Revalidar: Confirmar, ante un tribunal designado al efecto, los niveles funcional, 
profesional o experto de un idioma previamente acreditado, dentro de los plazos 
establecidos para ello.

7. Pérdida de nivel: Prescripción de la validez de un nivel de competencia lingüística, 
bien por no haberlo revalidado en los plazos establecidos o como consecuencia del 
resultado obtenido en una prueba posterior.
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8. Consolidación: Prolongación indefinida de la validez de un nivel de competencia 
lingüística, que exime de la obligatoriedad de realizar revalidaciones periódicas, salvo que 
circunstancias objetivas así lo requieran. Un perfil puede modificarse como consecuencia 
de la realización de una prueba posterior, sin que, en ningún caso, pueda ocasionar la 
pérdida del perfil mínimo del nivel de competencia consolidado correspondiente.

9. Prórroga: Prolongación de la validez de un perfil que se concede cuando 
concurran circunstancias objetivas que lo hagan preciso.

10. Mejora de perfil lingüístico: Opción que permite a aquel que haya consolidado el 
nivel Profesional, volver a examinarse para tratar de obtener un perfil más elevado. El 
resultado final puede ocasionar la obtención de un perfil lingüístico más bajo del que 
inicialmente se poseía sin que en ningún caso pueda ocasionar la pérdida del perfil 
mínimo del citado nivel.

11. Ciclo de evaluación: Período que comienza con la primera acreditación de un 
nivel funcional y que finaliza con la consolidación, como consecuencia de una reválida, 
del nivel Profesional o Experto.

Artículo 5. Obtención de un perfil lingüístico.

1. Los reconocimientos de los perfiles lingüísticos serán competencia de los 
tribunales de idiomas que, con carácter permanente o no permanente, se establezcan en 
el ámbito de la Guardia Civil o de los tribunales de idiomas del ámbito de las Fuerzas 
Armadas. Dichos reconocimientos serán consecuencia de la realización, por parte de los 
interesados, de las pruebas correspondientes a los cuatro rasgos lingüísticos que 
componen el perfil.

2. Las pruebas serán diferentes según el nivel a alcanzar:

a) Nivel Funcional (del SLP 0000 al SLP 2222).
b) Nivel Profesional (del SLP 2222 al SLP 3333).
c) Nivel Experto (del SLP 3333 al SLP 4444).

3. Los alumnos de los centros de enseñanza de formación que superen el plan de 
estudios en lo referente a los idiomas que en él se contemplen, acreditarán un perfil 
lingüístico de acuerdo a lo que especifique el citado plan. La acreditación de un perfil más 
elevado deberá realizarse ante un tribunal de idiomas.

Artículo 6. Tribunales de idiomas.

1. Los tribunales de idiomas en el ámbito de la Guardia Civil serán designados por 
el General Jefe de Enseñanza.

2. Cada tribunal de idiomas estará compuesto por un presidente y un número par de 
vocales, en número suficiente para garantizar la correcta administración de las pruebas.

3. Todos los guardias civiles o personal de las Fuerzas Armadas miembros de un 
tribunal de idiomas deberán tener acreditado como mínimo el nivel Profesional para 
evaluar pruebas de nivel Funcional y el nivel Experto para pruebas de nivel Profesional o 
Experto.

Artículo 7. Resultados de las actuaciones de los tribunales de idiomas.

1. Los tribunales de idiomas recogerán en acta los resultados de sus actuaciones y 
cuantas incidencias se hayan producido durante el desarrollo de las pruebas. Los perfiles 
lingüísticos obtenidos se publicarán en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil» y se 
anotarán en los expedientes académicos de los interesados.

2. Los perfiles lingüísticos reconocidos por los tribunales de idiomas anularán los 
obtenidos por los mismos examinandos en pruebas anteriores, excepto en aquellos casos 
que se contemplan en la disposición adicional primera de esta orden.
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Artículo 8. Plazo de validez de un perfil lingüístico.

1. El período máximo de vigencia de un perfil lingüístico finaliza el 31 de diciembre 
del quinto año, tomando como origen el año en que fueron realizadas las pruebas en las 
que se acreditó dicho perfil.

2. A la expiración del plazo de validez de un perfil lingüístico, caso de tenerse 
consolidado un nivel de competencia, el perfil mínimo de éste último pasará a ser el nuevo 
perfil lingüístico en vigor.

Artículo 9. Prórrogas.

1. El interesado, que por causas ajenas a su voluntad no pueda acudir en el plazo 
indicado a las pruebas de revalidación correspondientes, podrá solicitar una prórroga a la 
autoridad que haya convocado dichas pruebas. Caso de estimarse dicha solicitud, la 
prórroga concedida será válida hasta la finalización de la siguiente convocatoria.

2. Cuando, sin estar incluido en el caso del apartado anterior, se deba revalidar más 
de un idioma en un mismo año, deberá examinarse de al menos uno de ellos, pudiendo 
solicitar prórroga de los restantes.

Artículo 10. Convocatorias.

1. El General Jefe de Enseñanza convocará las pruebas para la determinación de 
los perfiles lingüísticos. Las convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Guardia Civil».

2. La estructura de las pruebas y su contenido específico, los criterios para la 
actuación de los tribunales de idiomas, su composición y las directrices generales, serán 
establecidas en cada convocatoria.

3. El personal que se encuentre en situación de servicios especiales y desee 
presentarse a las pruebas de acreditación o revalidación de un perfil lingüístico 
determinado, solicitará autorización al General Jefe de Enseñanza para poder concurrir a 
las mismas.

Disposición adicional primera. Prueba específica para el desempeño de determinadas 
actividades.

Cuando el ejercicio de una determina actividad así lo requiera, se podrá exigir la 
realización de una prueba que confirme cuál es la situación actual en relación a la 
competencia lingüística en el idioma objeto de evaluación. El resultado obtenido no tendrá 
repercusión alguna en lo que respecta al perfil lingüístico o a los plazos que establece 
esta orden ministerial para su acreditación, revalidación o mejora. Tampoco tendrá efectos 
en el expediente académico.

Disposición adicional segunda. Colaboración en el ámbito de Defensa.

1. A efectos de coordinación y homogeneización de criterios, se establecerán 
mecanismos de coordinación entre la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, y la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

2. Los apoyos que la Guardia Civil precise en materia de evaluación de la 
competencia lingüística en los idiomas extranjeros, podrán ser directamente solicitados a 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar por parte de la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil.

Disposición adicional tercera. Personal civil.

En el caso de que sea preciso que determinado personal civil que ocupe destinos de interés 
para la Guardia Civil deba acreditar o revalidar un determinado perfil lingüístico, solicitará al 
Subdirector General de Personal la autorización para poder participar en las pruebas.
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Disposición adicional cuarta. Correspondencia con otras titulaciones oficiales.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Orden, la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil solicitará del organismo competente del Ministerio de 
Educación la correspondencia, en su caso, entre los niveles descritos en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas y los definidos en el STANAG 6001, a efectos 
de concurrir a las pruebas de nivel previstas en esta Orden, al objeto de obtener los 
perfiles lingüísticos previstos en la misma.

Hasta tanto no se disponga de la citada correspondencia, podrán solicitarse, por 
una sola vez, los siguientes reconocimientos de perfil en los idiomas de interés para la 
Guardia Civil:

a) Personal que acredite tener el certificado de Nivel Intermedio del Real 
Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en una escuela oficial de idiomas, por un 
nivel SLP 2222 en el idioma correspondiente.

b) Personal que acredite tener reconocido el Nivel Avanzado del Real Decreto 1629/2006, 
de 29 de diciembre, o Ciclo Superior del Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, 
sobre Ordenación de las Enseñanzas correspondientes al primer nivel de las enseñanzas 
especializadas de idiomas, en una escuela oficial de idiomas, por un nivel 3333 en el 
idioma correspondiente.

c) Personal que acredite tener una titulación universitaria de Licenciatura o de Grado en el 
ámbito de la Filología o de las Lenguas, por un nivel SLP 4444 en el idioma correspondiente.

d) Personal que acredite tener una titulación universitaria de Licenciatura o Grado 
en el ámbito de la Traducción o la Interpretación, por un nivel SLP 4444 en la “Lengua B” 
(primera Lengua extranjera).

Disposición adicional quinta. Régimen jurídico de los tribunales de idiomas.

El régimen jurídico de los tribunales de idiomas se ajustará a lo expresado en esta 
orden ministerial, sin perjuicio de las normas contenidas 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.

Disposición adicional sexta. Validez de acreditaciones.

Las acreditaciones y revalidaciones en vigor otorgadas al personal de la Guardia Civil 
por el sistema de enseñanza del Cuerpo la Guardia Civil con fecha posterior a 1 de enero 
de 2011 gozarán de plena validez.

Disposición transitoria primera. Consolidación de nivel.

En la fecha de entrada en vigor de esta orden ministerial, les será reconocida la 
consolidación de su nivel, con su perfil actual, y en las mismas condiciones que gozaban, 
a quienes tuvieran acreditado un perfil lingüístico con carácter permanente en el idioma.

Disposición transitoria segunda. Revalidación del antiguo «nivel de conocimiento superior».

A partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial, quienes tuvieran que realizar 
la revalidación del hasta ahora denominado «nivel de conocimiento superior», podrán 
optar por la realización de una prueba de nivel Profesional o una prueba de nivel Experto, 
de acuerdo con lo que se determine en el posterior desarrollo normativo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
lo dispuesto en esta orden ministerial. cv
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de la Policía y de la Guardia Civil para dictar cuantas 
disposiciones estimen necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente orden 
ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de octubre de 2011.–El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui Atondo.
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Evaluaciones y Clasificaciones.—(Real Decreto 1516/11, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» 

números 215, de 4 de noviembre).—Se modifica el Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal 
del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre.

mINISTERIO DE DEFENSA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
17171 Real Decreto 1516/2011, de 31 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 

de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
aprobado por Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre.

La Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen de Personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil, en adelante la Ley, desarrolla en su Título VI el régimen de ascensos. El 
articulado de este título regula, entre otros conceptos, los sistemas de ascenso, las 
condiciones requeridas para los mismos, las evaluaciones preceptivas para cada uno de 
ellos, así como las autoridades competentes para su concesión.

El artículo 58 de la Ley define los sistemas de ascenso, clasificándolos en antigüedad, 
concurso-oposición, selección y elección, especificándose en el artículo 59 cual de ellos 
se utiliza para el ascenso a los diferentes empleos. Así, se efectuarán por el sistema de 
antigüedad, entre otros, los ascensos a los empleos de Brigada y Sargento Primero de la 
Escala de Suboficiales.

El artículo 60 de la Ley determina las condiciones para el ascenso, estableciendo 
como requisitos preceptivos para cualquiera de ellos el haber sido evaluado y el tener 
cumplido, en el empleo inferior, el tiempo mínimo de servicios que reglamentariamente se 
determine. Además, en virtud del artículo 61, se puede solicitar la exclusión de la 
evaluación que a estos efectos se realice y permanecer en el mismo empleo hasta el 
pase a reserva.

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, establece, en su 
artículo 25, los tiempos mínimos de servicios que es necesario tener cumplidos en cada 
empleo para poder ascender al inmediato superior. En el caso del ascenso a Brigada el 
tiempo mínimo de servicios fijado en el empleo de Sargento Primero es de cinco años.

Con la finalidad de lograr un mayor grado de eficiencia en el aprovechamiento de los 
recursos humanos de la Institución y atendiendo a razones organizativas y de gestión de 
personal, resulta aconsejable modificar el artículo mencionado para reducir a cuatro años 
el tiempo mínimo de servicios exigido en el empleo de Sargento Primero para el ascenso 
a Brigada.

El objetivo es mejorar la selección de quienes habrán de ascender al empleo de 
Brigada, ampliando el número de Sargentos Primeros con los que efectuar la 
correspondiente evaluación.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con el informe favorable del 
Ministro del Interior, con la aprobación previa del Vicepresidente del Gobierno de Política 
Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 
de octubre de 2011,
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DISPONGO:

Artículo único. Modificación 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.

El artículo 25 del Reglamento de Evaluaciones y Ascensos del personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, queda 
redactado de la siguiente manera:

«Artículo 25. Tiempo mínimo de servicios para el ascenso.

Para el ascenso al empleo inmediato superior es necesario tener cumplidos los 
siguientes tiempos mínimos de servicio en cada empleo:

Escala Años

 Superior de Oficiales:

Teniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Comandante. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Teniente Coronel . . . . . . . . . . . . . 4
Coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 Facultativa Superior:

Teniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Comandante. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Teniente Coronel . . . . . . . . . . . . . 4

 De Oficiales:

Alférez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Teniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Comandante. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 Facultativa Técnica:

Alférez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Teniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Comandante. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 De Suboficiales:

Sargento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sargento Primero . . . . . . . . . . . . . 4
Brigada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Subteniente . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 De Cabos y Guardias:

Guardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Cabo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cabo Primero . . . . . . . . . . . . . . . . 5»
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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 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 31 de octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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Número 354
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/2954/11, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 215, de 4 

de noviembre).—Se señala la zona de seguridad para la Ayudantía Naval del Bidasoa en Fuenterrabía/Hon-
darribia (Guipúzcoa), y se modifica la zona de seguridad para la instalación militar Campo de Adiestramiento 
de la Sierra de Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz), señalada en la Orden DEF/1038/2011, DE 
14 de abril y la Orden DEF/1762/2011, de 15 de junio.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
17228 Orden DEF/2954/2011, de 24 de octubre, por la que se señala la zona de 

seguridad para la Ayudantía Naval del Bidasoa en Fuenterrabía/Hondarribia 
(Gipuzkoa), y se modifica la zona de seguridad para la instalación militar 
Campo de Adiestramiento de la Sierra de Retín, en el término municipal de 
Barbate (Cádiz), señalada en la Orden DEF/1038/2011, de 14 de abril y la 
Orden DEF/1762/2011, de 15 de junio.

En el municipio de Fuenterrabía/Hondarribia, en la provincia de Gipuzkoa, está 
ubicada la Ayudantía Naval del Bidasoa, que es preciso preservar de cualquier obra o 
actividad que pudiera afectarla, así como asegurar tanto la actuación eficaz de los medios 
de que disponga como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, en 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 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.

Por ello es necesario establecer la zona de seguridad para esta Ayudantía Naval, en 
cuyo expediente consta la propuesta razonada del Almirante de Acción Marítima y la 
conformidad del Estado Mayor de la Armada.

Por otra parte, una vez publicadas la Orden DEF/1038/2011, de 14 de abril, por la que 
se señala la zona de seguridad para la instalación militar Campo de Adiestramiento de la 
Sierra de Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz) y la Orden DEF/1762/2011, 
de 15 de junio, por la que se suprime la zona de seguridad de la instalación militar Escuela 
de Tiro y Artillería Naval «Janer», en Cádiz, se han detectado errores en su redacción que 
son necesarios subsanar.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos previstos 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, la 
instalación militar denominada Ayudantía Naval del Bidasoa, ubicada en el municipio de 
Fuenterrabía/Hondarribia, se clasifica dentro del grupo cuarto de los establecidos en el 
artículo 8 del Reglamento.

Artículo 2. Señalamiento de la zona de seguridad de la instalación militar.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento y para la instalación 
militar denominada Ayudantía Naval del Bidasoa (ANB), se señala una zona de seguridad 
de las definidas para las instalaciones del grupo cuarto.

Artículo 3. Delimitación de la zona de seguridad.

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 26 del Reglamento, la zona de 
seguridad señalada en el artículo anterior estará delimitada exteriormente por la línea 
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poligonal que resulta de unir los puntos definidos por las coordenadas cartesianas 
siguientes:

Punto
Delimitación zona de seguridad

Latitud Longitud

1 43º 22’ 1,75’’ N 1º 47’ 30,79’’ W
2 43º 22’ 2,70’’ N 1º 47’ 31,35’’ W
3 43º 22’ 3,09’’ N 1º 47’ 30,48’’ W
4 43º 22’ 0,40’’ N 1º 47’ 28,82’’ W
5 43º 21’ 59,81’’N 1º 47’ 30,17’’ W
6 43º 22’ 1,02’’ N 1º 47’ 30,90’’ W
7 43º 22’ 0,66’’ N 1º 47’ 32,00’’ W
8 43º 22’ 1,39’’ N 1º 47’ 31,71’’ W

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/1038/2011, de 14 de abril, por 
la que se señala la zona de seguridad para la instalación militar Campo de 
Adiestramiento de la Sierra de Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz).

El punto 29 que define la zona de seguridad lejana que viene determinado en la tabla 
contenida en el artículo 3 de la Orden DEF/1038/2011, de 14 de abril, por la que se señala 
la zona de seguridad para la instalación militar Campo de Adiestramiento de la Sierra de 
Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz), queda redactado en los siguientes 
términos:

«Punto X Y

29 238887 4014559»

Disposición final segunda. Modificación de la Orden DEF/1762/2011, de 15 de junio, por 
la que se suprime la zona de seguridad de la instalación militar Escuela de Tiro y 
Artillería Naval «Janer», en Cádiz.

El párrafo segundo del preámbulo de la Orden DEF/1762/2011, de 15 de junio, por la 
que se suprime la zona de seguridad de la instalación militar Escuela de Tiro y Artillería 
Naval «Janer», en Cádiz, queda redactado en los siguientes términos:

«Posteriormente, por Resolución de la Secretaría de Estado de Defensa, de 12 
de enero de 2006, se declaró la desafectación al fin público y la alienabilidad de la 
citada instalación, pasando a disposición de la Gerencia de Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa, quedando por tanto vacía de contenido la orden 
ministerial que declaraba las zonas de seguridad próxima y lejana de la antedicha 
instalación.»

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de octubre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Organización.—(Instrucción 77/2011, de 21 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 215, de 4 de 

noviembre).—Se señala la zona de seguridad para la Ayudantía Naval del Bidasoa en Fuenterrabía/Honda-
rribia (Guipúzcoa), y se modifica la Instrucción 191/2004, de 2 de noviembre, por la que se crea el 47 Grupo 
Mixto de Fuerzas Aéreas y se suprime el Centro de Inteligencia Aérea.

EjERCITO DEL AIRE

La Instrucción 191/2004, de 2 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, por la que se crea el 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas y se suprime el Centro 
de Inteligencia Aérea establece, entre otros aspectos, la estructura orgánica del 47 Grupo 
Mixto de Fuerzas Aéreas, de acuerdo con las misiones que la unidad tiene encomendadas 
dentro de la estructura del Ejército del Aire.

La designación de esta unidad como responsable de la operación del Sistema de Pla-
neamiento de la Misión del misil TAURUS, con la creación de la correspondiente Célula de 
Planeamiento de Misión para garantizar la operatividad del sistema, supone la asignación 
de nuevas misiones al 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas.

Igualmente, la experiencia acumulada por la unidad desde su creación demuestra 
que la estructura de sus Escuadrones de Fuerzas Aéreas debe establecerse de acuerdo 
con la plataforma aérea que opera para la consecución de la misión, más que por el tipo 
de misión asignada, alcanzando así la homogeneidad y eficiencia operativa de las tripula-
ciones asignadas a cada uno de los escuadrones.

Por tanto, la asignación de nuevas misiones a la unidad junto a la evolución de las 
misiones ya establecidas por la Instrucción 191/2004, de 2 de noviembre, y el nuevo criterio 
que se establece para definir la estructura orgánica de sus Escuadrones de Fuerzas Aéreas, 
hacen necesaria la modificación de la estructura orgánica del 47 Grupo Mixto de Fuerzas 
Aéreas, consiguiendo una mayor eficacia y eficiencia de los recursos asignados al mismo.

En su virtud, previo informe favorable del Subsecretario de Defensa,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 191/2004, de 2 de noviembre, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se crea el 47 Grupo Mixto de Fuerzas 
Aéreas y se suprime el Centro de Inteligencia Aérea.

La Instrucción 191/2004, de 2 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, por la que se crea el 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas y se suprime el Centro 
de Inteligencia Aérea, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado segundo queda redactado del siguiente modo:

«Segundo. El 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas tendrá por misión la realización 
de misiones de vigilancia, reconocimiento, teledetección, guerra electrónica, inteli-
gencia, transporte aéreo de carga y personal, reabastecimiento en vuelo y calibración 
de radioayudas, siendo responsable de la operación del Sistema de Planeamiento 
de Misión del misil TAURUS.»

Dos. El apartado tercero queda redactado del siguiente modo:

«Tercero. El 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas dependerá orgánicamente del 
Mando Aéreo de Combate.»
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Tres. El apartado cuarto queda redactado del siguiente modo:

«Cuarto. La dependencia operativa del 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas será 
la siguiente:

a) Para la realización de misiones de vigilancia, reconocimiento, teledetección, 
guerra electrónica, inteligencia, transporte aéreo de carga y personal, reabasteci-
miento en vuelo y para la operación del Sistema de Planeamiento de Misión del misil 
TAURUS, del Mando Aéreo de Combate.

b) Para la realización de misiones de calibración de radioayudas, del Mando 
Aéreo General.»

Cuatro. El apartado quinto queda redactado del siguiente modo:

«Quinto. El 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas se estructura en:

a) Jefatura.
b) Secretaría General.
c) Jefatura de Fuerzas Aéreas:

1.º 471 Escuadrón.
2.º 472 Escuadrón.

d) Escuadrón de Material.
e) Órgano de Inteligencia Táctico.

El 471 Escuadrón realizará misiones de transporte aéreo de personal y carga, 
reabastecimiento en vuelo, vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica con ma-
terial T/TK/TM-17.

El 472 Escuadrón realizará misiones de vigilancia, reconocimiento, guerra elec-
trónica, teledetección y calibración de radioayudas con material TM-11 y T/TM-12, 
para lo que contará con una Sección de Calibración de Radioayudas.

El Escuadrón de Material llevará a cabo el mantenimiento y abastecimiento, a 
su nivel, del material aéreo del Grupo.

El Órgano de Inteligencia Táctico realizará la elaboración de la inteligencia que 
se le encomiende, especialmente en el nivel táctico. Así mismo, será responsable 
de la operación del Sistema de Planeamiento de Misión del misil TAURUS.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

La presente instrucción deroga las disposiciones de igual o inferior rango en lo que 
se opongan al contenido de la misma.

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, 21 de octubre de 2011.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, José 
Jiménez Ruiz.
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Número 356
Reglamentos.—(Real Decreto 1385/2011, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 218, de 9 

de noviembre).—Se modifica el Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio, aprobado por el Real 
Decreto 682/2002, de 12 de julio.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 269 Martes 8 de noviembre de 2011 Sec. I.   Pág. 116294

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
17559 Real Decreto 1385/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 

de la Cruz a la Constancia en el Servicio, aprobado por el Real Decreto 
682/2002, de 12 de julio.

La disposición adicional segunda de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, establece que la constancia en el servicio y la intachable conducta de los militares 
de carrera, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, se 
recompensará con el ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y en el caso 
de los demás militares profesionales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, se 
recompensará con la Cruz a la Constancia en el Servicio. En ambos casos se establecerán 
reglamentariamente los hechos o servicios y las circunstancias que determinarán la 
concesión de las diferentes recompensas, así como los trámites y procedimientos.

El Real Decreto 682/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Cruz a la Constancia en el Servicio, tenía como finalidad recompensar a los militares 
profesionales y a los miembros de la Guardia Civil que, no estando comprendidos en el 
ámbito de aplicación del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 
aprobado por Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, mantenían una relación de 
servicios de carácter permanente.

De este modo, y conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional 
segunda de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se hace necesario 
modificar el Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio, en el sentido de 
posibilitar la concesión de esta recompensa a los militares de complemento y a los 
militares de tropa y marinería que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento, a 
pesar de que su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas no tenga 
carácter permanente.

Por otro lado, se disminuye el plazo para la concesión de la Cruz a la Constancia en 
el Servicio Categoría de Oro a 30 años, en similitud a la concesión de recompensas de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, al tener ambas como principal finalidad la de 
recompensar y distinguir la intachable conducta y la constancia en el servicio.

Finalmente, se adapta el Reglamento general de recompensas militares, aprobado 
por Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, a lo establecido en la disposición adicional 
segunda 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 14 de octubre 
de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio, 
aprobado por el Real Decreto 682/2002, de 12 de julio.

El Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio, aprobado por el Real Decreto 
682/2002, de 12 de julio, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado en los siguientes términos:

«La Cruz a la Constancia en el Servicio tiene por finalidad recompensar y 
distinguir a los militares de complemento y a los militares de tropa y marinería, así 
como a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil pertenecientes a la Escala de 
Cabos y Guardias, por su constancia en el servicio e intachable conducta, a tenor 
de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas 
por el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero.» cv
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Dos. Se modifican los párrafos a) y b) del artículo 3, que quedan redactados en los 
siguientes términos:

«a) Ser militar de complemento, militar de tropa y marinería o miembro de la 
Guardia Civil perteneciente a la Escala de Cabos y Guardias.

b) Tener cumplidos quince años, para la Cruz de Bronce, veinticinco años 
para la Cruz de Plata y treinta años, para la Cruz de Oro, de servicios efectivos, 
con los abonos y descuentos que procedan, conforme a la normativa aplicable.»

Disposición adicional primera. Solicitudes de concesión y fecha de antigüedad.

1. Los militares de complemento, los militares de tropa y marinería y los miembros 
de la Guardia Civil pertenecientes a la Escala de Cabos y Guardias que, con anterioridad 
a la entrada en vigor de este real decreto, tengan cumplidos los requisitos exigibles en el 
Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio y cuenten con más de quince, 
veinticinco y treinta años de servicios efectivos, respectivamente, con los abonos que 
procedan, podrán solicitar la concesión de la Cruz a la Constancia en el Servicio, en sus 
distintas modalidades, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este 
real decreto, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren, 
salvo que hayan pasado a retiro, concediéndose con la antigüedad de la fecha de 
cumplimiento de las condiciones.

2. Si la solicitud se produjera transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del 
presente Real Decreto, se asignará, como fecha de antigüedad, la de la solicitud.

Disposición adicional segunda. Régimen de los militares de complemento de la Ley 
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del personal de las Fuerzas Armadas.

Lo dispuesto en este real decreto no será de aplicación a los militares de complemento 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que tengan suscrito un compromiso de larga duración, 
que podrán ingresar en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, si cumplen los 
requisitos de intachable conducta y tiempos de servicios contabilizados en su forma de 
vinculación a las Fuerzas Armadas, exigidos a los militares de carrera en las normas 
reglamentarias correspondientes.

Disposición final primera. Modificación del Reglamento general de recompensas 
militares, aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto.

El apartado 2 del artículo 63 del Reglamento general de recompensas militares, 
aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, queda redactado en los 
siguientes términos:

«2. La Cruz a la Constancia en el Servicio tiene por finalidad recompensar y 
distinguir a los militares de complemento, a los militares de tropa y marinería y a los 
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil pertenecientes a la Escala de Cabos y 
Guardias, por su constancia en el servicio e intachable conducta, a tenor de lo que 
establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.»

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 14 de octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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Número 357
Administraciones Públicas.—(Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ros 220, de 11 de noviembre).—Se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 269, de 8 de noviembre de 2011.
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Número 358
Personal Civil.—(Real Decreto 1496/2011, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 220, de 11 

de noviembre).—Se modifica el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el proce-
dimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria 
de la Defensa.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Del BOE número 269, de 8-11-2011.)
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
17561 Real Decreto 1496/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica el 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.

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, en la redacción dada por Real 
Decreto 1739/2010, de 23 de diciembre, dispuso la conclusión de dicho proceso de 
integración el 31 de diciembre de 2011.

La Red Sanitaria de la Defensa se encuentra en un proceso de adaptación a la 
estructura territorial de prestación de servicios sanitarios, que podría afectar a los 
cometidos de determinados centros hospitalarios, por lo que resulta necesario prolongar 
el plazo para que la integración referida en el párrafo anterior concluya de forma 
adecuada.

En su virtud, a propuesta conjunta de las Ministras de Defensa y de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, con la autorización de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos 
Económicos y Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. 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.

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, queda redactada de la siguiente 
forma:

«Disposición transitoria primera. 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 a 1 de enero de 2013.»

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 24 de octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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Ficheros de Datos.—(Orden DEF/3018/2011, de 2 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 221, 

de 14 de noviembre).—Se modifica la Orden DEF/2409/2008, de 30 de julio, por la que se crea el fichero de 
control de acceso y videovigilancia en el Ejército del Aire.

mINISTERIO DE DEFENSA
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
17682 Orden DEF/3018/2011, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

DEF/2409/2008, de 30 de julio, por la que se crea el fichero de control de 
acceso y videovigilancia en el Ejército del Aire.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo mediante el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, establecen 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 los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio de 
disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial 
correspondiente.

Mediante la Orden DEF/2409/2008 de 30 de julio, se creó el fichero de control de 
acceso y videovigilancia del Ejército del Aire, que recogía en el apéndice de su anexo la 
relación de instalaciones y unidades del Ejército del Aire responsables del tratamiento del 
fichero de bases de datos de los controles de acceso y videovigilancia. Dado que ha 
aumentado el número de las unidades del Ejército del Aire que cuentan con estos 
sistemas de control de acceso y videovigilancia, se hace necesario ampliar dicha relación, 
modificando el mencionado apéndice.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, esta orden ministerial ha sido informada previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/2409/2008, de 30 de julio, por la que se 
crea el fichero de control de acceso y videovigilancia del Ejército del Aire.

Se modifica el apéndice del anexo de la Orden DEF/2409/2008, de 30 de julio, 
por la que se crea el fichero de control de acceso y videovigilancia del Ejército del 
Aire en el sentido de incluir las unidades que a continuación se relacionan:

«Instalaciones Unidad responsable

Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo 
(EADA).

Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo 
(EADA).

Segunda Escuadrilla de Apoyo al Despliegue 
Aéreo (SEADA).

Segunda Escuadri l la de Apoyo al 
Despliegue Aéreo (SEADA).

Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA). Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA).
Ala 12. Agrupación de la Base Aérea de Torrejón.
Acuartelamiento Aéreo «Navacerrada». Acuartelamiento Aéreo «Navacerrada».
Escuadrilla de Transmisiones nº 5. Agrupación de la Base Aérea de Torrejón.
Centro Logístico de Intendencia (CLOIN). Agrupación de la Base Aérea de Torrejón.
Residencia «Casa del Suboficial». Residencia «Casa del Suboficial».
47 Grupo Mixto de FFAA. 47 Grupo Mixto de FFAA.
Zona Residencial Riu-Clar. Zona Residencial Riu-Clar.
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«Instalaciones Unidad responsable

Centro Logíst ico de Armamento y 
Experimentación (CLAEX).

Agrupación de la Base Aérea de Torrejón.

Maestranza Aérea de Sevilla (MAESE). Agrupación del Acuartelamiento Aéreo 
Tablada.

Centro Deportivo Sociocultural (CDSC) 
Oficiales «Tablada».

Agrupación del Acuartelamiento Aéreo 
Tablada.»

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 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 360
Organización.—(Instrucción 78/2011, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 15 de 

noviembre).—Se modifica la Instrucción 133/2004, de 23 de junio, por la que se establece la organización 
de la Dirección de Asuntos Económicos.

ARmADA

El Plan General para la Organización de la Contratación y sus Procedimientos en el 
Ministerio de Defensa, aprobado mediante la Instrucción 5/2010, de 19 de febrero, del 
Secretario de Estado de Defensa, establece las líneas básicas de la organización de la 
contratación en el ámbito del Ministerio de Defensa, asimismo identifica las disposiciones 
que deberán aprobarse y publicarse para la puesta en marcha de dicha organización y 
las fases y acciones a llevar a cabo para gestionar adecuadamente el proceso de cambio 
hasta la plena implantación de la misma.

En el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, la Ministra de Defensa y el Secretario de Estado de Defensa 
desconcentran en las autoridades que en dicha norma se enumeran, las competencias 
que, como órganos de contratación, les corresponden en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos. 

El artículo 4.1 i) de la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación 
de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa, modificada por la Orden 
DEF/477/2011, de 16 de febrero, aprueba la delegación de competencias del Director de 
Asuntos Económicos de la Armada, como autoridad con facultades desconcentradas, en 
el Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos, entre otros.

Por Resolución 600/06716/2011, de 14 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, por la que se crea la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos 
Económicos de la Armada, establece que la Sección de Contratación de la Subdirección 
de Gestión Económica y Contratación se constituye en Unidad de Contratación de la 
Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.

Por otro lado, la complejidad y número de usuarios del sistema informático de ges-
tión económica del que dispone la Armada, sistema «Intendente Montojo», así como la 
continua necesidad de su adaptación a los cambios legales y a nuevas necesidades de los 
gestores, hacen necesario la dedicación en exclusiva a estos fines de una serie de medios 
materiales y personales de la Armada, conocedores estos últimos tanto de las técnicas de 
gestión económica como de las técnicas informáticas, y que deben estar agrupados en una 
nueva Sección de Apoyo Técnico de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.

Por todo lo anterior, es preciso modificar la organización de la Dirección de Asuntos 
Económicos de la Armada con el fin de adaptarla al sistema de contratación del Ministerio 
de Defensa y a las nuevas necesidades de la Armada. 

En su virtud, previo informe favorable del Subsecretario de Defensa,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 133/2004, de 23 de junio, del Jefe del 
Estado Mayor de la Armada, por la que se establece la organización de la Dirección de 
Asuntos Económicos.

La Instrucción núm. 133/2004, de 23 de junio, por la que se establece la organización 
de la Dirección de Asuntos Económicos, se modifica en el siguiente sentido:

Uno. Se modifica el apartado quinto, que queda redactado como sigue:

«El Órgano Auxiliar de Dirección de la Dirección de Asuntos Económicos, será el 
órgano de asistencia directa a su General para el ejercicio de sus funciones de dirección, 
coordinación y control en relación con los organismos de la propia Dirección.
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Concentrará el análisis de los procesos económicos para detectar los cambios que 
resulten necesarios e incorporarlos oportunamente a la doctrina, organización y procedi-
mientos del recurso financiero. 

Comprenderá la Sección de Doctrina y Asesoramiento y la Sección de Apoyo Técnico.
La Sección de Doctrina y Asesoramiento es responsable de que el principio de unidad 

de doctrina rija toda la organización financiera, contractual y contable de la Armada; de 
realizar los estudios, informes y propuestas en materias de la competencia de la Dirección; 
del asesoramiento económico-financiero y de la redacción de actos y resoluciones ad-
ministrativas que corresponda dictar al Director de Asuntos Económicos en materias de 
competencia no atribuidas específicamente a otros órganos de la Dirección.

La Sección de Apoyo Técnico será responsable del diseño e implantación de nuevas 
funcionalidades al sistema informático de gestión económica de la Armada, «Intendente 
Montojo», así como de su explotación. Prestará apoyo a sus usuarios en el uso de dicho 
sistema.

En el Órgano Auxiliar de Dirección estará integrada la Secretaría, que es el órgano 
responsable del Registro de la Dirección de Asuntos Económicos, de la gestión de los 
asuntos administrativos del personal destinado en dicha Dirección y de aquellos asuntos 
no específicos de sus Subdirecciones».

Dos. Se modifica el apartado séptimo, que queda redactado como sigue:

«La Subdirección de Gestión Económica y Contratación será el órgano responsable 
de administrar la tesorería, gestionar la nómina del personal de la Armada y velar por el 
cumplimiento de las normas establecidas en materia contractual, coordinando la actuación 
de los Órganos de contratación de la Armada con el Órgano Central.

Para el cumplimiento de sus cometidos estará organizada en las siguientes secciones:

a) Sección de Tesorería, a la que corresponde la gestión y control de la Tesorería de 
la Armada.

b) Sección de Gestión Económica de Extranjero, a la que le corresponde la previsión, 
gestión y control de la actividad económica de las unidades de la Armada que operen en 
el extranjero.

c) Sección de Retribuciones, que desarrolla la gestión y control de la aplicación del 
sistema retributivo del personal de la Armada.

d) Unidad de Contratación, a la que corresponde el asesoramiento, coordinación y 
seguimiento de la contratación en la Armada, siendo responsable de la contratación res-
pecto a los créditos puestos a su disposición».

Tres. Se modifica el anexo, con el organigrama que se acompaña.

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, 28 de octubre de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.
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Número 361
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/3034/2011, de 2 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, 

de 16 de noviembre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
17757 Orden DEF/3034/2011, de 2 de noviembre, por la que se crean ficheros de 

datos de carácter personal en el ámbito del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército de Tierra.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo mediante el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establecen 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 de la mencionada ley orgánica determina que la creación, modificación 
o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por 
medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente.

El Ministerio de Defensa, en su constante proceso de modernización, actualización y 
mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en las distintas unidades 
dependientes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, así como en su propia 
Jefatura.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, esta orden ministerial ha sido informada previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud, dispongo:

Apartado único. Creación de ficheros de datos de carácter personal.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo de 
esta orden ministerial.

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, 2 de noviembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO

RELACIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE DIVERSOS ÓRGANOS 
DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE)

1. Fichero de personal de las UCO,s del MALE.
2. Fichero expedientes personales e historial militar de las UCO,s del MALE.
3. Fichero de gestión de actividades protocolarias de las UCO,s del MALE.
4. Fichero de control de historiales médicos del personal de las UCO,s del MALE.
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5. Fichero de proveedores de las UCO,s del MALE.

Parque de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI)

6. Fichero de suministro/Equipamiento de Uniformidad.
7. Fichero de confección y arreglo de uniformes.
8. Fichero de control calidad.

Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Hardware y Software (PCMSHS)

  09. Fichero de control de calidad.
10. Fichero de control de videovigilancia.

1. Fichero de personal de las UCO,s del MALE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Gestión del personal destinado en las UCO,s del MALE.
2.º Usos previstos: Permitir efectuar la gestión de altas y bajas, vacaciones y 

permisos, asignación de incentivos, gratificaciones, recompensas, tramitación de 
solicitudes, confección de la lista de revista, autorizaciones, datos de nómina no 
económicos, plantillas, elaboración de listados varios y gestión de las aplicaciones del 
módulo SIPERDEF.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en las UCO,s del 
MALE que figuran en el apéndice.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los 
propios interesados por formularios en papel, BOD, SIPERDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos:  NIF/DNI,  nombre  y  apellidos,  dirección  (particular),  teléfono 
(particular), firma/huella, imagen/voz/fotografía.

−  Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
datos del cónyuge (padres o cónyuge, hijos), fecha de nacimiento,  lugar de nacimiento, 
nacionalidad.

−  Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
−  Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, situación 

militar (en activo, reserva, retirado).
−  Económicos, financieros y de seguros: Seguros (Seguro obligatorio de la Fuerzas 

Armadas).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A entidades financieras.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades que figuran en el 
apéndice.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.
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Apéndice

Relación de unidades, centros y organismos responsables del tratamiento 
del fichero de datos «Fichero de personal de las UCO,s del MALE»

–  Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (C/ Prim, 6. 28004 
Madrid).

–  Dirección de Sistemas de Armas (C/ Prim, 6. 28004 Madrid).
–  Dirección de Mantenimiento (C/ Prim, 6. 28004 Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 (C/. Del Río, n.º 2. 

28850 Torrejón de Ardoz, Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 2 (Ctra. Palma del Río, 

km 6. 14193 El Higuerón, Córdoba).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones (Avda. de Palacio, 

s/n., 28048 El Pardo, Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros (Ctra. Cabanillas, s/n., 

19004 Guadalajara).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (Ctra. Guadalix, km 1,8, 28770 

Colmenar Viejo).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Hardware y Software (Avda. de 

Palacio, s/n., 28048 El Pardo, Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1 (Acuartelamiento 

San Cristóbal. Avda. Andalucía, km 10,200, 28021 Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2  (Avda. Juan 

Carlos I, 14, 40071 Segovia).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería (Carretera 

Rueda, km 5,4, 47080 Valladolid).
– Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles 

(autovía M-40, km 37,100, 28024 Pozuelo de Alarcón, Madrid).
–  Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (Avda. Andalucía, 

km 10,200, 28021 Madrid).
–  Agrupación de Transportes  n.º  1  (Avda. Canillejas  a Vicálvaro,  km 0,8,  28022 

Madrid).

2. Fichero de expedientes personales e historial militar del personal 
de las UCO,s del MALE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Gestión de los expediente personales y del historial militar del personal 
destinado en las UCO,s del MALE.

2.º Usos previstos: Gestión de la documentación personal, control de los expedientes 
de aptitud psicofísica y control de infracciones penales y administrativas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en las UCO,s del 
MALE que figuran en el apéndice.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los 
propios interesados por formularios en papel, BOD, SIPERDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos:  NIF/DNI,  nombre  y  apellidos,  dirección  (particular),  teléfono 
(particular), firma/huella, imagen/voz/fotografía.
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−  Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, libro de familia, 
datos del cónyuge (padres o cónyuge, hijos), fecha de nacimiento,  lugar de nacimiento, 
nacionalidad.

−  Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
−  Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial 

del trabajador, situación militar (en activo, reserva, retirado).
−  Datos especialmente protegidos: Aquéllos que hagan referencia a salud (pruebas 

psicofísicas y datos de Tribunales Militares). Aquéllos que contengan datos derivados de 
actos de violencia de género (Sentencias y medidas cautelares). Aquellos relativos a  la 
comisión de infracciones penales o administrativas.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No esta prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades que figuran en el 
apéndice.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, calle de Prim 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Apéndice

Relación de unidades, centros y organismos responsables del tratamiento 
del fichero de datos «Fichero de expedientes personales e historial militar 

del personal de las UCO,s del MALE»

–  Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (C/ Prim, 6. 28004 
Madrid).

–  Dirección de Sistemas de Armas (C/. Prim, 6, 28004 Madrid).
–  Dirección de Mantenimiento (C/. Prim, 6, 28004 Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 (C/. Del Río, n.º 2, 

28850 Torrejón de Ardoz, Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 2 (Ctra. Palma del Río, 

km 6, 14193 El Higuerón, Córdoba).
–  Parque  y  Centro  de  Mantenimiento  de  Material  de  Transmisiones  (Avda.  de 

Palacio s/n., 28048 El Pardo, Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros (Ctra. Cabanillas, s/n. 

19004 Guadalajara).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (Ctra. Guadalix, km 1,8, 28770 

Colmenar Viejo).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Hardware y Software (Avda. de 

Palacio, s/n., 28048 El Pardo, Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1 (Acuartelamiento 

San Cristóbal. Avda. Andalucía, km 10,200, 28021 Madrid).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2  (Avda. Juan 

Carlos I, 14, 40071 Segovia).
–  Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería (carretera 

Rueda, km 5,4, 47080 Valladolid).
– Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles 

(autovía M-40, km 37,100, 28024 Pozuelo de Alarcón, Madrid).
–  Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (Avda. Andalucía, 

km 10,200, 28021 Madrid).
–  Agrupación de Transportes  n.º  1  (Avda. Canillejas  a Vicálvaro,  km 0,8,  28022 

Madrid).
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3. Fichero de gestión de actividades protocolarias de las UCO,s del MALE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal que 
se invita a actos protocolarios de las UCO,s del MALE que figuran en el apéndice.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Antiguos miembros de las unidades 
así como personal civil y militar afines a dichas unidades.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A proporcionar por 
el propio interesado de forma voluntaria.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos:  Nombre  y  apellidos,  dirección  particular  y  profesional  (cargos 
políticos), teléfono.

−  Detalles de empleo: Situación militar, Categoría/grado, empleo actual, cargo civil.

2.º Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No esta prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades que figuran en el 
apéndice.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, Calle de Prim 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Apéndice

Relación de unidades, centros y organismos responsables del tratamiento 
del fichero de datos «Fichero de gestión de actividades protocolarias de las 

UCO,s del MALE»

–  Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (C/. Prim, 6, 28004 
Madrid).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 (C/. Del Río, n.º 2, 
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 2 (Ctra. Palma del Río, 
km 6, 14193 El Higuerón, Córdoba).

– Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles 
(autovía M-40, km 37,100, 28024 Pozuelo de Alarcón, Madrid).

–  Parque  y  Centro  de  Mantenimiento  de  Material  de  Transmisiones  (Avda.  de 
Palacio, s/n., 28048 El Pardo, Madrid).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Hardware y Software (Avda. de 
Palacio, s/n., 28048 El Pardo, Madrid).

4. Fichero de control de historiales médicos del personal de las UCO,s del MALE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Permitir gestionar los 
historiales clínicos del personal destinado en las unidades que figuran en el apéndice.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en dichas 
unidades.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por petición a los 
propios interesados, a través de formulario en papel.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono (fijo y móvil).
−  Características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo 

y características antropométricas.
−  Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.
−  Datos especialmente protegidos: Aquéllos que hagan referencia a salud.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Las cesiones de datos se ajustarán a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades que figuran en el 
apéndice.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, Calle de Prim 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Apéndice

Relación de unidades, centros y organismos responsables del tratamiento 
del fichero de datos «Fichero de control de historiales médicos del personal 

de las UCO,s del MALE»

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 (C/ Del Río, n.º 2, 
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 2 (Ctra. Palma del Río, 
km 6, 14193 El Higuerón, Córdoba).

–  Parque  y  Centro  de  Mantenimiento  de  Material  de  Transmisiones  (Avda.  de 
Palacio, s/n., 28048 El Pardo, Madrid).

–  Agrupación de Transportes  n.º  1  (Avda. Canillejas  a Vicálvaro,  km 0,8,  28022 
Madrid).

–  Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (Avda. Andalucía, 
km 10,200, 28021 Madrid).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1 (Acuartelamiento 
San Cristóbal. Avda. Andalucía, km 10,200, 28021 Madrid).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2  (Avda. Juan 
Carlos I, 14, 40071 Segovia).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros (Ctra. Cabanillas, s/n., 
19004 Guadalajara).

– Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles 
(Autovía M-40, km 37,100, 28024 Pozuelo de Alarcón, Madrid).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería (Carretera 
Rueda, km 5,4, 47080 Valladolid).

5. Fichero de proveedores de las UCO,s del MALE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de 
créditos, facturación, proveedores y materiales así como relación contractual y negocial 
con los proveedores.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores de las UCO,s del MALE 
que figuran en el apéndice.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio 
interesado, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
−  Datos económico-financiero: Datos bancarios.
−  Datos  de  transacciones:  Bienes  y  servicios  suministrados  por  el  interesado, 

transacciones financieras, compensaciones e indemnizaciones.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades que figuran en el 
apéndice.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, Calle de Prim 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Apéndice

Relación de unidades, centros y organismos responsables del tratamiento 
del fichero de datos «Fichero de proveedores de las UCO,s del MALE»

–  Agrupación de Transportes  n.º  1  (Avda. Canillejas  a Vicálvaro,  km 0,8.  28022 
Madrid).

–  Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (Avda. Andalucía, 
km 10,200, 28021 Madrid).

–  Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería (carretera 
Rueda, km 5,4, 47080 Valladolid).

6. Fichero de suministro/equipamiento de uniformidad

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:

1.º Finalidad: Suministrar y equipar con la uniformidad correspondiente al personal 
del Ejército de Tierra y, en su caso, de otros ejércitos.

2.º Usos previstos: Entregas de uniformes de trabajo, uniformes de representación 
en incorporaciones y reposiciones, reservistas y cooperación exterior.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar de los tres ejércitos y 
personal civil que realiza trabajos para el Ministerio de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio 
interesado, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
−  Características personales: Sexo, nacionalidad y características antropométricas.
−  Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado. cv
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2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 

que se prevean a países terceros: No esta prevista la cesión de datos.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Parque y Centro de 

Abastecimiento de Material de Intendencia (Avda. Andalucía, km 10,200, 28021 Madrid)
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

7. Fichero de confección y arreglos de uniformes

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Confeccionar uniformes 
de mujeres gestantes, tallas extraordinarias y uniformes a cuadros de mandos o realizar 
arreglos de uniformidad para estos

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar solicitante de 
uniformes o arreglos de los mismos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio 
interesado, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
−  Características personales: Sexo y características físicas o antropométricas.
−  Detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, situación militar  (en activo, 

reserva, retirado).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No esta prevista la cesión de datos..

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia (Avda. Andalucía, km 10,200, 28021 Madrid).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

8. Fichero de control de calidad de personal del PCAMI

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Mantener evidencias de 
la formación y cualificación del personal militar y civil ante la entidad nacional y 
aseguramiento de la calidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en el laboratorio 
del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio 
interesado, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección,  teléfono,  firma/huella,  foto/
imagen.

−  De características personales: Fecha de nacimiento y edad.
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−  Datos  académicos  y  profesionales:  Formación,  titulaciones  y  experiencia 
profesional.

−  De detalle de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No esta prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia (Avda. Andalucía, km 10,200, 28021 Madrid).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

9. Fichero de control de calidad de personal del PCMSHS

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registro de la Calidad de 
la formación del personal destinado en la Unidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en la unidad.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio 
interesado, a través de formulario en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

−  Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos.
−  De características personales: Fecha de nacimiento.
−  Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones.
−  De detalle de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 

que se prevean a países terceros: No esta prevista la cesión de datos.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Parque y Centro de 

Mantenimiento de Sistemas Hardware y Software, (Avda. de Palacio, s/n, 28048 El Pardo, 
Madrid).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

10. Fichero de control de videovigilancia

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Seguridad interior de las 
instalaciones de la unidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en la Unidad y 
todo aquel que acceda a las instalaciones.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Recogida de 
imágenes por cámaras de seguridad.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Imagen. cv
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2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Serán objeto de cesión a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y a los Órganos Jurisdiccionales para la averiguación, persecución y en su 
caso enjuiciamiento de las conductas ilícitas que fueran detectadas a través de 
videocámaras.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Hardware y Software (Avda. de Palacio, s/n., 28048 El Pardo, 
Madrid).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra, calle de Prim, 6, 28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.
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(Del BOE número 273, de 12-11-2011.)



Número 362
Normalización.—(Resolución 200/17610/2011 de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 

16 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización Otan STANAG 6023 (Edición 2) «Manual para 
la instrucción y el adiestramiento en operaciones de mantenimiento de la paz-AtrainP-01».

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 6023 (Edi-
ción 2) “Manual para la instrucción y el adiestramiento en operaciones de mantenimiento 
de la paz-ATrainP-01”.

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación ATrainP-1(A).
Tercero. La fecha de implantación será el 11 de septiembre de 2011.

Madrid, 31 de octubre de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio 
Rodríguez Fernández.
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Número 363
Homologaciones.—(Resolución 320/38234/2011, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, 

de 16 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del combustible de aviación JP-8, fabri-
cado por la empresa Compañía Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en Palos de la Frontera 
(Huelva).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 273, de 12-11-2011.)
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Número 364
Homologaciones.—(Resolución 320/38235/2011, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, 

de 16 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del combustible de aviación JP-8, fabrica-
do por la empresa Compañía Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en Santa Cruz de Tenerife.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 273, de 12-11-2011.)
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
17759 Resolución 320/38235/2011, de 26 de octubre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del 
combustible de aviación JP-8, fabricado por la empresa Compañía Española 
de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en Santa Cruz de Tenerife.

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.

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 productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, BOE núm. 58), 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. 320/38099/2009, de 30 de abril. Los 
interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de 
dicho plazo.

Madrid, 26 de octubre de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 365
Homologaciones.—(Resolución 320/38236/2011, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, 

de 16 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del combustible de aviación JP-8, fabri-
cado por la empresa Compañía Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en San Roque (Cádiz).

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 273, de 12-11-2011.)
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Número 366
Contratación Administrativa.—(Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 225, de 18 de noviembre).—Se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

El Real Decreto Legislativo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 276, de 16 de noviembre de 2011.
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Número 367
Contabilidad.—(Orden EHA/3067/11, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225, de 18 de 

noviembre).—Se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 276, de 16 de noviembre de 2011.
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Número 368
Contabilidad.—(Orden EHA/3068/11, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225, de 18 de 

noviembre).—Se modifica: la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la 
que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado; la Instrucción 
de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996; y el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por 
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 276, de 16 de noviembre de 2011.
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Número 369
Reglamentos.—(Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 226, de 

21 de noviembre).—Se modifica 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 277, de 17 de noviembre de 2011.
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Número 370
Buques.—(Resolución 631/17944/11, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 22 de 

noviembre).—Se asigna nuevo CIU: 67203631 al Buque de Acción Marítima «Rayo» (P-42).

ARmADA

Por haber pasado a tercera situación y causado alta en la Lista Oficial de Buques 
de la Armada con fecha de efectividad de 26 de octubre de 2011, el Buque de Acción 
Marítima «Rayo» (P-42), y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del 
Real Decreto 1287/2010 de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Apartado primero: Asigno nuevo CIU: 67203631 al Buque de Acción Marítima «Rayo» 
(P-42), fijando su base de estacionamiento en Las Palmas.

Apartado segundo: Por la Jefatura de Personal se procederá a efectuar la adaptación 
orgánica del personal destinado como dotación de quilla al nuevo CIU.

Madrid, 14 de noviembre de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 371
Organización.—(Real Decreto 1674/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 23 

de noviembre).—Se crea el Archivo General e Histórico de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
18143 Real Decreto 1674/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea el Archivo 

General e Histórico de Defensa.

Se cumplen más de 30 años desde la creación, en 1977, del Ministerio de Defensa 
como Departamento ministerial único que concentró las funciones y cometidos de los tres 
ministerios autónomos en los que se dividían las Fuerzas Armadas hasta ese año.

La secular tradición archivística de los ejércitos no fue ajena a la mencionada 
unificación ministerial y poco tiempo después se impulsaron las iniciativas necesarias 
para adaptar la reglamentación de los archivos militares, que en muchos casos estaban 
regidos por una obsoleta normativa decimonónica, a la moderna práctica archivística.

Como consecuencia de la inquietud del Ministerio de Defensa por una mejor 
preservación y divulgación de sus fondos documentales, se elaboró un nuevo marco 
normativo que culminó con la promulgación del Real Decreto 2598/1998, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos Militares.

El citado Reglamento crea y define el Sistema Archivístico de la Defensa, que queda 
articulado en cuatro subsistemas: Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra, 
Subsistema Archivístico de la Armada, Subsistema Archivístico del Ejército del Aire y 
Subsistema Archivístico del Órgano Central.

Asimismo, el Reglamento encarga al Subsistema Archivístico del Órgano Central la 
tarea de organizar, preservar y difundir, de acuerdo a la legislación vigente, los fondos 
documentales generados por el propio Órgano Central, así como por el resto de los 
organismos dependientes del Ministerio de Defensa no adscritos a ninguno de los otros 
subsistemas archivísticos.

En la actualidad, el Subsistema Archivístico del Órgano Central cuenta con una amplia 
red de archivos de gestión y archivos centrales, pero no con archivos intermedios e 
históricos, por lo que es necesario completar dichas infraestructuras con la creación del 
Archivo General e Histórico de Defensa, que se convertirá en su principal referencia.

Este archivo de titularidad estatal y carácter nacional, que se crea por la 
aprobación de este real decreto conforme a lo establecido en el artículo 61.2 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 22 del 
citado Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, contará con los necesarios 
recursos humanos y materiales para asumir simultáneamente las funciones y 
cometidos como Archivo Histórico e Intermedio. No obstante, la existencia del Archivo 
General e Histórico de Defensa no impedirá la creación futura de nuevos archivos, tal 
y como sucede en el resto de subsistemas archivísticos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del 
Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y 
Administración Pública, con el informe de la Junta de Archivos Militares y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación del Archivo General e Histórico de Defensa.

1. Se crea el Archivo General e Histórico de Defensa, integrado en el Subsistema 
Archivístico del Órgano Central y encuadrado en la Subdirección General de Régimen 
Interior del Ministerio de Defensa.

2. El citado archivo se regirá por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, las disposiciones reguladas en el vigente Reglamento de Archivos 
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Militares, aprobado por el Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, y por este real 
decreto.

3. Este archivo tendrá su sede principal en la villa de Madrid.

Artículo 2. Titularidad estatal y carácter nacional del archivo.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, que declara como Archivos Nacionales una 
serie de archivos históricos militares, y a los efectos previstos en el artículo 61.2 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, el Archivo General e Histórico de Defensa será de 
titularidad estatal y carácter nacional, siendo declarado Archivo Militar Nacional, 
conforme con el artículo 22 del Reglamento de Archivos Militares.

Artículo 3. Procedencia de sus fondos.

1. Con carácter general, los fondos custodiados en el Archivo General e Histórico de 
Defensa procederán de los siguientes órganos:

a) Órgano Central del Ministerio de Defensa y sus centros directivos.
b) Órganos periféricos del Ministerio de Defensa.
c) Organismos autónomos del Ministerio de Defensa.
d) Órganos que gestionan los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

2. Además de los organismos indiciados en el apartado anterior, el Archivo General 
e Histórico de Defensa custodiará los fondos procedentes de cualquier otro organismo 
dependiente del Ministerio de Defensa no integrado en los Subsistemas Archivísticos del 
Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire.

3. El Archivo General e Histórico de Defensa podrá también aceptar la incorporación 
de fondos documentales procedentes de otros organismos públicos o de personas físicas 
o jurídicas de carácter privado, vinculados a la Defensa o a las Fuerzas Armadas y que 
puedan ingresar por cualquiera de las vías previstas en el artículo 26 del Reglamento de 
Archivos Militares.

Artículo 4. Funciones del archivo.

Dada su doble condición de archivo Intermedio e Histórico, sus funciones serán las 
siguientes:

a) Recibir, custodiar y preservar la documentación generada por los órganos, 
organismos y personas físicas y jurídicas indicados en el artículo anterior.

b) Realizar, en su ámbito de actuación, los procesos de valoración y las propuestas 
iniciales de conservación y selección de los fondos procedentes de los órganos y 
organismos anteriormente señalados, así como, en su caso, de los procedentes de 
personas físicas y jurídicas, de acuerdo con lo establecido 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, y con lo contemplado en los capítulos V y VI 
del título II del Reglamento de Archivos Militares.

c) Organizar y describir los fondos documentales custodiados en él, así como 
promover su consulta y difusión.

d) Coordinar y controlar el funcionamiento de los distintos archivos que deban 
transferirle documentación.

e) Custodiar y conservar, para el servicio a la información, la cultura y la investigación 
científica, la documentación con valor permanente generada en los organismos indicados 
en el artículo anterior.
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Artículo 5. Estructura organizativa interna.

Para la adecuada realización de las funciones recogidas en el artículo anterior, el 
Archivo General e Histórico de Defensa se estructurará, conforme al título III del 
Reglamento de Archivos Militares, de la siguiente manera:

a) Dirección.
b) Dirección Técnica.
c) Área de control.
d) Área de conservación.
e) Área de descripción.
f) Área de referencia.
g) Áreas complementarias de administración, secretaría e informática.

Disposición adicional primera. Gasto público.

La creación del Archivo General e Histórico de Defensa no supondrá aumento del 
gasto público.

Disposición adicional segunda. Unidades administrativas y puestos de trabajo.

La creación de las unidades administrativas y puestos de trabajo necesarios para la 
puesta en marcha del Archivo General e Histórico de Defensa se realizará, tras los 
trámites oportunos, mediante la modificación de las relaciones o catálogos de puestos de 
trabajo del Ministerio de Defensa que sean precisos.

Disposición adicional tercera. Cambio de denominación.

A la entrada en vigor de este real decreto, el actual Archivo General del Ministerio de 
Defensa, que viene realizando funciones de archivo central del Órgano Central, pasará a 
denominarse «Archivo Central del Ministerio de Defensa».

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al 
contenido de 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 y 28.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y 
Fuerzas Armadas y museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, respectivamente.

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 18 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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Número 372
Contratación administrativa.—(Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 228, de 23 de noviembre).—Se modifica el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de descon-
centración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
18144 Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

La Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la 
defensa y de la seguridad, incorpora al ordenamiento jurídico español las normas 
contenidas en la Directiva 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada 
el 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
determinados contratos de obras, de suministro y de servicios, por las entidades o poderes 
adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, con la finalidad de dotar de una 
regulación específica a estos tipos de contratos cuando fuesen celebrados en dichos ámbitos.

La entrada en vigor de la nueva Ley, supone que, en los aspectos regulados en la misma, 
los contratos incluidos en su ámbito, quedaran regulados por dicha norma legal y no, como 
hasta ahora, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico.

Para que las facultades de contratación que la Ministra y el Secretario de Estado de 
Defensa han desconcentrado, mediante el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de 
desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 
negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, en determinadas 
Autoridades del departamento, sean también aplicables a los contratos amparados por la 
Ley 24/2011, de 1 de agosto, se modifica el citado Real Decreto 1053/2010, de 5 de 
agosto, básicamente, en su ámbito de aplicación y en las reservas que hacen la Ministra 
y el Secretario de Estado.

Entre las mencionadas reservas deben destacarse las modificaciones en las que se 
amplía a todo el ámbito de aplicación del real decreto que se modifica, la reserva de la 
Ministra y del Secretario de Estado, a efectos de dictar orden de proceder, cuando se 
proponga la adjudicación por procedimiento negociado o diálogo competitivo y su importe 
supere la cantidad de 1.500.000 de euros, así como, dado el carácter de excepcionalidad 
para invocar el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
establece la nueva ley, se elimina el límite cuantitativo de 1.000.000 de euros, a los 
contratos en que se invoque el mismo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa del 
Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y 
Administración Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 18 de noviembre de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de 
desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 
negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

El Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:

«Este real decreto será de aplicación a:

a) Los contratos administrativos y administrativos especiales, definidos en el 
artículo 19 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y cv
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en el artículo 2 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público 
en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

b) Los contratos o negocios jurídicos definidos en los párrafos h), i), j) y n) del 
artículo 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre y en los párrafos a, b, c, d, e, f, g y k 
del apartado 1 del artículo 7 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, siempre que de los 
mismos se deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

c) Los contratos privados que tengan por objeto servicios comprendidos en la 
categoría 6 del anexo II, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, la creación e 
interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 26 
del mismo anexo, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de 
datos.

d) Las permutas de bienes muebles, definidas en el artículo 153 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

e) Los contratos y acuerdos técnicos efectuados al amparo del Real 
Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, regulador de la contratación de material militar 
en el extranjero.»

Dos. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 2 queda redactado como sigue:

«1. Las competencias que como órganos de contratación corresponden al 
Ministro y al Secretario de Estado de Defensa quedan desconcentradas, respecto a 
las materias señaladas en el artículo 1, en las autoridades que a continuación se 
expresan, con las reservas y demás limitaciones consignadas en este real decreto, 
o que se deriven de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de la Ley 24/2011, de 1 de 
agosto, y de las demás disposiciones legislativas y administrativas:»

Tres. Los apartados 1.1, 2.1.3, 2.1.5 y 2.1.6 del artículo 4 quedan redactados como 
sigue:

«1.1 Las facultades de contratación de los contratos señalados en la 
disposición adicional primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, así como en el 
apartado 2 del artículo 9 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, relativos a la 
contratación en el extranjero.»

«2.1.3 Los contratos señalados en el artículo 1 cuyo valor estimado supere la 
cantidad de 1.500.000 euros para los que se proponga la adjudicación por 
procedimiento negociado sin publicidad o por dialogo competitivo.»

«2.1.5 Los realizados al amparo del apartado g del artículo 7.1 de la Ley 24/2011, 
de 1 de agosto y del Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo. Quedan exceptuados, 
los de adquisición de repuestos y otro material para el sostenimiento, cuando sus 
correspondientes valores estimados sean inferiores o iguales a 2.500.000 euros.»

«2.1.6 Aquellos contratos y acuerdos técnicos en los que se invoque el 
artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.»

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 18 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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Número 373
Delegaciones.—(Resolución 600/38239/2011, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 

23 de noviembre).—Se delegan determinadas competencias.

ARmADA

(Del BOE número 280, de 21-11-2011.)
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
18237 Resolución 600/38239/2011, de 25 de octubre, de la Jefatura de Estado Mayor 

de la Armada, por la que se delegan determinadas competencias.

El Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
destinos del personal militar profesional, establece en su artículo 7.3 en relación con la 
solicitud de vacantes que las vacantes que determinen el Subsecretario de Defensa y los 
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos podrán publicarse con exención de los plazos de 
mínima permanencia.

Esta es una competencia reservada a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y 
como tal y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cabe efectuar esta delegación de la competencia.

Con el fin de conseguir una mayor celeridad, simplificación y coherencia en la 
tramitación de determinados expedientes administrativos de publicación de vacantes 
procede llevar a cabo esta delegación de competencias, y con la aprobación previa de la 
Ministra de Defensa, y en su virtud, dispongo:

Primero. Delegación de competencia.

Se delega en el Subdirector de Gestión de Personal de la Armada, la competencia 
para la determinación y publicación de las vacantes con exención de los plazos de mínima 
permanencia, recogida en el artículo 7.3 del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar profesional, y atribuida a 
mi autoridad.

Segundo. Avocación.

Esta delegación podrá ser avocada en cualquier momento del procedimiento, cuando 
las circunstancias lo requieran.

Tercero. Constancia de la delegación.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta delegación 
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano 
delegante.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo establecido en la presente Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de octubre de 2011.–El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Delegaciones.—(Resolución 632/38240/2011, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 

23 de noviembre).—Se delegan determinadas competencias.

ARmADA

(Del BOE número 280, de 21-11-2011.)
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Número 375
Enseñanza.—(Instrucción 83/2011, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 23 de 

noviembre).—Se determinan las especialidades complementarias, aptitudes y cursos a los que podrán 
acceder los componentes de la Armada según su cuerpo, escala, especialidad fundamental y empleo, así 
como las incompatibilidades entre ellos.

ARmADA

El artículo 12.1.e) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar esta-
blece que le corresponde al Jefe de Estado Mayor de la Armada definir las capacidades 
y diseñar los perfiles necesarios para el ejercicio profesional a los que debe atender la 
enseñanza y dirigir la formación militar general militar y específica. Asimismo, el artículo 
41.3 de esta misma ley, señala que, además de las especialidades fundamentales y de las 
que se adquieran para adaptar o reorientar el perfil profesional a partir de determinados 
empleos, podrán existir otras especialidades y aptitudes para atender las necesidades de 
la organización militar y el ejercicio de actividades profesionales, y que serán fijadas por 
el Ministro de Defensa.

El Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, establece las especialidades fun-
damentales y los campos de actividad para los diferentes cuerpos y escalas de la Armada.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 06/2011, de 24 de febrero, por la 
que se fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la Armada, determina que 
el Jefe de Estado Mayor de la Armada, dentro de la norma fijada en esta orden ministerial, 
establecerá los perfiles de carrera determinando las especialidades complementarias, apti-
tudes y cursos a los que podrán acceder los componentes de la Armada según su cuerpo, 
escala, especialidad fundamental y empleo, pudiendo establecer las incompatibilidades 
que considere necesarias, y la disposición final primera de la mencionada orden ministerial 
lo faculta para dictar las normas que estime necesarias para desarrollarla.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto determinar las especialidades complementarias, apti-
tudes y cursos a los que podrán acceder los componentes de la Armada según su cuerpo, 
escala, especialidad fundamental y empleo, así como las incompatibilidades entre ellos.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción será de aplicación a los militares de carrera y de tropa y marinería 
con una relación de servicios de carácter temporal de la Armada.

Tercero. Oficiales del Cuerpo General de la Armada.

1. En la escala de oficiales del Cuerpo General de la Armada, especialidad fundamen-
tal Cuerpo General, existirán las especialidades complementarias relacionadas en el artículo 
4 de la Orden Ministerial 06/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades 
complementarias y aptitudes en la Armada, que se podrán obtener en los empleos de al-
férez de navío y teniente de navío, según las condiciones que se dicten en la convocatoria 
para el curso correspondiente.

2. Los oficiales del Cuerpo General de la Armada podrán realizar como máximo una 
especialidad complementaria, excepto en los casos que se relacionan en el anexo I, en las 
condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso correspondiente.

3. En el anexo II se incluyen las aptitudes para la escala de oficiales del Cuerpo 
General de la Armada que se obtendrán, como norma general, en los empleos de alférez 
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de navío y teniente de navío, en las condiciones que se dicten en la convocatoria para el 
curso correspondiente.

4. En la escala de oficiales del Cuerpo General de la Armada, existirán otros cursos, 
que se reseñan en el anexo III.

Cuarto. Suboficiales del Cuerpo General de la Armada.

1. En la escala de suboficiales del Cuerpo General de la Armada, existirán las espe-
cialidades complementarias reseñadas en el artículo 5 de la Orden Ministerial 06/2011, de 
24 de febrero, que se obtendrán, como norma general, en el empleo de sargento, en las 
condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso correspondiente.

2. Los suboficiales del Cuerpo General de la Armada podrán realizar como máximo 
una especialidad complementaria.

3. En el anexo IV se incluyen las aptitudes para la escala de suboficiales del Cuerpo 
General de la Armada que se obtendrán, como norma general, en los empleos de sargen-
to y sargento primero, en las condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso 
correspondiente, así como la relación entre especialidades fundamentales, especialidades 
complementarias y aptitudes.

Quinto. Marinería del Cuerpo General de la Armada.

1. En la escala de marinería del Cuerpo General de la Armada, existirán las especiali-
dades complementarias reseñadas en el artículo 6 de la Orden Ministerial 06/2011, de 24 de 
febrero, que se obtendrán, como norma general, en el empleo de cabo, en las condiciones 
que se dicten en la convocatoria para el curso correspondiente.

2. La marinería del Cuerpo General de la Armada realizará una sola especialidad 
complementaria.

3. En el anexo V se incluyen las aptitudes para la escala de marinería del Cuerpo 
General de la Armada, los empleos en los que se pueden conseguir esas aptitudes, así 
como la relación entre especialidades fundamentales, especialidades complementarias y 
aptitudes, que se obtendrán en las condiciones que se dicten en la convocatoria del curso 
correspondiente.

Sexto. Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina.

1. En la escala de oficiales Infantería de Marina, existirán las especialidades com-
plementarias reseñadas en el artículo 7 de la Orden Ministerial 06/2011, de 24 de febrero, 
que se podrán obtener en el empleo de teniente, según las condiciones que se dicten en 
la convocatoria del curso correspondiente.

2. Los oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina podrán realizar como máximo una 
especialidad complementaria, excepto en los casos que se reseñan en el anexo VI, en las 
condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso correspondiente.

3. En el anexo VII se incluyen las aptitudes para la escala de oficiales del Cuerpo 
Infantería de Marina que se obtendrán, como norma general, en los empleos de teniente y 
capitán, en las condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso correspondiente.

Séptimo. Suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina.

1. En la escala de suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, existirán las espe-
cialidades complementarias reseñadas en el artículo 8 de la Orden Ministerial 06/2011, de 
24 de febrero, que se obtendrán, como norma general, en el empleo de sargento, en las 
condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso correspondiente.

2. Los suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina podrán realizar como máximo 
una especialidad complementaria.
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3. En el anexo VIII se incluyen las aptitudes para la escala de suboficiales del Cuerpo 
de Infantería de Marina que se obtendrán, con carácter general, en los empleos de sargento 
y sargento primero en las condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso co-
rrespondiente, así como la asociación de aptitudes con especialidades complementarias.

Octavo. Tropa de Infantería de Marina.

En la escala de tropa del Cuerpo de Infantería de Marina, especialidad fundamental 
Infantería de Marina, no existirán especialidades complementarias. La obtención de las 
preparaciones profesionales y técnicas necesarias para el desarrollo de la carrera militar 
de los miembros de esta escala se hará mediante las aptitudes y en los empleos que se 
relacionan en el anexo IX, en las condiciones que se dicten en la convocatoria del curso 
correspondiente.

Noveno. Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada.

1. En la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, existirán las es-
pecialidades complementarias relacionadas en el artículo 9 de la Orden Ministerial 06/2011, 
de 24 de febrero, que se podrán obtener, como norma general, en los empleos de teniente y 
capitán, según las condiciones que se dicten en la convocatoria del curso correspondiente.

2. Los oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada podrán realizar como máximo 
una especialidad complementaria, excepto en el caso de Tecnología de la Información, 
que será compatible con cualquier otra.

3. En el anexo X se incluyen las aptitudes para la escala de oficiales del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada que se obtendrán, como norma general, en los empleos de 
teniente y capitán, en las condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso co-
rrespondiente.

4. En la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, existirán otros 
cursos que se reseñan en el anexo XI.

Décimo. Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

1. En la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, existirán las espe-
cialidades complementarias relacionadas en el artículo 10 de la Orden Ministerial 06/2011, 
de 24 de febrero, que se podrán obtener, como norma general, en el empleo de teniente de 
navío, según las condiciones que se dicten en la convocatoria del curso correspondiente.

2. Los oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada podrán realizar como máximo 
una especialidad complementaria.

3. En el anexo XII se incluyen las aptitudes para la escala de oficiales del Cuerpo de In-
genieros de la Armada que se obtendrán, como norma general, en el empleo de teniente de 
navío, en las condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso correspondiente.

4. En la escala técnica de oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, existirán 
las especialidades complementarias relacionadas en el artículo 11 de la Orden Ministerial 
06/2011, de 24 de febrero, que se podrán obtener, como norma general, en el empleo 
de alférez de navío, según las condiciones que se dicten en la convocatoria del curso 
correspondiente.

5. Los oficiales de la escala técnica del cuerpo de Ingenieros de la Armada podrán 
realizar como máximo una especialidad complementaria.

6. En el anexo XIII se incluyen las aptitudes para la escala técnica de oficiales del 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada que se obtendrán, como norma general, en el empleo 
de alférez de navío, en las condiciones que se dicten en la convocatoria para el curso 
correspondiente.
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Undécimo. Obtención de la titulación.

1. Las titulaciones correspondientes a especialidades complementarias, aptitudes y 
otros cursos se obtendrán como resultado de la superación con aprovechamiento de los 
cursos que al efecto se convoquen.

2. Se reconocerán, asimismo, aquellas especialidades, aptitudes, títulos o diplomas 
que se fijen dentro del Ministerio de Defensa como comunes para las Fuerzas Armadas, así 
como cualquier especialidad, título o diploma que haya sido concedida por otro ejército.

3. Las convocatorias de los cursos de obtención de una determinada titulación 
incluirán los requisitos de titulación previa de los aspirantes si los hubiera, así como las 
servidumbres y condiciones de vinculación que, en su caso, puedan implicar la superación 
con aprovechamiento de dicho curso.

4. A partir de la entrada en vigor de esta instrucción, no se efectuarán reconocimien-
tos de aptitudes que no estén recogidas en los diferentes anexos de esta instrucción, con 
excepción de lo señalado en el punto 2 anterior.

Disposición adicional primera. Oficiales incorporados a la escala de oficiales del Cuerpo 
General de la Armada y de las escalas declaradas a extinguir.

1. Los oficiales incorporados a la escala de oficiales del Cuerpo General de la Armada 
que posean la especialidad fundamental Cuerpo General, podrán acceder a las especia-
lidades complementarias a las que se refiere el apartado tercero.1 de esta instrucción, a 
las aptitudes relacionadas en el anexo II y a los cursos reseñados en el anexo III.

2. Los oficiales a los que se refiere al párrafo anterior, podrán realizar como máximo 
una especialidad complementaria, con las excepciones que se reseñan en el anexo I, en 
las condiciones que se dicten en la convocatoria del curso correspondiente.

3. En el anexo XIV se reseñan las especialidades complementarias a las que podrán 
optar, en las condiciones que se dicten en la convocatoria del curso correspondiente, los 
oficiales incorporados a la escala de oficiales del Cuerpo General de la Armada procedentes 
de la escala de oficiales del Cuerpo de Especialistas de la Armada y los de las escalas a 
extinguir del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Especialistas de la Armada, así 
como la relación entre especialidades complementarias y fundamentales y las aptitudes 
que existirán para estos oficiales.

Disposición adicional segunda. Oficiales incorporados a la escala de oficiales del Cuerpo 
de Infantería de Marina y de la escala a extinguir de oficiales del Cuerpo de Infantería 
de Marina.

1. Los oficiales incorporados a la escala de oficiales del Cuerpo de Infantería de 
Marina que posean la especialidad fundamental Infantería de Marina, podrán efectuar las 
especialidades complementarias a las que se refiere el apartado sexto.1 de esta instrucción 
y las aptitudes reseñadas en el anexo VII.

2. Los oficiales a los que se refiere al párrafo anterior, podrán realizar como máximo 
una especialidad complementaria, con las excepciones que se incluyen en el anexo VI de 
esta instrucción, en las condiciones que se dicten en la convocatoria del curso corres-
pondiente.

3. En la escala a extinguir de oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina existirán 
las especialidades complementarias que se relacionan en el anexo XV, en las condiciones 
que se dicten en la convocatoria del curso correspondiente.
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Disposición adicional tercera. Especialidades complementarias y aptitudes asociadas a las 
especialidades fundamentales correspondientes al personal de la escala de marinería 
del Cuerpo General de la Armada procedentes de los militares profesionales de tropa 
y marinería.

1. Las especialidades complementarias a las que podrá optar el personal de marinería 
que haya obtenido su especialidad fundamental en virtud de la Orden Ministerial 15/2000, 
de 21 de enero, por la que se determinan las especialidades de los Militares Profesionales 
de Tropa y Marinería, serán las que se reseñan en el anexo XVI, en las condiciones que se 
dicten en la convocatoria del curso correspondiente.

2. Las aptitudes a las que podrá optar el personal al que se refiere el párrafo anterior, 
en los empleos que se reseñan en el apartado quinto.3 de esta instrucción, son las que 
se relacionan en el anexo XVII.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a lo dispuesto en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Almirante Jefe de Personal de la Armada a dictar las normas que estime 
necesarias para desarrollar lo dispuesto en 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, 8 de noviembre de 2011.— El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.

ANEXO I

Compatibilidad de especialidades complementarias para oficiales del Cuerpo 
General de la Armada, especialidad fundamental CUERPO GENERAL

Especialidad que se posee Especialidades a las que se puede optar

Piloto Naval (AVP).

Sistemas de Combate (SC).
Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
Tecnología de la Información (TI).
Mantenimiento de Aeronaves (AVM).

Submarinos (S).

Sistemas de Combate (SC).
Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
Tecnología de la Información (TI).
Control de Plataforma (CP).

Control de Plataforma (CP). Mantenimiento de Aeronaves (AVM).
Tecnología de la Información (TI).

Tecnología del Buceo (TBZ). Sistemas de Combate (SC).
Tecnología de la Información (TI).

Guerra Naval Especial (GNE). Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
Tecnología de la Información (TI).

Hidrografía (H). Tecnologías de la Información (TI).
Sistemas de Combate (SC). Tecnología de la Información (TI).
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ANEXO II

Aptitudes para oficiales del Cuerpo General de la Armada, especialidad 
fundamental Cuerpo General

Buceador de Caza de Minas (BCM).
Buceador Elemental (BUC).
Combustibles y Lubricantes (CYL).
Controlador de Helicópteros en la Mar (CHM).
Controlador LAMPS ATACO (AYCL).
Controlador Táctico de Aviones en la Mar (CTA).
Coordinador Táctico Navegante (AVT).
Desactivador Submarino de Artefactos Explosivos (EX).
EOD Submarino (EOD).
Estadística Militar (AES).
Meteorología y Oceanografía (METOC).
Oficial de Acción Táctica (TAOE).
Recurso de Material (ARMO).
Recursos Humanos (AORH).
Seguridad Interior (SI).

ANEXO III

Otros cursos para oficiales del Cuerpo General de la Armada, especialidad 
fundamental Cuerpo General

Especialidad que se posee Cursos a los que se puede optar
Hidrografía (H). Ingeniero Hidrógrafo (IH).
Estudios Superiores (ES). Máster en Astronomía Geodesia y Geofísica (AG).
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ANEXO IV

Aptitudes para suboficiales del Cuerpo General de la Armada

Especialidad fundamental.
Especialidad complemen-

taria.
Aptitudes por especialidad comple-

mentaria.
Aptitudes comunes.

Administración. Administrador de Redes (ASAR).
Aprovisionamiento (AEB).
Aprovisionamiento de Aeronaves 
(APV).
Buceador de Caza de Minas 
(BCM).
Buceador Elemental (BUC).
Buzo (BZ).
Control de Tránsito Aéreo (ACTV).
Desactivador Submarino de Arte-
factos Explosivos (EX).
EOD Submarino (EOD).
Estadística Militar (AES).
Meteorología y Oceanografía 
(METOC).
Operador de Sensores de Aerona-
ves (OAV).
Patrón de Aeronaves (PAV).
Programador de Sistemas (PRG).
Recursos Humanos (ASRH).
Seguridad Interior (SIS).
Submarinos (SUB).

Alojamiento y Restauración.

Armas.

Armas Submarinas 
(ASES).

Armero de Aeronaves (ARV).

Artillería y Misiles 
(ARES).

Armero de Aeronaves (ARV).

Comunicaciones y Sistemas 
de Información.

Auxiliar de Cifra (AUX).

Energía y Propulsión.
Electricidad (ELES). Mantenimiento de Aeronaves (AVL).

Mecánica (MQES)
Frigorista (FG).
Mantenimiento de Aeronaves (AVL).

Maniobra y Navegación. Hidrografía (HIES).

Sistemas.

Guerra Electrónica 
(GES).

Supervisor de Guerra Electrónica 
(SGE).
Mantenimiento de Aeronaves (AVL).

Sistemas Tácticos 
(STES).

Controlador de Helicópteros en la 
Mar (CHM).
Controlador LAMPS ATACO (AYCL).

Sonar (SNES).
Dirección de Tiro (DTES).
Hidrografía (HIES).

Cualquier especialidad.
Buzo (BZES).
Guerra Naval Especial 
(GNE).
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ANEXO V
Aptitudes para marinería del Cuerpo General de la Armada

Empleo: Marinero.
Especialidad fundamental. Especialidad complementaria. Aptitudes por especialidad. Aptitudes comunes.

Aprovisionamiento. Buceador de caza de minas (BCM).
Buceador elemental – Nadador de sal-
vamento (BEN).
Buzo (BZ).
Conductor de vehículos pesados 
(MCVP).
Elemental submarinos (AMS2).
Estadística militar (AES).
Guerra naval especial (AGNE).
Peluquería (PE).
Sanitario (SAN).
Servicio de aeronaves (SAV).

Energía y Propulsión.
Maniobra y Navegación. Hidrografía elemental (HE).

Operaciones y Sistemas. Operador de Guerra Electrónica 
(OGE).

Empleo: Cabo.

Aprovisionamiento.
Alojamiento y Restauración 
(ALMP).

Buceador de caza de minas (BCM).
Buceador elemental – Nadador de sal-
vamento (BEN).
Buzo (BZ).
Conductor de vehículos pesados 
(MCVP).
Elemental submarinos (AMS2).
Estadística militar (AES).
Guerra naval especial (AGNE).
Peluquería (PE).
Sanitario (SAN).
Servicio de aeronaves (SAV).

Energía y Propulsión. Energía y Propulsión 
(EPMP).

Maniobra y Navegación.
Maniobra y Navegación 
(MNMP).

Hidrografía y Cartografía (HC).

Operaciones y Sistemas.

Administración (ADMP).

Armas (ARMP).

Comunicaciones (COMP).
Operador de Guerra Electrónica 
(OGE).

Sistemas (STMP).
Operador de Guerra Electrónica 
(OGE).

Empleo: Cabo Primero.

Aprovisionamiento.
Alojamiento y Restauración 
(ALMP).

Aprovisionamiento (AME).
Aprovisionamiento de Aeronaves 
(APV).
Buceador de caza de minas (BCM).
Buceador elemental – Nadador de sal-
vamento (BEN).
Buzo (BZ).
Conductor de vehículos pesados 
(MCVP).
Estadística militar (AES).
Guerra naval especial (AGNE).
Nadador de Rescate (NADR).
Operador de Ordenadores (OPER).
Operador de Sensores de Aeronaves 
(OAV).
Patrón de Aeronaves (PAV).
Peluquería (PE).
Sanitario (SAN).
Seguridad Interior (SIS).
Submarinos (SUB).

Energía y Propulsión. Energía y Propulsión 
(EPMP).

Mantenimiento de aeronaves (AVL).
Frigorista (FG).

Maniobra y Navegación.
Maniobra y Navegación 
(MNMP).

Hidrografía y Cartografía (HC).

Operaciones y Sistemas.

Administración (ADMP).

Armas (ARMP). Armero de Aeronaves (ARV).

Comunicaciones (COMP).
Operador de Guerra Electrónica 
(OGE).
Auxiliar de cifra (AUX).

Sistemas (STMP).

Operador de Guerra Electrónica 
(OGE).
Controlador de Helicópteros en la 
mar (CHM).
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Empleo: Cabo Mayor.

Aprovisionamiento.
Alojamiento y Restauración 
(ALMP).

Recursos Humanos (ASRH).
Seguridad Interior (SIS).
Estadística Militar (AES).

Energía y Propulsión.
Energía y Propulsión 
(EPMP).

Maniobra y Navegación.
Maniobra y Navegación 
(MNMP).

Operaciones y Sistemas.

Administración (ADMP).
Armas (ARMP).
Comunicaciones (COMP).
Sistemas (STMP).

ANEXO VI

Compatibilidad de especialidades complementarias para oficiales del Cuerpo de 
Infantería de Marina, especialidad fundamental Infantería de Marina

Especialidad que se posee Especialidades a las que se puede optar

Piloto Naval (AVP). Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
Tecnología de la Información (TI).

Guerra Naval Especial (GNE). Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
Tecnología de la Información (TI).

ANEXO VII

Aptitudes para oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, especialidad 
fundamental Infantería de Marina

Buceador de Caza de Minas (BCM).
Buceador Elemental (BUC).
Estadística Militar (AES).
Manejo de embarcaciones neumáticas de asalto (XMEN).
Operaciones anfibias y expedicionarias (AOA).
Recurso de Material (ARMO).
Recursos Humanos (AORH).
Zapador (AZP).

ANEXO VIII

Aptitudes para suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina

Administrador de Redes (ASAR).
Aprovisionamiento (AEB).
Aprovisionamiento (APV).
Buceador de Caza de Minas (BCM).
Buceador Elemental (BUC).
Estadística Militar (AES).
Manejo de Embarcaciones Neumática tipo Zodiac (ZMEZ).
Manejo de Embarcaciones Neumáticas de Asalto (XMEN).
Nadador de Rescate (NADR).
Policía Naval, Protección de Autoridades y Seguridad Avanzado (PPSA).
Operador de Sensores de Aeronaves (OAV).
Patrón de Aeronaves (PAV).
Programador de Sistemas (PRG).
Recursos Humanos (ASRH).
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ANEXO IX

Aptitudes para tropa del Cuerpo de Infantería de Marina

Empleo Aptitudes

Soldado.

Administración (ZMCC).
Banda (BD).
Buceador elemental – Nadador de Salvamento (BEN).
Conductor de Vehículos de Combate y Pesados (CVCP).
Electromecánica de Vehículos (EMVB).
Estadística Militar (AES).
Guerra Naval Especial (AGNE).
Hostelería (ZHOS).
Manejo de Embarcaciones Neumáticas de Asalto (XMEN).
Manejo de Embarcaciones Neumáticas tipo Zodiac (ZMEZ).
NBQ (NBT).
Peluquería (PE).
Policía Naval (PN)
Sanitario (SAN).
Servicio de Aeronaves (SAV).

Cabo.

Armas Antiaéreas (AAA).
Armas Contracarro (ACC).
Artillería (AR).
Banda (BD).
Buceador elemental – Nadador de Salvamento (BEN).
Carros de Combate (CC).
Comunicaciones (CM).
Conductor de Vehículos de Combate y Pesados (CVCP).
Electromecánica de Vehículos (EMVB).
Estadística Militar (AES).
Guerra Naval Especial (AGNE).
Manejo de Embarcaciones Neumáticas de Asalto (XMEN).
Manejo de Embarcaciones Neumáticas tipo Zodiac (ZMEZ).
Mantenimiento de Armas (MPA).
NBQ (NBT).
Peluquería (PE).
Policía Naval Avanzado (APNA)
Protección de Autoridades (PA).
Sanitario (SAN).
Servicio de Aeronaves (SAV).
Zapador (AZT).
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Empleo Aptitudes

Cabo primero.

Aprovisionamiento (AME).
Aprovisionamiento de Aeronaves (APV).
Armas Antiaéreas (AAA).
Armas Contracarro (ACC).
Artillería (AR).
Banda (BD).
Buceador elemental – Nadador de Salvamento (BEN).
Carros de Combate (CC).
Comunicaciones (CM).
Conductor de Vehículos de Combate y Pesados (CVCP).
Estadística Militar (AES).
Guerra Naval Especial (AGNE).
Manejo de Embarcaciones Neumáticas de Asalto (XMEN).
Manejo de Embarcaciones Neumáticas tipo Zodiac (ZMEZ).
Nadador de Rescate (NARES).
NBQ (NBT).
Operador de Ordenadores (OPER).
Operador de Sensores de Aeronaves (OAV).
Patrón de Aeronaves (PAV).
Peluquería (PE).
Policía Naval (PN).
Protección de Autoridades (PA).
Sanitario (SAN).
Zapador (AZT).

Cabo Mayor. Recursos Humanos (ASRH).
Estadística Militar (AES).

ANEXO X

Aptitudes para oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada

Aprovisionamiento 2º Escalón (AA2).
Aprovisionamiento de Aeronaves (AVA).
Buceador Elemental (BUC).
Control Económico y de Material (CEM).
Estadística Militar (AES).
Gestión Económica (AGE).
Programas Internacionales (API).
Recurso de Material (ARMO).
Recursos Humanos (AORH).
Secciones Económicas (ASE).

ANEXO XI

Otros cursos para oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada

Técnica Contable y Contractual (TCC).

ANEXO XII

Aptitudes para oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Escala de Oficiales

Combustibles y Lubricantes (CYL).
Estadística Militar (AES).
Mantenimiento de Aeronaves (AVI).
Recurso de Material (ARMO).
Recursos Humanos (AORH).
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ANEXO XIII

Aptitudes para oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 
Escala Técnica de Oficiales

Combustibles y Lubricantes (CYL).
Estadística Militar (AES).
Mantenimiento de Aeronaves (AVI).
Recurso de Material (ARMO).

ANEXO XIV

Aptitudes para oficiales incorporados a la escala de oficiales del Cuerpo General 
de la Armada procedentes de la escala de oficiales del Cuerpo de Especialistas 
de la Armada y para oficiales de las escalas a extinguir del Cuerpo General de la 

Armada y del Cuerpo de Especialistas de la Armada

Especialidad fundamental Especialidad complementaria Aptitudes

Administración. Tecnología de la Información (TI).

Aprovisionamiento 2º Escalón (AA2).
Aprovisionamiento de Aeronaves (AVA).
Buceador de Caza de Minas (BCM).
Buceador Elemental (BUC).
Desactivador Submarino de Artefactos Explosivos (EX).
EOD Submarino (EOD).
Estadística Militar (AES).
Gestión Económica (AGE).
Recursos Humanos (AORH).
Seguridad Interior (SI).
Secciones Económicas (ASE).

Armas.
Submarinos (S).
Tecnología de la Información (TI).
Tecnología del Buceo (TBZ).

Buceador de Caza de Minas (BCM).
Buceador Elemental (BUC).
Controlador de Helicópteros en la Mar (CHM).(NOTA 1)
Controlador LAMPS ATACO (AYCL). (NOTA 1)
Controlador Táctico de Aviones en la Mar (CTAM). (NOTA 1)
Coordinador Táctico Navegante (AVT). (NOTA 1)
Desactivador Submarino de Artefactos Explosivos (EX).
EOD Submarino (EOD).
Estadística Militar (AES).
Meteorología y Oceanografía (METOC). (NOTA 1)
Recursos Humanos (AORH).
Seguridad Interior (SI).

Cuerpo General.

Guerra Naval Especial (GNE).
Hidrografía (H).
Piloto Naval (AVP).
Submarinos (S).
Tecnología de la Información (TI).
Tecnología del Buceo (TBZ).

Energía y Propulsión.
Submarinos (S).
Tecnología de la Información (TI).
Tecnología del Buceo (TBZ).

Maniobra y Navegación.

Hidrografía (H).
Submarinos (S).
Tecnología de la Información (TI).
Tecnología del Buceo (TBZ).

Operaciones.
Submarinos (S).
Tecnología de la Información (TI).
Tecnología del Buceo (TBZ).

NOTA 1: Esta aptitud no podrá ser adquirida por los que posean la especialidad fundamental de Energía y Propulsión.
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ANEXO XV

Especialidades complementarias para oficiales de la Escala a Extinguir  
del Cuerpo de Infantería de Marina

Tecnologías de Comunicaciones e Información (TCI).
Artillería y Coordinación de fuegos.(ACF).
Medios Mecanizados. (AU).
Seguridad. (SEG).
Guerra Naval Especial. (GNE).

ANEXO XVI

Especialidades complementarias para marinería que haya obtenido su especialidad 
fundamental en virtud de la Orden Ministerial 15/2000, de 21 de enero

Especialidad fundamental de la Orden Ministerial 
15/2000, de 21 de enero Especialidad complementaria.

Administración. Administración (ADMP).
Comunicaciones. Comunicaciones (COMP).
Hostelería. Alojamiento y Restauración (ALMP)
Maniobra y Navegación. Maniobra y Navegación (MNMP).
Armas Submarinas.

Armas (ARMP).
Artillería y Misiles.
Dirección de Tiro.

Sistemas (STMP).
Electrónica.
Sistemas Tácticos.
Sonar.
Electricidad.

Energía y Propulsión (EPMP).
Mecánica.
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ANEXO XVII

Aptitudes para marinería del Cuerpo General de la Armada que haya obtenido 
su especialidad fundamental en virtud de la Orden Ministerial 15/2000, 

de 21 de enero

Especialidad fundamental. Aptitudes.
Comunes a todas. Aprovisionamiento (AME).

Aprovisionamiento de Aeronaves (APV).
Buceador de Caza de Minas (BCM).
Buceador Elemental – Nadador de Salvamento (BEN)
Buzo (BZ).
Conductor de Vehículos Pesados (MCVP).
Elemental Submarinos (AMS2).
Estadística Militar (AES)
Guerra Naval Especial (AGNE).
Nadador de Rescate (NADR).
Operador de Sensores de Aeronaves (OAV).
Operador de Ordenadores (OPER).
Patrón de Aeronaves (PAV).
Peluquería (PE).
Recursos Humanos (ASRH).
Sanitario (SAN).
Seguridad Interior (SIS).
Servicio de Aeronaves (SAV).
Submarinos (SUB).

Armas Submarinas. Armero de Aeronaves (ARV).
Artillería y Misiles. Armero de Aeronaves (ARV).
Comunicaciones. Operador de Guerra Electrónica (OGE).
Electrónica. Operador de Guerra Electrónica (OGE).
Electricidad. Mantenimiento de Aeronaves (AVL).
Maniobra y Navegación. Hidrografía Elemental (HE).

Hidrografía y Cartografía (HC).
Mecánica. Frigorista (FG).

Mantenimiento de Aeronaves (AVL).
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Número 376
Idiomas.—(Orden Ministerial 86/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 28 

de noviembre).—Se modifica la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés 
para las Fuerzas Armadas.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre,  estableció los procedimientos 
para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de inte-
rés en las Fuerzas Armadas y, en su disposición adicional cuarta, sobre convalidaciones, 
dejaba pendiente de regulación la naturaleza del organismo competente para determinar 
las posibles equivalencias y como consecuencia de ello, las convalidaciones entre los 
diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con los que 
se establecen en el STANAG 6001.

Por ello, se ha determinado que la autoridad responsable para establecer las corres-
pondientes equivalencias sea el  Subsecretario de Defensa,  que además tendrá también 
atribuciones para hacerlas extensibles a determinados certificados de estudios.

Como consecuencia de lo anterior, es preciso modificar la disposición adicional cuarta 
de la citada orden, haciendo innecesaria la aplicación de la disposición transitoria primera 
sobre convalidaciones con otras titulaciones oficiales, que queda suprimida.

En su virtud,  

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que 
se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas 
extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas.

Uno. Se modifica la disposición adicional cuarta que queda redactada en los siguien-
tes términos:

«Disposición adicional cuarta. Convalidaciones. 

El Subsecretario de Defensa establecerá las correspondientes convalidaciones entre 
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,  así como los de 
determinados certificados de estudios, tanto nacionales como extranjeros, con los niveles 
descritos en el STANAG 6001.»

Dos. Queda sin contenido la disposición  transitoria primera.

Disposición final primera. Establecimiento de convalidaciones. 

Por parte del Subsecretario de Defensa y en un plazo no superior a un mes desde la 
entrada en vigor de esta orden ministerial se establecerán las convalidaciones a las que 
hace referencia la nueva redacción de la disposición adicional cuarta de la Orden Ministerial 
64/2010, de 18 de noviembre.

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, 18 de noviembre de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 377
Idiomas.—(Orden Ministerial 87/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 28 de 

noviembre).—Se crea y regula la Comisión sobre la competencia lingüística en el ámbito del Ministerio de 
Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

En los últimos años, el Ministerio de Defensa ha efectuado un enorme esfuerzo para 
adaptar su normativa a la que regula el reconocimiento de niveles de idiomas dentro de 
la OTAN, donde se ha iniciado un proceso que persigue la armonización de niveles entre 
los países miembros.

Dado que las técnicas de enseñanza y la evaluación en materia de idiomas han 
evolucionado en gran medida, la normativa que la regula también se ha adaptado a ella, 
publicando la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros consi-
derados de interés para las Fuerzas Armadas, y la Instrucción 75/2010, de 20 de diciem-
bre, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas particulares de 
desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística en los idiomas 
extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, con las que se cierra el 
marco normativo.

La importancia que se ha reconocido a la competencia lingüística en determina-
dos idiomas, tanto para ocupar puestos nacionales e internacionales, así como para los 
procesos de evaluación y clasificación del personal militar, exige que nuestro sistema de 
evaluación de la competencia lingüística mejore y evolucione continuamente, buscando 
no sólo su necesaria equiparación con los sistemas de evaluación de nuestros aliados, 
sino además garantizando que nuestro personal, al ser evaluado correctamente, esté en 
condiciones de realizar sus cometidos en un entorno multinacional. 

Para continuar con el trabajo iniciado con los Cuarteles Generales de los Ejércitos 
en la elaboración de la normativa anteriormente citada, se hace necesario constituir una 
comisión, que proponga las especificaciones técnicas de las pruebas a realizar en las 
diferentes convocatorias de exámenes de idiomas, así como los criterios de actuación de 
los tribunales, para determinar la competencia lingüística en los idiomas considerados de 
interés para las Fuerzas Armadas.

En su virtud, 
DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden ministerial tiene por finalidad la creación de la Comisión sobre la compe-
tencia lingüística, así como establecer su composición y concretar sus funciones.

Artículo 2. Integración administrativa de la Comisión sobre la competencia lingüística.

La Comisión estará integrada en la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar.

Artículo 3. Naturaleza y composición.

1. La Comisión sobre la competencia lingüística será un órgano colegiado de los pre-
vistos en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

2. Estará compuesto por los siguientes vocales, que serán designados por el 
Subsecretario de Defensa, a propuesta de los órganos que se citan, adecuándose en lo 
posible a la aplicación equilibrada del criterio de género en su composición:

a) Uno a propuesta del Estado Mayor de la Defensa. 
b) Uno a propuesta del Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.
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c) Uno a propuesta del Ejército de Tierra, de entre el personal destinado en el depar-
tamento de idiomas de la Escuela de Guerra. 

d) Uno a propuesta de la Armada, de entre el personal destinado en la sección de 
idiomas de la Dirección de Enseñanza Naval.

e) Uno a propuesta del Ejército de Aire, de entre el personal destinado en la sección 
de idiomas de la Dirección de Enseñanza.

f) El Director de la Escuela Militar de Idiomas.

Todos los vocales, deberán tener acreditado como mínimo el nivel «Profesional», 
preferentemente del idioma inglés y, a ser posible, con experiencia en la docencia y eva-
luación de idiomas.

3. El presidente será nombrado por el Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar.

4. La Secretaría de la Comisión recaerá en uno de los vocales, que será nombrado 
por el Presidente.

5. Se podrá convocar a las reuniones, para su participación a título consultivo, a re-
presentantes de otros departamentos ministeriales o de otras Administraciones Públicas 
que desarrollen funciones relacionadas con los temas objeto de estudio. 

6. Asimismo, podrá asistir personal técnico o especializado, cuando por razón de los 
asuntos que hubiera de tratarse se requiera.

Artículo 4. Funciones.

Son funciones de la Comisión:

a) Proponer al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, las especifi-
caciones técnicas de las pruebas a realizar para determinar la competencia lingüística del 
personal militar, en las convocatorias anuales de los exámenes de idiomas, tanto en los 
niveles experto y profesional como en funcional.

b) Analizar la información de los resultados de los exámenes de los diferentes nive-
les, proporcionada en cada caso por la Escuela Militar de Idiomas y/o las Direcciones de 
Enseñanza de los Ejércitos (estadísticas de exámenes, revisiones de oficio efectuadas, etc.).

c) Proponer al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y a las 
Direcciones de Enseñanza de los Ejércitos, en su caso, las reglas y normas de actuación 
de los Tribunales de Idiomas que se constituyan, con el objetivo de que se acomoden a 
las exigidas en el STANAG 6001 en vigor.

d) Promover, analizar y difundir, especialmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, 
la información sobre el aprendizaje de los idiomas.

e) Todas aquellas cuestiones que puedan resultar de análoga significación a las 
anteriores y contribuyan, de algún modo, a favorecer la incorporación y la integración de 
idiomas en las Fuerzas Armadas.

Artículo 5. Funcionamiento.

La Comisión funcionará en Pleno. 
Su constitución y funcionamiento serán atendidos con los medios materiales y recur-

sos humanos existentes en la Escuela Militar de Idiomas.
La Comisión podrá establecer sus propias normas de funcionamiento. En lo no pre-

visto en esta orden ministerial y en sus normas de funcionamiento, se aplicará lo dispuesto 
en el título I, capítulo II 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 orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 18 de noviembre 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 378
Organización.—(Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 28 

de noviembre).—Se modifica la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés 
para las Fuerzas Armádas.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 284 Viernes 25 de noviembre de 2011 Sec. I.   Pág. 125448

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
18528 Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se regula el Registro de 

Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 14 que los militares tienen derecho a 
asociarse libremente para la consecución de fines lícitos de acuerdo con lo previsto en la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Asimismo, 
determina que el ejercicio de este derecho cuando tenga como fin la defensa de sus 
intereses profesionales y los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, se ajustará a lo dispuesto en el título III, capítulo I de la misma.

De conformidad con el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación, una asociación adquiere personalidad jurídica y 
capacidad de obrar en el momento de formalización de su acta fundacional. En el caso 
de que dicha asociación quisiera incluirse en el marco legal delimitado por el título III, 
capítulo I de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, deberá inscribirse, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 36 de dicha ley orgánica, en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, habilitado al efecto en el Ministerio 
de Defensa.

Por último, la disposición final novena de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
habilita al Ministro de Defensa para regular el Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, con la aprobación previa del Vicepresidente del Gobierno de Política 
Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública y de acuerdo con el 
Consejo de Estado, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales y régimen jurídico de la inscripción

Artículo 1. Objeto y ámbito.

1. La presente orden tiene por objeto regular el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas (en adelante, el Registro), así como 
establecer y desarrollar los procedimientos de inscripción.

2. En el Registro sólo se inscribirán las solicitudes relativas a asociaciones 
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que tengan como finalidad la 
promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus 
asociados, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y que cumplan los 
requisitos del artículo 34 de la misma ley.

Artículo 2. Efectos de la inscripción.

1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, quedarán 
incluidas en el ámbito de aplicación del título III, capítulo I de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio, cuando se inscriban en el Registro.

2. El derecho de inscripción de una asociación sólo podrá ser denegado cuando 
ésta no cumpla los requisitos generales previstos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del derecho de asociación, o cuando no reúna los establecidos en el 
artículo 36.4 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
18

52
8



378
1353

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 284 Viernes 25 de noviembre de 2011 Sec. I.   Pág. 125449

Artículo 3. Naturaleza y adscripción del Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas.

El Registro es un órgano administrativo del Ministerio de Defensa adscrito a la 
Secretaría General Técnica de dicho departamento. Se ubicará en Madrid y tendrá 
carácter unitario para todo el territorio nacional.

Artículo 4. Órganos competentes.

1. Corresponde al Ministro de Defensa la resolución de los procedimientos relativos 
a los actos inscribibles regulados en la presente orden.

2. Corresponde al Registro la tramitación de la solicitud de inicio y la instrucción de 
los procedimientos relativos a los actos inscribibles regulados en la presente orden.

Artículo 5. Realización de la inscripción.

1. Una vez recibida en el Registro la solicitud de inscripción y documentación 
correspondiente, se acusará recibo de la misma de conformidad con el artículo 70.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Posteriormente, se procederá a examinar que dicha solicitud y su documentación 
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, en la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y en esta orden ministerial.

3. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mencionados en el apartado 
anterior, el Registro podrá solicitar cuantos informes considere precisos y, en todo caso, a 
la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

4. Una vez recibida la contestación a los informes que se soliciten, el Registro 
realizará, de ser necesario, el trámite de audiencia, de conformidad con el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Realizado, si fuera preciso, el trámite de audiencia mencionado en el apartado 
anterior, el Registro elevará propuesta de resolución al Ministro de Defensa, de 
conformidad con el artículo 4 de esta orden ministerial.

6. El plazo para resolver los procedimientos relativos a los actos inscribibles 
regulados en la presente orden, será de tres meses a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la solicitud correspondiente en el Registro. Transcurrido dicho plazo sin 
que se haya notificado resolución expresa se entenderá estimada la solicitud de 
inscripción.

Artículo 6. Subsanación de errores.

1. En caso de que se adviertan defectos formales en la solicitud de inscripción o en 
la documentación que se acompañe, se notificará esta circunstancia a los representantes 
de la asociación, suspendiéndose el plazo para resolver sobre la inscripción 
correspondiente. Se concederá un nuevo plazo de veinte días hábiles para subsanar 
dichos defectos, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos en 
su petición.

2. Cuando en el procedimiento de inscripción de la constitución de una asociación, 
federación, confederación o unión de asociaciones la denominación solicitada coincida 
con otra inscrita, pueda inducir a error o confusión con ella, o cuando dicha denominación 
coincida con una marca registrada notoria, se notificará esta circunstancia a sus 
representantes, suspendiéndose el plazo para resolver sobre la inscripción 
correspondiente. Se concederá a los interesados un nuevo plazo de veinte días hábiles 
para subsanar dicho defecto, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por 
desistidos en su petición.

3. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
transcurrido el plazo citado en los apartados anteriores, el órgano competente emitirá 
resolución teniendo por desistido al solicitante de la inscripción correspondiente. cv
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Artículo 7. Régimen de recursos.

1. El acuerdo del Ministro de Defensa que deniegue la inscripción del correspondiente 
acto inscribible pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo cabrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado o su impugnación 
directa ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior, se entiende sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, cuando se aprecien indicios 
de ilicitud penal.

CAPÍTULO II

Actos inscribibles y procedimientos de inscripción

Artículo 8. Actos inscribibles.

Podrán ser objeto de inscripción en el Registro, de acuerdo con el procedimiento 
general de inscripción y su correspondiente procedimiento específico previsto en esta 
orden ministerial, los siguientes actos:

a) Constitución de la asociación de conformidad con la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio.

b) Modificaciones estatutarias.
c) Identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representantes de la 

asociación, designados de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio.

d) Suspensión, disolución o baja de la asociación.
e) Constitución de una federación, confederación o unión de asociaciones.
f)  Incorporación o separación de una asociación a una federación, confederación o 

unión de asociaciones o a organizaciones internacionales de carácter profesional.
g) Declaración responsable sobre el número de sus asociados de conformidad con 

el artículo 36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
h) Designación y baja de representantes en el Consejo de Personal de las Fuerzas 

Armadas, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

Artículo 9. Constitución de la asociación.

1. La solicitud de inscripción se realizará por uno de los promotores actuando en 
nombre y representación del resto.

2. La solicitud deberá contener, junto con la petición que se formula, los siguientes 
datos:

a) Identificación del promotor que insta la inscripción, su firma, cargo que ostenta en 
la asociación o condición en la que actúa y su número de identificación fiscal.

b) Identificación de la asociación, su denominación y domicilio, que en todo caso se 
ajustará a lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Además, se aportará el 
nombre del dominio o dirección de internet que se pretenda utilizar.

c) Acta fundacional de la asociación tanto en soporte físico como electrónico.

3. El acta fundacional será el documento por el que se formaliza el acuerdo de 
constitución de la asociación por parte de tres o más personas físicas, de conformidad 
con el artículo 5 de Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y que le otorga personalidad 
jurídica y capacidad de obrar. En todo caso el acta fundacional incluirá la aprobación de 
los estatutos.
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4. El contenido del acta fundacional, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, será el siguiente:

a) Relación de los promotores de la asociación, que incluirá nombre, apellidos, 
domicilio y número de identificación fiscal.

b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su 
caso, hubiesen establecido y la denominación de la asociación.

c) Los estatutos aprobados, cuyo contenido se ajustará, al menos, a lo establecido 
en el artículo 37 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

d) El lugar y fecha del otorgamiento del acta y firma de los promotores.
e) Designación de los promotores que provisionalmente representan a la asociación. 

Esta designación producirá efectos a partir del día siguiente al de su inscripción en el 
Registro.

5. En el caso de que el acta fundacional de la asociación y sus estatutos se ajusten 
a los requisitos exigidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio y en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, el Ministro de Defensa acordará la inscripción y se entregará al 
solicitante la correspondiente notificación de la diligencia que contendrá la fecha de 
incorporación de la documentación al Registro, número de inscripción asignado en el 
Registro y firma del responsable del Registro.

6. En el caso de que el acta fundacional de la asociación o sus estatutos no se 
ajusten a los requisitos exigidos en la normativa citada en el apartado anterior de este 
artículo, el Ministro de Defensa denegará la inscripción.

Artículo 10. Modificaciones estatutarias.

1. El plazo del que dispone una asociación para presentar en el Registro la solicitud 
de inscripción de modificación de sus estatutos, será de un mes desde que se haya 
adoptado dicho acuerdo por los órganos competentes de la asociación convocados al 
efecto. Esta modificación sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para 
terceros, a partir del día siguiente al de su inscripción en el Registro.

2. La solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias, deberá contener la 
identificación del solicitante, poder con que actúa y la identificación de la asociación 
mediante el número de inscripción en el Registro. Junto con la solicitud se acompañará la 
siguiente documentación:

a) Acta de la reunión de los órganos de gobierno y representación de la asociación o 
certificado extendido por la persona o cargo de la asociación con facultad para llevarlo a 
cabo de acuerdo con sus estatutos, que recoja el acuerdo adoptado por el que se 
modifican los estatutos, la mención del artículo o artículos modificados, forma de deliberar 
y adoptar el acuerdo, quórum de asistencia de los asociados y la fecha de su aprobación.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos que contenga los artículos modificados, 
firmado por los representantes de la asociación, en el que se haga constar, mediante la 
oportuna diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la 
inclusión de las modificaciones acordadas por los órganos de la asociación competentes 
o, en su caso, de acuerdo con el procedimiento establecido en sus estatutos, debiendo 
constar, en ambos casos, la fecha en que se adoptó la modificación.

Artículo 11. Identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representantes.

1. En el plazo de un mes desde una modificación en la titularidad de los órganos de 
gobierno o un cambio de los representantes de la asociación, deberá remitirse la solicitud 
de inscripción correspondiente al Registro. En el caso de que esta solicitud no se haga en 
el plazo señalado, se entenderá que el mandato de los representantes ya inscritos como 
tales, continúa vigente conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio.
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2. La solicitud deberá contener la identificación del solicitante, poder con que actúa 
y la identificación de la asociación mediante el número de inscripción en el Registro.

3. Con la solicitud se acompañará el acta de la reunión en la que se hubiera 
acordado la renovación de los órganos de gobierno o el nombramiento de nuevos 
representantes, con arreglo al procedimiento estatutariamente establecido o certificación 
de dicha acta o de los acuerdos de que se trate, en la que constará la fecha de su 
adopción, y que deberá venir extendida por persona competente para ello de acuerdo con 
los estatutos de la asociación.

4. En la solicitud figurarán los siguientes datos:

a) Nombres, apellidos, domicilio y números de identificación fiscal de los nuevos 
titulares de los órganos de gobierno o de los nuevos representantes.

b) Ámbito de representación y poderes generales o especiales otorgados a los 
representantes.

c) Fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación y aceptación por los 
titulares, junto con el período de duración de los cargos, si así se especificara en sus 
estatutos.

d) Fecha de la revocación y cese, en su caso, de los titulares salientes.
e) Firmas de los titulares de los órganos de gobierno y representantes y, en su caso, 

de los titulares salientes.

5. En todo caso, los representantes de la asociación, deben ser miembros de pleno 
derecho de la misma, de conformidad con el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo.

6. La inscripción de la identidad de los titulares de los órganos de gobierno y 
representantes sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para terceros, a 
partir del día siguiente al de su inscripción en el Registro.

Artículo 12. Suspensión, disolución y baja de una asociación.

1. Las asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades por resolución 
motivada de la autoridad judicial competente.

2. Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en los estatutos, por la 
voluntad de los asociados expresada en asamblea general convocada al efecto, por las 
causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial firme.

3. Las asociaciones causarán baja en el Registro por haberse producido la 
disolución y la liquidación de la asociación, por modificación de su ámbito territorial o de 
su régimen jurídico que la excluya del ámbito de aplicación del Título III de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, por falta prolongada de comunicación de actividad al Registro o por 
otro motivo legalmente establecido.

4. En el plazo de un mes desde que se haya producido la causa que determine la 
suspensión, la disolución o la baja de la asociación, deberá dirigirse la solicitud de 
inscripción correspondiente al Registro.

5. Dicha solicitud deberá contener la identificación del solicitante y poder con que 
actúa y la identificación de la asociación mediante el número de inscripción en el Registro. 
Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Para la inscripción de la suspensión, deberá aportarse copia de la resolución 
judicial por la que se establece la suspensión de sus actividades, salvo que conste en el 
Registro por haber sido notificada de oficio.

b) Para la inscripción de la disolución, deberá aportarse:

1.º Cese de los titulares de los órganos de gobierno y representantes, firmados por 
éstos o las razones de la ausencia de la firma.

2.º Balance de la asociación en la fecha de la disolución.
3.º Datos identificativos de las personas encargadas de la liquidación con sus 

respectivas firmas y el documento acreditativo de su identidad.
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4.º Destino del patrimonio de la asociación de acuerdo con lo establecido en sus 
estatutos, que en ningún caso podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

5.º Si la disolución ha tenido lugar por causas previstas en los estatutos, referencia 
a los artículos en los que se recojan dichas causas y documento acreditativo de la fecha 
en que se hayan producido.

6.º Si la disolución tiene lugar por sentencia judicial firme, copia de la misma salvo 
que conste en el Registro por haber sido notificada de oficio.

7.º Si la disolución es por voluntad de los asociados, acta de la asamblea general 
convocada al efecto.

c) Para la inscripción de la baja, deberá aportarse:

1.º Si la baja se ha producido como consecuencia de la disolución y liquidación de la 
asociación, documento acreditativo de haber concurrido las circunstancias que han dado 
lugar a la disolución de la asociación, escrito firmado por los liquidadores en el que se 
haga constar el destino del patrimonio de la asociación de acuerdo con lo establecido en 
sus estatutos, que en ningún caso podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad, 
sin que existan acreedores y solicitud de la cancelación de los asientos registrales.

2.º Si la baja se ha producido por modificación del ámbito territorial o del régimen 
jurídico de la asociación que la excluya del ámbito de aplicación del Título III de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, o por algún otro motivo legalmente establecido, 
documento acreditativo de las causas que han motivado la baja, fecha en que se han 
producido dichas causas y solicitud de la cancelación de los asientos registrales.

Artículo 13. Constitución de una federación, confederación o unión de asociaciones.

1. En el plazo de un mes desde que se haya constituido una federación, 
confederación o unión de asociaciones ya existentes, de conformidad con el artículo 34.3 
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, deberá dirigirse la solicitud de inscripción 
correspondiente al Registro.

2. Dicha solicitud deberá contener:

a) Identificación del solicitante y poder con que actúa.
b) Identificación de las asociaciones que se agrupan mediante los números de 

inscripción en el Registro.

3. Junto con la solicitud deberá aportarse:

a) Acuerdo de agrupación o documento similar que refleje la voluntad de los órganos 
competentes de las asociaciones para agruparse. De este documento debe desprenderse 
a efectos de qué interés se asocian.

b) Denominación de la federación, confederación o unión de asociaciones y 
domicilio a efectos de notificaciones.

c) Declaración sobre si los estatutos de las asociaciones que se agrupan, están 
abiertos a todas las categorías militares, a oficiales, a suboficiales o a tropa y marinería o 
a varias de ellas a efectos de la posible aplicación de los porcentajes previstos en el 
artículo 48.2 de Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

d) Designación por parte de los órganos competentes de cada asociación del 
representante o representantes de la entidad federativa, así como una mención a su 
ámbito de representación.

e) Nuevos estatutos de la entidad federativa firmados por los representantes de 
todas las asociaciones fundadoras.
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Artículo 14. Incorporación o separación de una asociación a una federación, 
confederación o unión de asociaciones o a organizaciones internacionales de carácter 
profesional.

1. En el plazo de un mes desde que se haya producido la incorporación o separación 
de una asociación ya inscrita a un ente federativo inscrito o a una organización 
internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.3 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, deberá dirigirse la solicitud de inscripción correspondiente al 
Registro.

2. La solicitud de inscripción de incorporación o separación a un ente federativo 
debe contener:

a) Identificación del solicitante y poder con que actúa.
b) Identificación de la asociación mediante el número de inscripción en el Registro.
c) Acta de la reunión o el acuerdo de la entidad federativa, según el procedimiento 

que se haya determinado en sus estatutos, o certificado del acta o del acuerdo extendido 
por las personas o cargos de la entidad federativa con facultad para certificarlos, en que 
se haya resuelto la incorporación o separación de la asociación, en la que deberá constar 
la fecha en que se haya adoptado.

d) Por cada asociación que se incorpore a la entidad federativa una certificación, 
expedida por las personas o cargos con facultad para certificar, del acuerdo adoptado 
para su integración y la designación de la persona o personas que la representen en la 
entidad federativa.

3. La solicitud de inscripción de incorporación o separación de una asociación a 
organizaciones internacionales deberá contener:

a) Identificación del solicitante y poder con que actúa.
b) Identificación de la asociación mediante el número de inscripción en el Registro.
c) Acuerdo de pertenencia o separación a la organización internacional o documento 

similar, así como las consecuencias jurídicas derivadas de dicho acuerdo.
d) Acuerdo de los órganos de gobierno de la organización internacional de que se 

trate en el que se deje constancia de la incorporación o de la separación de la asociación 
solicitante.

Artículo 15. Declaración responsable sobre el número de asociados.

1. De conformidad con el artículo 36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, a 
fecha 31 de diciembre de cada año, las asociaciones inscritas en el Registro, emitirán 
declaración responsable sobre el número de sus asociados. La declaración será objeto 
de inscripción en el Registro, mediante solicitud realizada al efecto.

2. Dicha declaración se realizará de conformidad con el modelo del anexo de esta 
orden ministerial.

3. La asociación inscrita en el Registro que antes del 31 de enero de cada año no 
haya solicitado la inscripción de la declaración responsable contenida en este artículo, 
tendrá suspendida su participación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
regulado en el artículo 47 Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, hasta que se efectúe dicha 
inscripción.

Artículo 16. Designación y baja de representantes de las asociaciones en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

1. En el plazo de un mes desde la designación por parte de una asociación de sus 
representantes en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con en el 
artículo 48.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, deberá remitir solicitud de 
inscripción correspondiente al Registro. En el caso de que esta solicitud de inscripción no 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
18

52
8



378
1359

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 284 Viernes 25 de noviembre de 2011 Sec. I.   Pág. 125455

se haga en el plazo señalado, la asociación tendrá suspendida su participación en el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, hasta que se efectúe dicha inscripción.

2. Asimismo, en el plazo de un mes desde que se produzca la baja de los 
representantes de la asociación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
deberá remitirse solicitud de la inscripción correspondiente al Registro, en el caso de que 
dicha solicitud no se reciba se entenderá que la asociación no modifica sus representantes. 
Esta baja podrá remitirse en la misma solicitud que la regulada en el apartado anterior.

3. La solicitud de inscripción de la designación de representantes de la asociación 
en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas deberá contener la identificación del 
solicitante y poder con que actúa y la identificación de la asociación mediante el número 
de inscripción en el Registro.

Con la solicitud se acompañará el acta de la reunión en la que se hubiera acordado la 
designación de los representantes, con arreglo al procedimiento estatutariamente 
establecido, o certificación de dicha acta o del acuerdo de que se trate, en la que constará 
la fecha de su adopción, y que deberá venir extendida por persona competente para ello 
de acuerdo con los estatutos de la asociación. En el acuerdo deberá figurar expresamente 
que el ámbito de representación otorgado se extiende a formar parte del Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

En la solicitud figurarán los siguientes datos:

a) Nombres, apellidos, domicilio y número de identificación fiscal de los 
representantes de la asociación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

b) La fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación y aceptación por los 
representantes.

c) La firma de los representantes designados.

4. La solicitud de inscripción de baja de los representantes de la asociación en el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas deberá contener la información prevista en 
el apartado anterior, adaptada a la situación de baja.

5. Los cambios en la representación de la asociación en el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas sólo producirá efectos a partir del día siguiente al de su inscripción 
en el Registro.

6. Antes de proceder a inscribir la designación de los representantes de la asociación 
en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el Registro se asegurará de que se 
cumple el régimen de incompatibilidades que reglamentariamente se establezca.

CAPÍTULO III

Estructura y funcionamiento del Registro

Artículo 17. Acceso al Registro.

Las solicitudes que se dirijan al Registro se podrán presentar ante las oficinas y 
registros a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
utilizando medios electrónicos de acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y con la Orden 
DEF/1766/2010, de 24 de junio, por la que se crea la Sede Electrónica Central del 
Ministerio de Defensa.

Artículo 18. Hojas registrales.

1. El Registro practicará las inscripciones correspondientes a las asociaciones 
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas en hojas registrales que contengan 
unidades independientes de archivo y se compongan de los espacios necesarios para la 
práctica de los asientos preceptivos.

2. Cada asociación tendrá un número de identificación independiente y único que se 
le otorgará en el momento de la inscripción en el Registro y que la diferenciará del resto. cv
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3. Las hojas registrales se elaborarán a través de aplicaciones informáticas que 
contendrán, al menos, los siguientes apartados donde se practicarán las anotaciones 
pertinentes:

a) Denominación de la asociación, federación, confederación o unión de 
asociaciones.

b) Domicilio social.
c) Fecha de constitución y de la inscripción de la entidad.
d) Número de inscripción en el Registro.
e) Fines y actividades estatutarias reflejadas de forma extractada, de conformidad 

con el artículo 33 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
f)  Grupo o conjunto de militares que pueden asociarse.
g) Forma de deliberar y toma de acuerdos.
h) Identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representantes, su ámbito 

de representación, así como de las personas o cargos con facultades para certificar los 
acuerdos sociales.

i)  Identidad, en su caso, de representantes de la asociación en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, así como la duración de su mandato.

j)  Número de asociados según declaración responsable.
k) Pertenencia de la asociación a una federación, confederación o unión de 

asociaciones, y la referencia a su correspondiente número de inscripción registral.
l)  Pertenencia de la asociación a una organización internacional de su mismo 

carácter.
m)   Suspensión, disolución o baja de asociaciones, sus causas, la autoridad judicial 

que lo hubiera acordado en su caso y los liquidadores designados para el supuesto de 
disolución.

n) Cierre provisional o definitivo de la hoja, la fecha y su causa.
ñ) Resoluciones administrativas que afecten a la asociación, resumen de su 

contenido y su fecha.
o) Otras anotaciones marginales.

4. Junto con estos elementos el Registro llevará un expediente o protocolo, en 
soporte físico o electrónico, por cada una de las asociaciones can la siguiente 
documentación:

a) Acta fundacional.
b) Estatutos y sus modificaciones, con las correspondientes certificaciones de 

acuerdos de modificación.
c) Certificaciones que recojan los acuerdos de los órganos de gobierno y 

representación sobre la agrupación de asociaciones profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas entre sí o su pertenencia a organizaciones internacionales de su mismo 
carácter, con los números de inscripción, en este último caso, en los registros 
correspondientes.

d) Certificaciones de acuerdos de nombramiento de órganos de gobierno y 
representación.

e) Declaraciones responsables sobre número de asociados.
f)  Certificaciones de acuerdos de nombramiento de representantes en el Consejo 

de Personal de las Fuerzas Armadas.
g) Certificaciones relativas a la disolución de la asociación, la causa que la produce, 

el cese de los titulares de los órganos de gobierno y representación, las personas 
encargadas de la liquidación con sus datos de identificación, el balance de la entidad en 
la fecha de la disolución y el destino del patrimonio resultante de la liquidación.

5. Las hojas registrales y sus asientos se ajustarán, en todo caso, a los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal.
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6. Los datos de las hojas registrales señalados en el apartado 3 de este artículo se 
incorporarán a una base de datos dependiente del Ministerio de Defensa.

Artículo 19. Anotaciones provisionales.

1. Cuando hubiere que efectuar anotaciones provisionales como consecuencia de 
circunstancias pendientes de resolución, se harán constar los datos de referencia de los 
asuntos y diligencias que se sustancien, así como el carácter meramente informativo de 
la anotación.

2. La anotación será cancelada una vez que se inscriban en el Registro los datos 
que fueran consecuencia de la resolución firme.

Artículo 20. Fichero de denominaciones.

El Registro llevará un fichero de archivo y publicidad de las denominaciones de las 
asociaciones, en el que se irán incorporando los nombres de las asociaciones inscritas 
por dicho registro.

Artículo 21. Publicidad.

1. Los datos contenidos en el Registro serán de acceso público, en los términos y 
con las limitaciones previstas en los artículos 35 h) y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Dicho acceso público se hará efectivo mediante certificación del contenido de los 
asientos, por nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos 
depositados en el mismo o por medios informáticos o telemáticos que, en todo caso, se 
ajustarán a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal.

3. Tanto las certificaciones, como la nota simple informativa o la copia de los 
asientos serán emitidas por el Registro a solicitud del interesado en un plazo de un mes 
desde la recepción de la misma.

Artículo 22. Certificaciones.

1. La certificación será el medio de acreditar fehacientemente el contenido de los 
asientos y de los documentos depositados en el Registro. En ningún caso se podrán 
expedir certificados sobre los datos de inscripción de asociaciones inscritas en otros 
registros de asociaciones.

2. Las certificaciones podrán solicitarse por cualquier medio que permita la 
constancia de la solicitud realizada, dirigida al Registro.

Artículo 23. Notas simples informativas o copias de los asientos.

1. La nota simple informativa o copia de los asientos constituirá un mero traslado de 
los asientos y datos en que se estructura el Registro y se expedirá por el citado Registro 
con indicación del número de hojas y de la fecha en que se extienden, llevando su sello.

2. Las notas simples informativas podrán expedirse a través de sistemas de 
telecomunicación informáticos.

Artículo 24. Consulta de fichero de denominaciones.

A instancia de un interesado, el Registro expedirá certificados que expresen si se 
encuentra inscrita una asociación con la denominación que se solicita.

Artículo 25. Falta prolongada de comunicación al Registro.

1. En caso de que los representantes de las asociaciones profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas no dirijan al Registro solicitudes de inscripción de las cv
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contempladas en el artículo 8 de esta orden ministerial o similares, en el plazo de 8 años, 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3, el Registro podrá de oficio acordar la 
anotación provisional de baja de las hojas registrales de la asociación correspondiente.

2. El Registro podrá elevar la anotación provisional de baja a definitiva, tras realizar 
la oportuna comunicación a la asociación correspondiente sin obtener contestación al 
efecto en el plazo de tres meses.

Disposición adicional primera. Aplicación informática y base de datos.

Por la Secretaría de Estado de Defensa se tomarán las medidas necesarias para 
diseñar e implantar la aplicación informática y la base de datos precisa para la puesta en 
funcionamiento del Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas.

Disposición adicional segunda. Comunicación al Registro Nacional de Asociaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas comunicará al Registro Nacional de Asociaciones, al finalizar cada año natural, 
los asientos de inscripción y disolución de asociaciones inscritas en aquel registro.

Disposición adicional tercera. Créditos presupuestarios.

La aprobación de la presente orden ministerial no supondrá incremento de gasto 
público.

Disposición transitoria primera. Asociaciones inscritas en otros registros.

1. Las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas que en la fecha de 
entrada en vigor de esta orden ministerial se encuentren inscritas en el Registro Nacional 
de Asociaciones, podrán inscribirse en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas al amparo de lo dispuesto en el título III, capítulo I, de 
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 8 a) de esta disposición, deberán 
aportar la siguiente documentación:

a) Certificación del Registro Nacional de Asociaciones que acredite la inscripción de 
la asociación en dicho registro.

b) Solicitud instada por el representante legal acreditado de la asociación, señalando 
la identificación exacta de la asociación, su denominación y domicilio. Además, se 
aportará el nombre del dominio o dirección de internet que, en su caso, se utilice.

c) Acta fundacional y estatutos de la asociación adaptados a las previsiones 
contenidas en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

3. La inscripción de estas asociaciones seguirá los mismos trámites que los 
señalados en el artículo 9 de esta orden ministerial.

Disposición transitoria segunda. Primera declaración responsable sobre el número de 
asociados.

A efectos de lo establecido en el artículo 15.3 de esta orden ministerial, la presentación 
de la solicitud de inscripción de la primera declaración responsable sobre el número de 
asociados que pueda dar acceso a la sesión constitutiva del Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas se adaptará al calendario de constitución del citado Consejo que 
reglamentariamente se prevea, de conformidad con la disposición final décima de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de miembros de las Fuerzas 
Armadas.
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Disposición final primera. Régimen de supletoriedad.

Será de aplicación supletoria, en todas las cuestiones no reguladas por esta orden 
ministerial, el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes 
Registros de Asociaciones.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo de esta orden ministerial.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los quince días de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de noviembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

ANEXO

Declaración responsable sobre el número de asociados realizada de conformidad 
con el artículo 36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 

deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas

D ...................................................................................................................................., 
mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en .............................................., 
número ......, de la ciudad de ......................................................................................., con 
documento nacional de identidad número......................., actuando como representante 
legal de la Asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas ............................., 
con número de inscripción .................................... en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, a efectos de lo previsto en el artículo 
36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de miembros de 
las Fuerzas Armadas y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden 
Ministerial por la que se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de 
las Fuerzas Armadas

DECLARO:

Que a fecha ................................................, el número de asociados, que cumplen los 
requisitos señalados en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de cada 
una de las siguientes categorías militares de conformidad con el artículo 36.7 de la citada 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, es:

Asociación Categoría militar Numero de asociados

Oficiales
suboficiales
Tropa y Marineria

     Total

Esta declaración responsable se realiza de conformidad y con los efectos del artículo 
71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En ............................., a ....... de .............................. de ...........

Fdo: cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
18

52
8

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X(Del BOE número 284, de 25-11-2011.)



379
1364

Número 379
Viviendas Militares.—(Instrucción 88/2011, de 16 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 

28 de noviembre).—Se establecen las condiciones que deben reunir las viviendas militares no enajenables 
para ser ofertadas en régimen de arrendamiento especial.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 27.2 del Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa, aprobado por el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, en relación 
con la oferta de viviendas militares en régimen de arrendamiento especial, dispone que 
las viviendas se ofertarán y mantendrán en condiciones de habitabilidad, siendo a cargo 
del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) las repa-
raciones y reposiciones que resulten necesarias en los elementos constructivos internos, 
externos o comunes, que serán repercutidas a los usuarios cuando las mismas sean por 
causa del mal uso o negligencia de éstos. 

Asimismo, establece que las condiciones de habitabilidad, la atribución de gastos y 
la determinación de la superficie útil y número de dormitorios mínimos en relación con el 
número de miembros de la unidad familiar, serán establecidas por el Secretario de Estado 
de Defensa, en conformidad con el plan director que se contiene en la disposición adicional 
cuarta del referido Real Decreto. 

Con independencia de lo anterior, en esta instrucción se fija el momento en que los 
solicitantes deberán exponer las alegaciones que estimen oportuno sobre las condicio-
nes de las viviendas militares que se les ofrecen para que, en caso de ser estimadas, el 
no aceptarlas no sea considerado como renuncia a las mismas y sus derechos no sufran 
ninguna alteración. 

Finalmente, el Pleno del Consejo Rector del INVIED, celebrado el 28 de abril de 2011, 
ha aprobado el plan director para el año 2011, elaborado por la Subsecretaría de Defensa, 
relativo a las medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, entre las que se encuentra la adjudicación de viviendas militares en régimen de 
arrendamiento especial. 

En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Condiciones de habitabilidad.

A los efectos de ser ofertadas en régimen de arrendamiento especial, las viviendas 
militares no enajenables deberán reunir, con independencia de la normativa exigible en 
ese momento y complementariamente, las siguientes condiciones:

a) Estar dotadas de los servicios básicos de red de saneamiento y alcantarillado, 
agua potable, energía eléctrica y agua caliente sanitaria, y permitir que el usuario realice 
la contratación de los citados servicios y de los abastecimientos energéticos necesarios 
para su funcionamiento.

b) Contar con adecuadas condiciones respecto a ventilación, iluminación, funcio-
nalidad, limpieza, pintura, aparatos sanitarios y muebles de cocina, para su inmediata 
ocupación.

Las referidas condiciones deberán estar reflejadas en un informe elaborado por el 
técnico del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), 
con anterioridad a la oferta de las viviendas. 

Segundo. Condiciones de las viviendas en relación con la unidad familiar de los 
solicitantes.

En relación con los miembros de la unidad familiar de los solicitantes, las viviendas 
deberán reunir las siguientes condiciones:
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a) Dependencias y número de dormitorios en función de los miembros de la unidad 
familiar:

1.º Hasta 3 miembros: cuarto de estar, baño y 2 dormitorios.
2.º Hasta 5 miembros: cuarto de estar, baño y 3 dormitorios.
3.º Hasta 7 miembros: cuarto de estar, baño y 4 dormitorios. 
4.º 8 o más miembros: cuarto de estar, baño y 5 dormitorios.

b) Superficie útil: La superficie útil de la vivienda no será inferior a la resultante de 
considerar 15 metros cuadrados por cada miembro de la unidad familiar.

c) Accesibilidad: En el caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 
una movilidad reducida o cualquier otra limitación, la vivienda deberá contar con condicio-
nes de acceso y practicabilidad adecuada al grado de minusvalía que tenga reconocida.

Tercero. Superficie útil y unidad familiar.

A efectos de lo establecido en esta instrucción:

a) La superficie útil de una vivienda será la comprendida entre sus muros o cerramien-
tos perimetrales. La superficie de las terrazas no se computará, salvo que se encuentren 
cerradas.

b) Se considerarán dormitorios las piezas de la vivienda que puedan destinarse a tal 
fin con una superficie útil mínima de 6 metros cuadrados.

c) Se considerarán miembros de la unidad familiar los siguientes: el solicitante, su 
cónyuge o persona en análoga relación de afectividad e hijos que convivan con ellos. 

d) En el caso de existir algún miembro de la unidad familiar con minusvalía igual o supe-
rior al 33 por ciento, calificada oficialmente por el órgano competente de la Administración, 
será computado doblemente a efectos del cálculo del número de miembros.

Cuarto. Atribución de gastos.

La atribución de los gastos en contraprestación por el uso de las viviendas militares 
y plazas de aparcamiento será la que disponga la normativa vigente sobre la materia, y 
en particular la establecida en los artículos 20 y 21 del Estatuto del Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, aprobado por el Real Decreto 1286/2010, 
de 15 de octubre, dividiéndose en canon de uso y gastos repercutibles. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2. c) del citado estatuto, el procedimiento 
y criterios para la imputación de los gastos repercutibles se hará efectiva con carácter 
general mediante resolución del Director Gerente del INVIED, que podrá establecer una 
cantidad fija para su cobro cuando su cuantía represente un importe inferior al 20 por ciento 
del canon de uso correspondiente. 

Asimismo, las reparaciones y reposiciones que resulten necesarias en los elementos 
constructivos de las viviendas, ya sean internos, externos o comunes, serán repercutidas 
a los usuarios cuando las mismas sean por causa del mal uso o negligencia de éstos, 
siguiendo el procedimiento legalmente establecido.

Quinto. Alegaciones.

1. Las alegaciones por incumplimiento de lo establecido en los apartados primero, 
segundo y tercero de esta instrucción, deberán formularse por los solicitantes en el acto 
de elección, sobre las viviendas a las que tengan opción.

2. Corresponde al Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED) la resolución de las alegaciones referidas en este 
apartado.

Caso de ser estimada la alegación, se mantendrá el derecho del interesado a continuar 
en la lista de peticionarios de vivienda militar.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 354/2000, de 23 de noviembre, del Subsecretario de 
Defensa, por la que se establecen las condiciones que deben reunir las viviendas militares 
no enajenables para ser ofertadas en régimen de arrendamiento especial, modificada por 
la Instrucción 164/2005, de 18 de octubre.

Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director Gerente del INVIED para dictar aquellas resoluciones y acuerdos 
que permitan la aplicación de las condiciones establecidas en esta instrucción, así como 
su adecuación, en relación con las condiciones de la vivienda según su disponibilidad.

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, 16 de noviembre de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.
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Número 380
Archivos.—(Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, de 29 de 

noviembre).—Se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Admi-
nistración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 284, de 25 de noviembre de 2011.
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Número 381
Informes Personales.—(Orden Ministerial 85/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

232, de 29 de noviembre).—Se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales 
de calificación de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación profesional de carácter 
temporal.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 81.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que el informe personal de calificación (IPEC) es la valoración objetiva de unos conceptos 
predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, competencia 
y forma de actuación profesional del militar.

Del IPEC se deduce una información trascendente que permite determinar las cuali-
dades y el desempeño profesional de los militares de tropa y marinería que mantienen una 
relación de servicios de carácter temporal en el desarrollo de su profesión, por lo que se 
convierte en un elemento básico en los procesos de evaluación que les afectan a lo largo 
de su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas.

En el proceso de calificación de este personal militar, el IPEC y sus normas de aplica-
ción se configuran como un instrumento sencillo y útil que permite valorar la actuación del 
militar, seleccionar de modo justo y orientar al interesado sobre su competencia y forma 
de actuación profesional.

El artículo 81.5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, determina que, con criterios 
semejantes a los de elaboración del modelo de informe personal del militar de carrera, se 
establecerán los correspondientes a los demás militares profesionales.

La Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el modelo 
y las normas reguladoras de los informes personales de calificación, regula dicho proceso 
de calificación para el personal militar de carrera y de complemento en situación de servicio 
activo que esté ocupando destino.

La presente norma extiende la aplicación de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de 
septiembre, a los militares de tropa y marinería que mantienen una relación profesional 
de carácter temporal, estableciendo la imposibilidad de que cualquier militar de tropa y 
marinería pueda ser calificado por otro del mismo empleo, ya que concurren a los pro-
cesos selectivos con independencia de su condición de temporal o permanente y de su 
antigüedad, y modificando la periodicidad para cumplimentar los informes personales de 
calificación de todo el personal militar de esta categoría.

Por otra parte, se deroga parcialmente la Orden Ministerial número 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, dejando vigente lo que atañe a la hoja 
de servicios.

La Ley 39/2007 de la carrera militar en su artículo 79.3 dispone que el Ministro de 
Defensa establecerá las características de los documentos que componen el historial militar, 
en su artículo 81.1 dice que establecerá la periodicidad de los informes personales y por 
último en el apartado 5 de dicho artículo le encomienda la determinación de las normas 
reguladoras de los informes personales.

En su virtud, con la aprobación previa del Vicepresidente del Gobierno de Política 
Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública y de acuerdo con el 
Consejo de Estado,
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente orden ministerial tiene por finalidad determinar el modelo de Informe 
Personal de Calificación (IPEC) del militar de tropa y marinería que mantiene una relación 
profesional de carácter temporal que se encuentre en situación de servicio activo ocu-
pando destino.

Artículo 2. Norma aplicable.

Se hace extensiva la aplicación de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, 
por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales 
de calificación, al personal de tropa y marinería que mantiene una relación profesional de 
carácter temporal.

Disposición adicional única. Mandato ejecutivo.

Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
establecerán las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden 
ministerial de manera que el modelo esté plenamente implantado no más tarde del 1 de 
enero de 2012.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden Ministerial 85/2002, de 8 de mayo, por la que se estable-
ce el Informe Personal de Calificación y la Hoja de Servicios de los Militares Profesionales 
de Tropa y Marinería, excepto el apartado cuarto y la disposición adicional única.

2. Igualmente, queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se 
oponga a lo establecido en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Modificación de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de sep-
tiembre, por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes 
personales de calificación.

La Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el modelo 
y las normas reguladoras de los informes personales de calificación, se modifica en los 
siguientes términos:

Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 4.4.b) con la siguiente redacción:

«Para la calificación del personal de tropa y marinería los otros dos componentes 
de la junta de calificación deberán ser siempre de superior empleo que el calificado.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 6, quedando redactado como sigue:

«1. Con carácter periódico los IPEC se cumplimentarán anualmente. Para los 
pertenecientes a las escalas de tropa y marinería se cumplimentarán cada dos años 
excepto durante el compromiso inicial y sus renovaciones, que se hará anualmente.»

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, 18 de noviembre de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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Número 382
Navegación Aérea.—(Orden FOM/3226/2011, de 2 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, 

de 29 de noviembre).—Se designa al Aeropuerto de Huesca como Aeropuerto con Información de Vuelo de 
Aeródromo (AFIS) a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo.

mINISTERIO DE FOmENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 284, de 25 de noviembre de 2011.
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Número 383
Organización.—(Resolución 400/38244/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, 

de 29 de noviembre).—Se modifica el Anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desa-
rrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Lunes 28 de noviembre de 2011 Sec. I.   Pág. 126224

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
18653 Resolución 400/38244/2011, de 18 de noviembre, de la Subsecretaría, por la 

que se modifica el Anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que 
se desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

La entrada en vigor del RD 1286/2010 de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa supuso 
la desaparición de los organismos autónomos «Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas» y «Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa», y a partir de 
ese momento, tanto las propiedades desafectadas de la GIED como las viviendas y 
propiedades del INVIFAS han quedado incorporadas al patrimonio del INVIED.

Antes esta nueva situación, se hace necesario plantear la modificación del Anexo de 
la Orden DEF/91/2008, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de las 
Delegaciones de Defensa, con el fin de racionalizar el ámbito territorial de las Áreas de 
Patrimonio, de manera que cada una tenga las competencias correspondientes a su 
ámbito territorial, tanto de las propiedades del INVIED (Propiedades Desafectadas y 
Viviendas) como de las propiedades Afectadas de la DIGENIN.

El Apartado 3, Artículo Quinto de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se 
desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, faculta al 
Subsecretario de Defensa a modificar mediante resolución el ámbito geográfico de 
responsabilidad de las áreas funcionales, a propuesta del Secretario General Técnico y una 
vez oídos los órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa y los organismos 
públicos adscritos al mismo de los que pueda depender funcionalmente el área.

Por todo lo anterior, resuelvo:

Modificar el ámbito geográfico de responsabilidad de todas las áreas de patrimonio 
contempladas en el anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se 
desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, con arreglo 
al cuadro que figura a continuación de esta resolución.

Madrid, 18 de noviembre de 2011.–El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.

APÉNDICE 1

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN EL PAÍS VASCO

Sede: Vitoria

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Vitoria. Área de Reclutamiento. Provincia de Álava.
SDD en San Sebastián. Órgano de Apoyo.

Área de Reclutamiento. Provincia de Guipúzcoa.
Área de Patrimonio. País Vasco. PA, PD y V.

SDD en Bilbao. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Vizcaya.
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APÉNDICE 2

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CATALUÑA

Sede: Barcelona

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Barcelona. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Barcelona.
Área de Reclutamiento. Provincia de Barcelona. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Cataluña. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Cataluña.

SDD en Girona. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Girona.

SDD en Lleida. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Lleida.

SDD en Tarragona. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Tarragona.

APÉNDICE 3

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN GALICIA

Sede: A Coruña

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en A Coruña. Área de Personal y apoyo social. Provincia de A Coruña, excepto Ferrol.
Área de Reclutamiento. Provincia de A Coruña. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincia de A Coruña, excepto Ferrol, y provincia de 

Lugo.
PA, PD y V.

Área de Inspección Industrial. Galicia, Cantabria y provincia de Vizcaya.
OFDEL en Ferrol. Órgano de Apoyo.

Área de Patrimonio. Ayuntamiento de Ferrol. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Provincias de A Coruña, Lugo y Ourense; Cantabria y 

provincia de Vizcaya.
SDD en Lugo. Órgano de Apoyo.

Área de Reclutamiento. Provincia de Lugo.
SDD en Ourense. Órgano de Apoyo.

Área de Reclutamiento. Provincia de Ourense.
SDD en Pontevedra. Órgano de Apoyo.

Área de Personal y apoyo social. Provincia de Pontevedra.
Área de Reclutamiento. Provincia de Pontevedra. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincias de Pontevedra y Ourense. PA, PD y V.

OFDEL en Marín. Área de Inspección Industrial. Provincia de Pontevedra.
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APÉNDICE 4

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN ANDALUCÍA

Sede: Sevilla

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Sevilla. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Sevilla.
Área de Reclutamiento. Provincia de Sevilla. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincias de Sevilla y Huelva. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Andalucía.

SDD en Almería. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Almería.
Área de Patrimonio. Provincia de Almería. PA, PD y V.

SDD en Cádiz. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Provincia de Cádiz.
Área de Reclutamiento. Provincia de Cádiz. Con CSEL.
Área de Inspección Industrial. Provincia de Cádiz.

OFDEL en Algeciras. Área de Patrimonio. Campo de Gibraltar. PA, PD y V.
OFDEL en San Fernando. Órgano de Apoyo.

Área de Patrimonio. Provincia de Cádiz excepto Campo de Gibraltar. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Provincia de Cádiz.

SDD en Córdoba. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Provincia de Córdoba.
Área de Reclutamiento. Provincia de Córdoba. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincias de Córdoba y Jaén. PA, PD y V.

SDD en Granada. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Provincia de Granada.
Área de Reclutamiento. Provincia de Granada. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincias de Granada y Málaga. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Provincias de Granada, Córdoba, Jaén y Málaga 

y Ciudades de Ceuta y Melilla.
SDD en Huelva. Órgano de Apoyo.

Área de Reclutamiento. Provincial de Huelva.
SDD en Jaén. Órgano de Apoyo.

Área de Reclutamiento. Provincia de Jaén.
SDD en Málaga. Órgano de Apoyo.

Área de Personal y apoyo social. Provincia de Málaga.
Área de Reclutamiento. Provincia de Málaga. Con CSEL.

APÉNDICE 5

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sede: Oviedo

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

SDD en Oviedo. Área de Reclutamiento. Principado de Asturias.
Área de Patrimonio. Principado de Asturias y Cantabria. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Principado de Asturias, Cantabria y provincia de Vizcaya.

OFDEL en Trubia. Área de Inspección Industrial. Principado de Asturias y Cantabria.
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APÉNDICE 6

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CANTABRIA

Sede: Santander

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

SDD en Santander. Área de Reclutamiento. Cantabria.

APÉNDICE 7

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA RIOJA

Sede: Logroño

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

SDD en Logroño. Área de Reclutamiento. La Rioja.
Área de Inspección Industrial. La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.

APÉNDICE 8

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA REGIÓN DE MURCIA

Sede: Murcia

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Murcia. Área de Personal y apoyo social. Región de Murcia.
Área de Reclutamiento. Región de Murcia. Con CSEL.
Área de Inspección Industrial. Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Illes 

Balears.
OFDEL en Cartagena. Órgano de Apoyo.

Área de Patrimonio. Región de Murcia. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Illes 

Balears.

APÉNDICE 9

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Sede: Valencia

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Valencia. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Valencia.
Área de Reclutamiento. Provincia de Valencia. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Comunidad Valenciana. PA, PD y V.
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Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

SDD en Alicante. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Alicante.

SDD en Castellón de 
la Plana.

Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Castellón.

APÉNDICE 10

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN ARAGÓN

Sede: Zaragoza

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Zaragoza. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Zaragoza.
Área de Reclutamiento. Provincia de Zaragoza. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Aragón. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Aragón y provincias de Lleida y Tarragona.
CIDEF.

SDD en Huesca. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Huesca.

SDD en Teruel. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Teruel.

APÉNDICE 11

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CASTILLA-LA MANCHA

Sede: Toledo

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Toledo. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Toledo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Toledo.
Área de Patrimonio. Provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. PA, PD y V.

SDD en Albacete. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Provincia de Albacete.
Área de Reclutamiento. Provincia de Albacete.
Área de Patrimonio. Provincias de Albacete y Cuenca. PA, PD y V.

SDD en Ciudad Real. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Ciudad Real.

SDD en Cuenca. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Cuenca.

SDD en Guadalajara. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Guadalajara.
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APÉNDICE 12

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CANARIAS

Sede: Las Palmas de Gran Canaria

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Las Palmas de Gran Canaria. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Las Palmas.
Área de Reclutamiento. Provincia de Las Palmas. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincia de Las Palmas. PA, PD y V.

SDD en Santa Cruz de Tenerife. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Provincia de Tenerife.
Área de Reclutamiento. Provincia de Tenerife. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincia de Tenerife. PA, PD y V.

APÉNDICE 13

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Sede: Pamplona

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

SDD en Pamplona. Área de Reclutamiento. Comunidad Foral de Navarra.
Área de Patrimonio. Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. PA, PD y V.

APÉNDICE 14

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN EXTREMADURA

Sede: Badajoz

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Badajoz. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Badajoz.
Área de Reclutamiento. Provincia de Badajoz. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Extremadura. PA, PD y V.

SDD en Cáceres. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Cáceres.
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APÉNDICE 15

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LAS ILLES BALEARS

Sede: Palma

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

SDD en Palma. Área de Personal y apoyo social. Illes Balears.
Área de Reclutamiento. Illes Balears. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Illes Balears. PA, PD y V.

APÉNDICE 16

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Sede: Madrid

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

SDD en Madrid. Área de Personal y apoyo social. Comunidad de Madrid.
Área de Reclutamiento. Comunidad de Madrid. Con CSEL.
CIDEF. Centro.
CIDEF. Periferia.

OFDEL en Alcalá de Henares. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Alcalá de Henares y Torrejón.
Área de Patrimonio. Alcalá de Henares y Torrejón. PD y V.

APÉNDICE 17

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Sede: Valladolid

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

ASEJU

SDD en Valladolid. Área de Personal y apoyo social. Provincia de Valladolid.
Área de Reclutamiento. Provincia de Valladolid. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincias de Valladolid, Ávila, Palencia, Salamanca, 

Segovia y Zamora.
PA, PD y V.

SDD en Ávila. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Ávila.

SDD en Burgos. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Provincia de Burgos.
Área de Reclutamiento. Provincia de Burgos. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincias de Burgos y Soria. PA, PD y V.
Área de Inspección Industrial. Comunidad de Castilla y León y País Vasco.

SDD en León. Órgano de Apoyo.
Área de Personal y apoyo social. Provincia de León.
Área de Reclutamiento. Provincia de León. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Provincia de León. PA, PD y V.
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Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

SDD en Palencia. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Palencia.
Área de Inspección Industrial. Comunidad de Castilla y León y País Vasco.

SDD en Salamanca. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Salamanca.

SDD en Segovia. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Segovia.

SDD en Soria. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Soria.

SDD en Zamora. Órgano de Apoyo.
Área de Reclutamiento. Provincia de Zamora.

APÉNDICE 18

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA CIUDAD DE CEUTA

Sede: Ceuta

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

SDD en Ceuta. Área de Personal y apoyo social. Ciudad de Ceuta.
Área de Reclutamiento. Ciudad de Ceuta. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Ciudad de Ceuta. PA, PD y V.

APÉNDICE 19

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA CIUDAD DE MELILLA

Sede: Melilla

Estructura de la DD Organización de la SDD Ámbito Territorial Observaciones

Secretaría General

SDD en Melilla. Área de Personal y apoyo social. Ciudad de Melilla.
Área de Reclutamiento. Ciudad de Melilla. Con CSEL.
Área de Patrimonio. Ciudad de Melilla. PA, PD y V.
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Número 384
Contabilidad.—(Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Ministerio de Economía y Hacienda, «Boletín 

Oficial de Defensa» número 232, de 29 de noviembre),—Se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 284, de 25 de noviembre de 2011.
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Número 385
Navegación Aérea.—(Corrección de errores del Real Decreto 1150/2011, de 29 de julio, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 233, de 30 de noviembre).—Se modifica el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, 
sobre calificación de aeropuertos civiles.

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La corrección de errores del Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 285, de 26 de noviembre de 2011.
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Número 386
Normas.—(Orden Ministerial 84/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 30 de 

noviembre).—Se desarrolla parcialmente, en materia de régimen de personal, el capítulo II del Real Decreto 
1145/1990, de 7 de septiembre.

mINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional octava.5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, establece los criterios que regirán el régimen del personal del Servicio de Asistencia 
Religiosa de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, la disposición final primera del Real Decreto1145/1990, de 7 de sep-
tiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y 
se dictan normas sobre su funcionamiento, habilita al Ministro de Defensa, en el ámbito 
de sus competencias, a dictar las normas necesarias para su desarrollo.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación.

Se aprueban las normas de personal del Servicio de Asistencia Religiosa a los miem-
bros católicos de las Fuerzas Armadas, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición transitoria primera. Cuerpos a extinguir.

Los capellanes de los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, declarados a extinguir, continuarán en los cuerpos de procedencia, con 
los mismos derechos y obligaciones, según lo establecido en el punto 6 de la disposición 
adicional octava de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Disposición transitoria segunda. Distintivos.

Los distintivos descritos en estas normas serán de aplicación en la uniformidad del 
personal afectado seis meses después de la entrada en vigor de esta orden ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden 259/1999, de 12 de noviembre, sobre uniformidad de los 
capellanes del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, y todas las dis-
posiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en las normas 
aprobadas por esta orden ministerial.

Disposición final primera. Especificaciones técnicas.

Las especificaciones técnicas a las que se hace referencia en el artículo 22 de las 
normas que se aprueban, serán determinadas por los Jefes de Estado Mayor de cada 
Ejército, en las normas técnicas reguladoras de la uniformidad propia de su competencia.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para 
el desarrollo de esta orden ministerial.

Disposición final tercera. 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 noviembre de 2011.

CARmE ChACóN PIqUERAS
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NORmAS DE PERSONAL DEL SERvICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA  
A LOS mIEmBROS CATóLICOS DE LAS FUERZAS ARmADAS.

TÍTULO I

Arzobispado Castrense

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta disposición tiene por objeto establecer las normas de personal del Servicio de 
Asistencia Religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Estas normas son de aplicación exclusiva a los capellanes castrenses católicos inte-
grados en el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO II

Organización

Artículo 3. Arzobispo Castrense.

1. El Arzobispado Castrense es regido por el Arzobispo Castrense, quien ejerce la 
Jefatura del Servicio de Asistencia Religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas 
Armadas.

Para el ejercicio de la acción pastoral, el Arzobispado Castrense dispondrá de la or-
ganización, instalaciones y personal necesarios conforme a lo dispuesto en 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.

2. El Arzobispado Castrense está adscrito a la Subsecretaría de Defensa, a través de 
la Dirección General de Personal, según lo establecido en el artículo 9.6.a) del Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa.

Artículo 4. Vicarios.

1. El Arzobispo Castrense podrá contar con un Vicario General para toda su juris-
dicción. Al quedar vacante la sede del Arzobispo Castrense y hasta su nueva provisión, 
asumirá las funciones de Ordinario Castrense el Vicario General del Arzobispado Castrense, 
si lo hubiese, y si no, el Vicario Episcopal más antiguo.

2. El Arzobispado Castrense contará con los Vicarios episcopales que ostentan la 
representación del Arzobispo Castrense ante el Órgano Central del Ministerio de Defensa, 
Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, con las funciones de coordinación y gestión 
de los capellanes allí destinados, más las que el Arzobispo les asigne.

3. El nombramiento lo realizará el Subsecretario de Defensa a propuesta del Arzobispo 
Castrense, con los requisitos que éste establezca para el puesto.

Artículo 5. Circunscripciones eclesiásticas.

El Arzobispo Castrense determinará las circunscripciones de atención pastoral a los 
miembros católicos de las Fuerzas Armadas.
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Artículo 6. Capellanes castrenses.

1. La asistencia religioso-pastoral católica inmediata se presta a través de los cape-
llanes castrenses, quienes ejercen la correspondiente competencia parroquial y atención 
de las capellanías castrenses.

2. Los capellanes castrenses se rigen, además de por su normativa específica, por la 
disposición adicional octava de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
y por lo establecido en el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, así como en su 
desarrollo y posteriores normas.

3. Son capellanes castrenses:

a) Los sacerdotes católicos integrados al Servicio de Asistencia Religiosa en las 
Fuerzas Armadas.

b) Los componentes de los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire, declarados a extinguir.

Artículo 7. Sacerdotes y religiosos colaboradores.

En virtud de lo establecido en la disposición adicional octava.2, párrafo tercero, 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, para la atención religiosa-pastoral se podrán 
establecer convenios con diócesis y órdenes religiosas para incorporar, a propuesta 
del Arzobispo Castrense, sacerdotes colaboradores, según lo establecido en la Orden 
Ministerial 376/2000, de 20 de diciembre, de normas sobre los sacerdotes y religiosos 
colaboradores del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas.

TÍTULO II

Régimen de personal

CAPÍTULO I

Acceso y formación

Artículo 8. Ingreso.

1. En la planificación de recursos humanos del Servicio de Asistencia Religiosa a los 
miembros católicos de las Fuerzas Armadas, se atenderá al artículo 7.2 del Real Decreto 
1145/1990, de 7 de septiembre.

2. El acceso de sacerdotes católicos se producirá con carácter temporal, mediante 
convocatoria pública aprobada por el Subsecretario de Defensa, a propuesta del Arzobispo 
Castrense, a través del sistema de concurso-oposición, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4 del real decreto anterior.

3. Del total de plazas convocadas se podrá reservar un número de ellas a sacerdotes 
formados y ordenados en el Arzobispado Castrense.

4. El acceso con carácter temporal, según lo establecido en el artículo 8.1 del Real 
Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, se realizará mediante la firma de un compromiso 
de una duración máxima de ocho años, rescindible transcurrido cada año de permanencia, 
a petición propia o a propuesta del Arzobispo Castrense.

5. Los sacerdotes admitidos como capellanes castrenses podrán disponer de un 
periodo de adaptación a las Fuerzas Armadas con formación específica en el Arzobispado 
Castrense y visitas a centros de enseñanza para recibir conocimientos genéricos sobre 
las Fuerzas Armadas.

Artículo 9. Acceso a una relación permanente.

1. El acceso a una relación de servicios de carácter permanente se producirá me-
diante convocatoria pública aprobada por el Subsecretario de Defensa. El Arzobispado 
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Castrense supervisará las pruebas de selección y elevará la relación nominal del personal 
considerado idóneo para cubrir las plazas ofertadas.

2. Para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente, según lo esta-
blecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, será necesario 
reunir las condiciones que se fijen en las convocatorias, entre las que figurarán haber 
prestado servicio con carácter temporal durante, al menos, tres años, y superar las pruebas 
que establezca el Ministro de Defensa a propuesta del Arzobispo Castrense.

Artículo 10. Formación.

1. Los capellanes castrenses podrán recibir periódicamente una formación específica 
sobre las Fuerzas Armadas y su labor en misiones internacionales.

2. Los capellanes castrenses podrán realizar cursos organizados por el Ministerio de 
Defensa y los respectivos Ejércitos, en igualdad de condiciones que el personal militar.

CAPÍTULO II

Destinos

Artículo 11. Normativa.

1. El régimen de asignación y cese en los destinos de los capellanes castrenses 
del Servicio de Asistencia Religiosa es el establecido en el Reglamento de destinos del 
personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre:

a) La provisión de puestos se convocará por la Dirección General de Personal a pro-
puesta del Arzobispo Castrense, siendo todos ellos de libre designación.

b) La asignación de puestos corresponde al Subsecretario de Defensa a propuesta del 
Arzobispo Castrense. Caso de no haber peticionarios, el Arzobispo Castrense propondrá 
a los que haya que designar con carácter forzoso.

c) El Subsecretario de Defensa, a propuesta del Arzobispo Castrense, podrá estable-
cer tiempos mínimos y máximos de permanencia en los destinos que considere necesarios, 
que en ningún caso podrán ser inferiores a dos años ni superiores a diez. Esta circunstancia 
se reflejará en la publicación de vacantes.

d) El Arzobispo Castrense podrá proponer, en todo caso y por conveniencia del ser-
vicio, el cese en el puesto de cualquier miembro.

2. La designación y cese de comisiones de servicio de los capellanes castrenses se 
regirá por la normativa general aplicable a los militares profesionales, siendo nombrados 
con carácter general, por el Subsecretario de Defensa a propuesta del Arzobispo Castrense.

3. En virtud de lo establecido en la disposición adicional octava.5.e) de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, el régimen retributivo y de apoyo a la movilidad de los capellanes 
castrenses se establecen de forma similar al del personal de las Fuerzas Armadas con las 
adaptaciones obligadas por la naturaleza de su relación de servicios.

4. El Arzobispo Castrense propondrá a la Dirección General de Personal una relación 
de puestos de trabajo, especificando los requisitos y méritos necesarios para su ocupación.

CAPÍTULO III

Régimen

Artículo 12. Generalidades.

1. Los capellanes castrenses desarrollarán las actividades propias de su misión de 
acuerdo a las directrices del Arzobispo Castrense, y según el calendario y horario que 
establezca el jefe de unidad donde preste sus servicios. Los jefes de unidad facilitarán, en 
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la medida de lo posible y sin perjuicio del servicio, la celebración de los actos de culto y 
pastorales que organice el capellán.

2. El capellán castrense cumplirá el régimen interior propio de la unidad en la que se 
encuentra destinado o comisionado asimilándose, según su consideración, al personal 
militar.

3. La prelación del capellán castrense será entre el personal militar, conforme a su 
consideración.

4. En las unidades, centros y organismos en que ejerzan su acción pastoral, los 
capellanes castrenses podrán participar en actividades y reuniones relacionadas con el 
desempeño de su función.

5. La identificación de los componentes del Servicio de Asistencia Religiosa se efec-
tuará por medio de la tarjeta establecida para el personal del Ministerio de Defensa, con 
las adaptaciones necesarias que se fijen por el Subsecretario de Defensa.

Artículo 13. Vacaciones, licencias y permisos.

1. Las vacaciones, licencias y permisos del capellán castrense se regirá por la nor-
mativa aplicable al personal militar de su unidad de destino o de comisión y por lo previsto 
en el apartado siguiente.

2. Los capellanes castrenses solicitarán al Vicario Episcopal, con la suficiente antela-
ción, los permisos y ausencias proponiendo al sacerdote que atenderá el servicio durante 
dicho periodo. El Vicario Episcopal designará, si procede, las suplencias necesarias.

3. A los capellanes castrenses se les podrá conceder licencia por estudios y asun-
tos propios, según las normas en vigor para el personal militar, siendo competencia del 
Arzobispo Castrense su concesión.

Artículo 14. Prestación sanitaria.

De acuerdo con el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el personal pertene-
ciente al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas podrá optar por recibir 
la prestación de asistencia sanitaria a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 
sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre.

Artículo 15. Uso de dependencias.

Los capellanes castrenses podrán acceder al uso de las diversas dependencias, re-
sidencias y otras instalaciones del Ministerio de Defensa en igualdad de condiciones que 
el personal militar, de conformidad con la normativa específica que regule su uso.

Artículo 16. Consideración de oficial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1145/1990, de 7 de 
septiembre, y en la disposición adicional única del Real Decreto 212/2003, de 21 de fe-
brero, los capellanes castrenses tienen la consideración de oficial, con la correspondencia 
siguiente:

a) Relación de carácter permanente y más de veinticinco años de servicios, al empleo 
de coronel.

b) Relación de carácter permanente y más de quince años de servicios, al empleo 
de teniente coronel.

c) Relación de carácter permanente, al empleo de comandante.
d) Relación de carácter temporal, al empleo de capitán.

Artículo 17. Asistencia en unidades, centros sanitarios y docentes y buques.

1. El Arzobispo Castrense podrá establecer el conjunto de unidades, centros y orga-
nismos a los que un mismo capellán castrense haya de prestar su servicio. Las unidades 
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facilitarán los espacios necesarios para la prestación de la asistencia religiosa de los ca-
pellanes castrenses.

2. En la red hospitalaria y centros sanitarios encuadrados en la sanidad militar y 
centros docentes militares, se dispondrá, por la jefatura de los mismos, de los espacios 
necesarios para la prestación de la asistencia religiosa de los capellanes castrenses.

Igualmente, se facilitará, de acuerdo con la disponibilidad, el alojamiento de los ca-
pellanes castrenses destinados en las dependencias mencionadas en el apartado anterior, 
dentro del recinto en que se ubican las mismas.

3. Atendiendo a las posibilidades existentes en los diferentes buques, se habilitará 
los espacios necesarios para la prestación de la asistencia religiosa de los capellanes 
castrenses.

Artículo 18. Colaboración asistencial.

A requerimiento de las autoridades y mandos militares, los capellanes castrenses 
podrán colaborar en tareas de carácter asistencial y de promoción cultural y humana.

Artículo 19. Misiones internacionales.

Los capellanes castrenses comisionados en misiones internacionales recibirán los 
apoyos necesarios para participar en dichas misiones, incluido el alojamiento y uniformi-
dad que corresponda, y para el desarrollo de la asistencia religiosa y atención al personal 
desplegado.

CAPÍTULO IV

Uniformidad

Artículo 20. Uso.

1. Los capellanes castrenses, en el ejercicio de sus funciones, podrán utilizar el 
uniforme de campaña de la Unidad en que se encuentren destinados o comisionados 
cuando asistan a operaciones, maniobras o ejercicios en los que sea preceptivo su uso 
con carácter general.

2. A bordo de buques de la Armada en la mar, los capellanes podrán utilizar el uniforme 
en vigor para los oficiales en cada situación.

3. En el ejercicio de sus funciones en hospitales militares y centros asistenciales, de-
berán hacer uso de la indumentaria propia de su condición sacerdotal, sobre la que podrán 
utilizar las prendas establecidas por la dirección del centro, con su distintivo específico, 
colocado a la altura del bolsillo superior izquierdo del pecho.

4. El Arzobispo Castrense determinará la vestidura eclesiástica a usar en actos ofi-
ciales y en las restantes actividades del servicio.

Artículo 21. Emblema del Arzobispado Castrense.

1. El emblema estará constituido por una cruz latina trebolada, orlada por dos ramas 
de roble nervadas y frutadas, unidas por sus troncos y libres las puntas que se cierran 
hacia la parte superior de la cruz, todo ello de color oro, timbrado de corona real en sus 
colores, como se muestra en la figura 1 del anexo.

2. La ostentación legítima de este emblema corresponde a las personas o cosas del 
Arzobispado Castrense.

Artículo 22. Distintivos y emblemas.

1. Las condecoraciones militares así como los distintivos de permanencia y de cursos 
que tengan reconocidos se ubicarán en los mismos lugares y en las mismas ocasiones 
que el personal militar.
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2. En las operaciones que puedan implicar el uso de la fuerza, los capellanes castren-
ses en el ejercicio de sus funciones llevarán fijado al brazo izquierdo un brazalete provisto 
del signo distintivo internacional establecido en los Convenios de Ginebra y Protocolos 
adicionales. Dicho signo consiste en una cruz roja sobre fondo blanco.

3. Los capellanes cuando utilicen uniforme usarán hombreras, manguitos o parches, 
según corresponda a cada Ejército, del color utilizado por el personal militar donde están 
destinados o comisionados, con el emblema del Arzobispado Castrense y los distintivos 
de la consideración de cada empleo, cuyo elemento característico estará constituido por 
un círculo con tres o cuatro líneas diametrales en su interior, según su relación de carácter 
temporal o permanente, cuyos extremos en el círculo están divididos en partes iguales, 
teniendo como referencia un diámetro vertical:

a) Los capellanes con consideración de coronel llevarán tres círculos con cuatro líneas 
diametrales, puestos en línea horizontal, como se muestra en las figuras 2, 6 y 10 del anexo.

b) Los capellanes con consideración de teniente coronel llevarán dos círculos con 
cuatro líneas diametrales, puestos en línea horizontal, como se muestra en las figuras 3, 
7 y 11 del anexo.

c) Los capellanes con consideración de comandante llevarán un círculo con cuatro 
líneas diametrales, como se muestra en las figuras 4, 8 y 12 del anexo.

d) Los capellanes con consideración de capitán llevarán tres círculos con tres líneas 
diametrales, dos en línea horizontal y la tercera centrada por encima de las anteriores, 
como se muestra en las figuras 5, 9 y 13 del anexo.

4. El tamaño de las hombreras, manguitos y parches, así como el de los elementos 
del emblema y de los distintivos, y las distancias en la separación entre ellos, serán los 
establecidos en las normas que determinen sus especificaciones técnicas.

5. Sobre la vestidura eclesiástica, a la altura del bolsillo superior izquierdo del pecho, 
se podrá utilizar parche porta distintivos en fondo de color morado, con el emblema del 
Arzobispado Castrense y los distintivos de cada empleo en color oro.

6. Los miembros de los Cuerpos Eclesiásticos a extinguir se regirán por su normativa 
específica en vigor.



386
1388

 Página 1 de 6 

MINISTERIO 
DE DEFENSA

ANEXO
Emblema del arzobispado castrense 

FIGURA 1 



386
1389

 Página 2 de 6 MINISTERIO 

MANGUITOS   MANGUITOS 

CAPELLANES CON CONSIDERACIÓN DE

CORONEL
FIGURA 2

CAPELLANES CON CONSIDERACIÓN DE

TENIENTE CORONEL
FIGURA 3



386
1390

 Página 3 de 6 MINISTERIO 

MANGUITOS         MANGUITOS

PARCHES PORTA DISTINTIVOS

CAPELLANES CON CONSIDERACIÓN DE

COMANDANTE
FIGURA 4

CAPELLANES CON CONSIDERACIÓN DE

CAPITÁN
FIGURA 5

CAPELLANES CON 

CONSIDERACIÓN DE

CORONEL
FIGURA 6



386
1391

 Página 4 de 6 MINISTERIO 

CAPELLANES CON 

CONSIDERACIÓN DE

TENIENTE CORONEL
FIGURA 7

CAPELLANES CON 

CONSIDERACIÓN DE

COMANDANTE
FIGURA 8

CAPELLANES CON 

CONSIDERACIÓN DE

CAPITÁN
FIGURA 9



386
1392

 Página 5 de 6 MINISTERIO 

HOMBRERAS PORTA DISTINTIVOS ARMADA 

CAPELLANES CON CONSIDERACIÓN DE

CORONEL
FIGURA 10

CAPELLANES CON CONSIDERACIÓN DE

TENIENTE CORONEL
FIGURA 11



386
1393

 Página 6 de 6 MINISTERIO 

CAPELLANES CON CONSIDERACIÓN DE

COMANDANTE
FIGURA 12

CAPELLANES CON CONSIDERACIÓN DE

CAPITÁN
FIGURA 13



387
1394

Número 387
Ficheros de datos.—(Orden DEF/3264/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, 

de 30 de noviembre).—Se modifica la Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Martes 29 de noviembre de 2011 Sec. III.   Pág. 126932

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
18758 Orden DEF/3264/2011, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

DEF/577/2011, de 8 de marzo, por la que se crean ficheros de datos de carácter 
personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y su posterior desarrollo mediante el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, establecen 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 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.

El Ministerio de Defensa en el ámbito del Ejército de Tierra (Instituto de Historia y 
Cultura Militar –IHCM–) creó los ficheros «Personal de las UCO,s del IHCM del ET» y 
«Protocolo de las UCO,s del IHCM del ET», por la Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo.

Tras la publicación de la citada orden se ha observado un error en el apartado h) Medidas 
de seguridad con indicación de nivel exigible en el fichero n.º 3 de «Personal de las UCO,s del 
ICHM del ET», así como un error en el código postal del Archivo Intermedio Militar Noroeste 
que figura en diversos apéndices de la Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo.

Por otro lado es necesario incluir dos unidades más en los apéndices de los ficheros 
«Personal de las UCO,s del IHCM del ET» y de «Protocolo de las UCO,s del IHCM del ET».

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, esta orden ministerial ha sido informada previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo, por la que se 
crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

La Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo, por la que se crean ficheros de datos de 
carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra, queda modificada como sigue:

Uno. El apéndice del fichero n.º 1, denominado «Fichero de peticionarios de 
documentación de las UCO,s del IHCM del ET», queda redactado como sigue:

«Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación del fichero de peticionarios de 
documentación de las unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y 
Cultura Militar del Ejército de Tierra:

– Instituto de Historia y Cultura Militar. Paseo de Moret, n.º 3, 28008 Madrid.
– Archivo General Militar de Ávila. C/ Vallespín, n.º 19, 05001 Ávila.
– Archivo General Militar de Guadalajara. Avda. del Ejército, n.º 2, 19004 

Guadalajara.
– Archivo General Militar de Segovia. Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n, 40071 

Segovia.
– Archivo Intermedio Militar de Baleares. C/ San Miguel, 69 bis, 07007 Palma 

de Mallorca.
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– Archivo Intermedio Militar de Canarias. Establecimiento de Almeyda. C/ San 
Isidro, n.º 2, 38001 Santa Cruz de Tenerife.

– Archivo Intermedio Militar Centro. C/ Albentosa, s/n, 46010 Valencia.
– Archivo Intermedio Militar de Ceuta. Acuartelamiento G. Tablas. C/ Capitán 

Claudio Vazquez, s/n, 51001 Ceuta.
– Archivo Intermedio Militar de Melilla, Avda. Reyes Católicos, 12, 52002 

Melilla.
– Archivo Intermedio Militar Noroeste. Avenida del Rey, s/n, Acuartelamiento 

Baluarte 15402 Ferrol (A Coruña).
– Centro de Historia y Cultura Militar. Portal de La Paz, s/n, 08001 Barcelona.
– Archivo Intermedio del Centro de Historia y Cultura Militar Sur. 

Acuartelamiento La Borbolla. Avenida de la Borbolla, 27-29, 41013 Sevilla.»

Dos. El apéndice del fichero n.º 2, denominado «Fichero de expedientes de 
investigadores de las UCO,s del IHCM del ET», queda redactado del siguiente modo:

«Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación de los ficheros de expedientes de 
investigadores de las unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y 
Cultura Militar del Ejército de Tierra:

– Instituto de Historia y Cultura Militar (Archivo General Militar). Paseo de 
Moret, n.º 3, 28008 Madrid.

– Museo del Ejército. Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.
– Archivo General Militar de Ávila. C/ Vallespín, n.º 19, 05001 Ávila.
– Archivo General Militar de Guadalajara. Avda. del Ejército, n.º 2, 19004 

Guadalajara.
– Archivo General Militar de Segovia. Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n, 40071 

Segovia.
– Archivo Intermedio Militar de Baleares. Calle Sant Miquel, 69 bis, 07002 

Palma de Mallorca.
– Archivo Intermedio Militar de Canarias. Establecimiento de Almeyda. C/ San 

Isidro, n.º 2. 38001 Santa Cruz de Tenerife.
– Archivo Intermedio Militar Centro. C/ Albentosa, s/n, 46010 Valencia.
– Archivo Intermedio Militar de Ceuta. Acuartelamiento G. Tablas. C/ Capitán 

Claudio Vázquez, s/n, 51001 Ceuta.
– Archivo Intermedio Militar de Melilla, Avda. Reyes Católicos, 12, 52002 Melilla.
– Archivo Intermedio Militar Noroeste. Avenida del Rey, s/n, Acuartelamiento 

Baluarte, 15402 Ferrol (A Coruña).
– Archivo Intermedio Militar. Avenida del Ejército, s/n, 08034 Barcelona.
– Centro de Historia y Cultura Militar Sur. Acuartelamiento La Borbolla. Avenida 

de la Borbolla, 27-29, 41013 Sevilla.»

Tres. El apartado h) del fichero n.º 3, del apéndice denominado «Fichero de Personal 
de las UCO,s del IHCM del ET», queda redactado del siguiente modo:

«h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.»

Cuatro. El apéndice del fichero n.º 3, denominado «Fichero de personal de las 
UCO,s del IHCM del ET», queda redactado del siguiente modo:

«Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de los ficheros de personal de las unidades, 
centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra:

– Instituto de Historia y Cultura Militar. Paseo de Moret, n.º 3, 28008 Madrid.
– Museo del Ejército. Calle Unión, s/n, 45001 Toledo.
– Archivo General Militar de Ávila. C/ Vallespín, n.º 19, 05001 Ávila. cv
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– Archivo General Militar de Guadalajara. Avda. del Ejército, n.º 2, 19004 Guadalajara.
– Archivo General Militar de Segovia. Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n, 40071 Segovia.
– Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares. C/ Sant Miquel, 69 bis, 

07002 Palma de Mallorca.
– Museo Militar de Menorca. Cuartel de Calacorp. Explanada, 19, 07720. Es 

Castell (Islas Baleares).
– Centro de Historia y Cultura Militar (Valencia). Calle Serrano Flores, n.º 6, 

46010 Valencia.
– Museo Histórico Militar de Valencia. C/ General Gil Dolz, n.º 6, 46010 Valencia.
– Centro de Historia y Cultura Militar. C/ San Isidro, 2, 38001 Santa Cruz de Tenerife.
– Centro de Historia y Cultura Militar. Paseo Marina Española, 8, 51001 Ceuta.
– Archivo Intermedio Militar de Ceuta, Acuartelamiento González Tablas. C/ Capitán 

Claudio Vázquez, s/n, 51002 Ceuta.
– Biblioteca Histórica Militar de Ceuta, C/ Cervantes, 1, 51001. Ceuta.
– Museo Histórico Militar de Ceuta. Carretera Monte Hacho, s/n, 51001 Ceuta.
– Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla. C/ Hermanos Peñuelas, 2, 

52002 Melilla.
– Centro de Historia y Cultura Militar. Acuartelamiento de Atocha. Plaza de 

Millán Astray, n.º 14-16, 15002 A Coruña.
– Archivo Intermedio Militar Noroeste. Avda. del Rey, s/n, Acuartelamiento 

Baluarte, 15402 Ferrol (A Coruña).
– Biblioteca Histórico-Militar de La Coruña. Acuartelamiento de Atocha. Plaza 

Millán Astray, 15002 A Coruña.
– Museo Militar de Burgos. Glorieta de Logroño, 09007 Burgos.
– Museo Militar de La Coruña. Plaza Carlos I, s/n, 15001 A Coruña
– Centro de Historia y Cultura Militar. Portal de la Pau, s/n, 08002 Barcelona.
– Centro de Historia y Cultura Militar Sur. Acuartelamiento de la Borbolla. Avda 

de la Borbolla, 27-29, 41013 Sevilla.
– Museo Histórico Militar. Plaza López Pinto, s/n, 30201 Cartagena.
– Instituto de Historia y Cultura Militar Figueres-Consorcio. Castillo de San 

Fernando, s/n, 17600 Figueres (Girona).»

Cinco. El apéndice del fichero n.º 15, denominado «Fichero de protocolo de las 
UCO,s del IHCM del ET», queda redactado del siguiente modo:

«Relación de unidades, centros y organismos donde pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación del fichero de protocolo de las 
unidades, centros y organismos del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército 
de Tierra:

– Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. C/ San Isidro, n.º 2, 38001. 
Santa Cruz de Tenerife.

– Museo Histórico Militar de Valencia, C/ General Gil Dolz, n.º 6, 46010 Valencia.
– Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares. C/ Sant Miquel, 69 bis, 

07002 Palma de Mallorca.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de noviembre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 388
Buques.—(Resolución 600/18448/2011, de 16 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 30 

de noviembre).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el petrolero de la flota «Marqués de 
la Ensenada» (A-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 1287/2010, 
de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, 

DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Petrolero de la Flota 
«Marqués de la Ensenada» (A-11), el día 31 de enero de 2012.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «A-11», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. El desarme del Petrolero «Marqués de la Ensenada» (A-11) se llevará a cabo 
en el Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cádiz), 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 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, 16 de noviembre de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 389
Delegaciones.—(Resolución 220/38243/2011, de 17 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, 

de 30 de noviembre).—Se publica el Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, por el 
que se delegan competencias para celebrar contratos.

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 287, de 29-11-2011.)
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Número 390
Enseñanza.—(Instrucción 90/2011, de 17 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 30 de 

noviembre).—Se aprueba la creación de los núcleos de formación profesional y su inclusión en la estructura 
de los centros docentes militares que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de forma-
ción profesional del sistema educativo general.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, configura un nuevo modelo 
de enseñanza que, manteniendo la exigencia de una excelente formación militar, impres-
cindible para el ejercicio profesional, añade un nuevo requisito para acceder en el caso de 
las escalas de suboficiales, como es el de obtener una titulación de formación profesional 
de grado superior.

Asimismo, en su artículo 55.3 establece el procedimiento para llevar a cabo dicha 
enseñanza que consiste en la solicitud al Ministerio de Educación de la correspondiente 
autorización para que en los centros docentes militares se impartan enseñanzas condu-
centes a la obtención de títulos oficiales del sistema educativo general, que no sean de 
grado universitario.

Por su parte, el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas, concreta los pormenores que caracterizan la enseñanza de formación 
para la incorporación a las escalas de suboficiales, en función de las formas de ingreso y 
de los Cuerpos a los que se accede, fijando la duración de la enseñanza según los casos 
y haciendo hincapié en los títulos de técnico superior que se obtengan tras cursar las 
enseñanzas en los centros docentes militares autorizados por el Ministerio de Educación.

En consecuencia, la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, por la que se aprueban 
las directrices generales para la elaboración de los planes de estudios de la formación 
militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales, 
establece las pautas que han de seguirse en la elaboración de los diferentes planes de 
estudios basándose en la coexistencia de éstos con los currículos de los diferentes ciclos 
formativos de grado superior.

El hecho de impartir estas enseñanzas propias de la Formación Profesional en los 
centros docentes militares autorizados por el Ministerio de Educación, conforme a las 
particularidades del régimen especial de los centros militares establecido en la disposición 
adicional séptima del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, implica la realización 
de unos trabajos adicionales orientados a facilitar la implantación de dicho modelo, adap-
tando las estructuras y facilitando el desarrollo de la docencia de la formación profesional 
en un entorno que, aunque tradicionalmente relacionado de manera directa con el sistema 
educativo general, ha mantenido características propias derivadas de la condición militar 
de sus alumnos y de sus contenidos.

La exigencia de docentes con titulaciones específicas necesarias para impartir las 
respectivas enseñanzas, ha motivado la elaboración de convenios entre los Ministerios 
de Defensa y de Educación con las Comunidades Autónomas en cuyos territorios se en-
cuentran ubicados los centros docentes militares, orientados a facilitar la cobertura de los 
puestos docentes requeridos.

Se hace necesario definir la estructura que acoja, organice y permita a este personal 
desarrollar su labor docente, atendiendo, por un lado, a las peculiaridades y formas típicas 
del ejercicio docente en la formación profesional y, por otro, a las características derivadas 
de la condición militar de los alumnos y del centro donde se deben impartir simultánea-
mente dichas enseñanzas.

Por último, el apartado cuarto de la Orden Ministerial 80/1993, de 29 de julio, sobre 
organización y funciones de los centros docentes de la enseñanza militar de formación, 
faculta al Secretario de Estado de la Administración Militar, autoridad que hoy recae en el 
Subsecretario de Defensa, a dictar resoluciones y adoptar las medidas necesarias para la 
ejecución y aplicación de la citada orden.
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En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Núcleo de Formación Profesional.

1. En los centros docentes militares, autorizados, por el Ministerio de Educación, 
que imparten enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales de Formación 
Profesional existirá un Núcleo de Formación Profesional donde se integrarán todos los 
profesores y personal administrativo que tenga a su cargo el desarrollo de la docencia 
correspondiente a las enseñanzas de las titulaciones autorizadas.

2. Dicho Núcleo, bajo la dependencia del Subdirector Jefe de Estudios, se encua-
drará al mismo nivel que los Departamentos de materias teórico-prácticas existentes en 
el centro docente militar.

Segundo. Coordinador de Formación Profesional.

1. Al frente del Núcleo de Formación Profesional, se encontrará uno de los Profesores 
que lo constituyen, designado conforme a lo establecido en los convenios de colaboración 
con las Comunidades Autónomas y los acuerdos derivados.

2. En la estructura del centro docente militar se le denominará Coordinador de 
Formación Profesional.

3. Con respecto a sus funciones y cometidos, referidos a la totalidad de la enseñan-
za de formación profesional, tendrá los correspondientes al Director de Departamento, 
establecidos en la organización y funciones de los centros docentes militares así como 
los contemplados en el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Queda derogada toda normativa de igual o inferior rango en todo lo que se oponga 
a 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, 17 de noviembre de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Víctor Salvador 
Centelles.
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Número 391
INVIED.—(Resolución 34C/18536/2011, de 24 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, de 1 de 

diciembre).—Sobre modelos oficiales de solicitud presentadas en el Organismo.

mINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 26.2 del Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) aprobado por el Real Decreto 1286/2010, 
de 15 de octubre, establece que la solicitud de adjudicación de una vivienda militar se 
formalizará en modelo oficial.

En consonancia con lo expresado en el párrafo anterior, por el Director Gerente del 
Invied se aprobó la resolución 34C/12186/2011, de 21 de julio, por la que se publica el 
modelo oficial de solicitud de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial

Del mismo modo, en el artículo 57.2 del precitado estatuto, establece que la solicitud 
de compensación económica se realizará igualmente en modelo oficial. 

Asimismo, por el Director General Gerente del extinto Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas (INVIFAS) se dictó la resolución 4C0/12029/2010, de 20 de julio, por la que 
se publican los modelos oficiales de solicitud de compensación económica, reducción del 
canon de uso y derecho de uso de vivienda militar por fallecimiento del titular del contrato.

Por otro lado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 45.1 señala 
que, las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el 
ejercicio de sus competencias.

Igualmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, reconoce su derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos pudiendo elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren dis-
ponibles, el canal a través del cual conectarse, de acuerdo con lo señalado en su artículo 6.2 a).

La citada Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios elec-
trónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa, intentado 
reducir las barreras –la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso 
dedicar – que hoy en día no tienen razón de ser.

El principio de libertad de los ciudadanos en la elección de la vía o canal por el que 
quieran comunicarse con la Administración, exige que ésta deba adaptar sus formas de 
actuación y tramitación de los expedientes y, en general, acomodar los procedimientos a 
la realidad que imponen las nuevas tecnologías. Asimismo, uno de los principios generales 
a los que debe sujetarse la utilización de las tecnologías de la información, que define el 
artículo 4 d) de la citada Ley 11/2007, es el de legalidad en cuanto al mantenimiento de la 
integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas 
establecidas en la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la actualidad con la creación de la sede electrónica del Ministerio de Defensa, se 
ha habilitado la posibilidad de iniciar distintos trámites administrativos por dicha vía. Para 
ello se solicita al administrado la información requerida sin que la misma esté enmarcada 
en los modelos publicados, por lo que de acuerdo con la filosofía recogida en la citada Ley 
11/2007, se dictó la resolución comunicada 9/2010, de 22 de marzo, del Director General 
Gerente del INVIFAS, sobre modelos de solicitud presentadas en el organismo.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para lograr una mayor eficacia y un mejor 
servicio a los ciudadanos, manteniendo permanentemente actualizados los modelos oficiales 
de las distintas solicitudes que se utilicen en los procedimientos administrativos del INVIED, 

DISPONGO:

Primero. Modelos impresos de solicitud.

Serán modelos impresos de solicitud aquellos que, para facilitar el trámite a los admi-
nistrados, en cada momento estén a su disposición en las oficinas de atención al público, 
tanto del Área de atención al ciudadano en Madrid como en las de las Subdelegaciones 
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y oficinas delegadas de Defensa. Igualmente los modelos que se puedan obtener en las 
páginas web del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, actual-
mente http://www.invied.mde.es/ en internet y http://portal.mdef.es/invied/ en la intranet 
del Ministerio de Defensa. Todos ellos tendrán la consideración de modelos oficiales.

Segundo. Modelos electrónicos.

Tendrán igualmente la consideración de modelos oficiales de solicitud los que estén 
disponibles para ser cumplimentados, en la sede electrónica del Ministerio de Defensa.

Tercero. Efectos.

Quedan sin efecto las siguientes resoluciones:

Resolución comunicada 9/2010, de 22 de marzo, del Director General Gerente del 
Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre modelos de solicitud presentadas 
en el organismo.

Resolución 4C0/12029/2010, de 20 de julio, del Director Gerente del Instituto para la 
vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se publican los modelos oficiales de solicitud 
de compensación económica, reducción del canon de uso y derecho de uso de vivienda 
militar por fallecimiento del titular del contrato.

Resolución 34C/12186/2011, de 21 de julio, del Director Gerente del Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se publica el modelo 
oficial de solicitud de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial.

Cuarto. Eficacia.

La presente Resolución comunicada desplegará su eficacia a partir del día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, de noviembre de 2011.—El Director Gerente, Miguel Ángel Rodríguez 
Villanueva.
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Número 392
Normalización.—(Resolución 200/18574/2011 de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, 

de 2 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2554.

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 2554 (Edición 1) 
«Medidas de profilaxis tras exposición al virus de la inmuno deficiencia adquirida en humanos 
(SIDA)».

Segundo.- El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2554.
Tercero.- La fecha de implantación será el 15 de diciembre del año dos mil once.

Madrid, 22 de noviembre de 2011.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, José 
Julio Rodríguez Fernández.
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Número 393
Presupuestos.—(Resolución de 18 de noviembre de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 de 

diciembre).—Se establecen las condiciones para el envío centralizado de las deudas no tributarias gestiona-
das por Departamentos Ministeriales que constituyen recursos del presupuesto del Estado para su gestión 
recaudatoria, para los intercambios de información que se deriven de dicha gestión y demás aspectos rela-
tivos a la recaudación en vía ejecutiva de dichas deudas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

mINISTERIO DE ECONOmIA y hACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 288, de 30 de noviembre de 2011.
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Número 394
Denominaciones.—(Orden DEF/3299/11 de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 7 de 

diciembre).—Se dispone el cambio de denominación del Laboratorio de Ingenieros del Ejército por el de 
Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá».

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 290, de 2-12-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290 Viernes 2 de diciembre de 2011 Sec. III.   Pág. 128526

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
18973 Orden DEF/3299/2011, de 27 de octubre, por la que se dispone el cambio de 

denominación del Laboratorio de Ingenieros del Ejército por el de Laboratorio 
de Ingenieros del Ejército «General Marvá».

Hasta el 31 de diciembre de 2009, el General Marvá dio nombre, durante casi 40 
años, a las instalaciones ocupadas por el Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Transmisiones de El Pardo-Madrid (Acuartelamiento General Marvá), hasta la 
desaparición del mismo debido a su integración, en aplicación de las adaptaciones 
orgánicas del Ejército de Tierra del año 2010, en el Acuartelamiento «Zarco del Valle», 
sito en el mismo emplazamiento.

El General don José Marvá y Mayer fue el organizador y fundador en 1897 del 
Laboratorio de Material de Ingenieros, actualmente Laboratorio de Ingenieros del Ejército, 
situado en la calle Serrano Jover número 2 de Madrid.

Se trata de uno de los Generales más importantes en la historia del Cuerpo de 
Ingenieros, que destacó por sus amplísimos conocimientos técnicos, y sus acrisolados 
valores humanos y militares.

Coincidiendo con la celebración del 300 aniversario de la creación del Cuerpo de 
Ingenieros, de acuerdo con la tradición de las Fuerzas Armadas de dar a sus 
establecimientos el nombre de ilustres militares, y por considerar que concurren en el 
citado General méritos más que suficientes, parece oportuno asignar su nombre al 
Laboratorio de Ingenieros del Ejército.

En su virtud, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 4.b) de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dispongo:

Artículo único. Cambio de denominación.

El Laboratorio de Ingenieros del Ejército, organismo encuadrado en la Dirección 
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, pasa a denominarse Laboratorio de 
Ingenieros del Ejército «General Marvá».

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, 27 de octubre de 2011.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
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Número 395
Normalización.—(Resolución 320/18698/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, 

de 7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1169 Ed. 2 sobre «Equipos 
contraincendios navales y principios para la armonización presente y futura de equipos y materiales».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1169 Ed. 2.

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 1169 Ed. 2 sobre 
«Equipos contraincendios navales y principios para la armonización presente y futura de 
equipos y materiales».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reservas.

España utilizará un adaptador de roscas macho 2,5» B.S.P. / hembra 2,5 N.H. para 
el acoplamiento estándar de mangueras navales contraincendios que describe el punto 
7 del STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 396
Normalización.—(Resolución 320/18699/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2916 (Ed. 2) sobre «perfiles 
de espoletas de ojiva y acoplamiento de las mismas en cavidades de proyectiles para artillería y morteros».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 2916 (Ed. 2).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 2916 (Ed. 2) sobre 
«perfiles de espoletas de ojiva y acoplamiento de las mismas en cavidades de proyectiles 
para artillería y morteros».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva

España implantará el STANAG 2916 (Ed. 2), únicamente, para el material de nueva 
adquisición y en los casos que se considere necesario.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 397
Normalización.—(Resolución 320/18700/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2946 (Ed. 2) sobre «Equipo de 
repostaje de aeronaves en zona avanzada».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 2946 (Ed. 2).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 2946 (Ed.2) sobre 
«Equipo de repostaje de aeronaves en zona avanzada».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 398
Normalización.—(Resolución 320/18701/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4178 (Ed. 2) sobre «Procedi-
mientos de ensayos para evaluación de la calidad de suministros de nitrocelulosa».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4178 (Ed. 2).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4178 (Ed.2) sobre «Pro-
cedimientos de ensayos para evaluación de la calidad de los suministros de nitrocelulosa».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva

España no aplicará los ensayos que utilicen un espectrofotómetro de infrarrojo cer-
cano o un cromatógrafo GPC con detector de índice de refracción, reservándose el uso 
de medios y equipos alternativos.

Cuarta. Revisión de normas militares españolas.

Por parte del Servicio de Normalización del Órgano Central, se procederá a la revisión 
de las siguientes normas militares, para adecuar su contenido al STANAG 4178 Ed.2:

1. NM-E-2466 EMG Explosivos Rompedores. Determinación de la acidez o alcalinidad 
en explosivos rompedores que no poseen función ácido. Método de disolución y determi-
nación con un indicador coloreado.

2. NM-E-2467 EMG Explosivos Rompedores. Determinación de la acidez ocluida.
3. NM-E-2430 EMAG (1.ª R). Explosivos rompedores. Determinación de insolubles 

y cenizas.
4. NM-E-2426 EMAG (1.ª R). Explosivos. Determinación de mezclas por cromatografía 

de líquidos en fase reversa.
5. NME-2471/2011. Nitrocelulosa. Preparación de muestras para su clasificación, 

según su aplicación para pólvoras o dinamitas.
6. NME-2472/2011. Nitrocelulosa. Preparación de muestras en el curso de la fabri-

cación.
7. NM-P-340 EMAG (1.ª R). Pólvoras de nitrocelulosa (simple base).
Contenido en sales potásicas.
8. NM-P-341 EMAG (1.ª R). Pólvoras de nitrocelulosa (simple base).
Dicromato potásico.
9. NM-P-342 EMAG (2.ª R). Pólvoras de nitrocelulosa (simple base).
Plomo total.
10. NM-P-344 EMAG (2.ª R). Pólvoras de nitrocelulosa (simple base). Nitrocelulosa.
11. NM-P-345 EMAG (1.ª R). Pólvoras de nitrocelulosa (simple base). Nitrógeno total 

de la nitrocelulosa.
12. NM-N-2260 EMAG (1.ª R). Nitrocelulosa. Toma de muestras y su preparación 

para ensayos.
13. NM-N-2261 EMAG (1.ª R). Nitrocelulosa. Solubilidad en mezcla éter-alcohol de 

56° Baumé.
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14. NME-2543/2011 Pólvoras. Preparación de la nitrocelulosa de una pólvora propul-
sora, para la determinación del contenido en nitrógeno.

15. NM-N-2750 EMAG. Nitrocelulosa. Determinación del contenido porcentual del 
nitrógeno. Método potenciométrico.

16. NM-P-2513 EMAG (1.ª R). Pólvoras. Determinación del disolvente residual, por 
cromatografía de gases.

17. NM-P-2354 EMAG (1.ª R). Propulsantes sólidos. Determinación del calor total de 
combustión. Método de la bomba calorimétrica.

18. NM-E-2002 EAG (2.ª R). Estabilidad química de la nitrocelulosas y propulsantes 
sólidos de base nitrocelulósica. Prueba al violeta de metilo a 120º C y 134,5° C, prolongada.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN más tres meses.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 399
Normalización.—(Resolución 320/18702/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4560 (Ed. 2) sobre «evaluación 
y métodos de ensayo para caracterizar los dispositivos electro-explosivos (EED)».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4560 (Ed. 2).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4560 (Ed.2) sobre «eva-
luación y métodos de ensayo para caracterizar los dispositivos electro-explosivos (EED)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Revisión de normas militares españolas.

Por parte del Servicio de Normalización del Órgano Central se procederá, a la revisión 
de la siguiente norma militar, para adecuar su contenido al STANAG 4560 Ed. 2:

NM-S-2645 EMA. Sensibilidad de los materiales electropirotécnicos a las descargas 
eléctricas.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 400
Normalización.—(Resolución 320/18703/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4583 (Ed. 1) sobre «requeri-
mientos y procedimientos de ensayo químico para la n-butyl 2-nitratoetil nitramina (n-butyl NENA)».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4583 (Ed. 1).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4583 (Ed.1) sobre «re-
querimientos y procedimientos de ensayo químicos para la n-butyl 2-nitratoetil nitramina 
(n-butyl NENA)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 401
Normalización.—(Resolución 320/18704/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4587 (Ed. 1) sobre «procedi-
mientos de evaluación para los detectores de minas terrestres».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4587 (Ed. 1).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4587 (Ed.1) sobre 
«procedimientos de evaluación para los detectores de minas terrestres».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España implantará el STANAG 4587 (Ed.1), únicamente, para el material de nueva 
adquisición.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 402
Normalización.—(Resolución 320/18705/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, 

de 7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4609 (Ed. 3) sobre «Norma 
OTAN de imágenes digitales en movimiento».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4609 (Ed. 3).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4609 (Ed.3) sobre 
«Norma OTAN de imágenes digitales en movimiento».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España implantará el STANAG 4609 (Ed.3), únicamente, para el material de nueva 
adquisición.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 403
Normalización.—(Resolución 320/18706/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4653 (Ed. 1) sobre «caracte-
rísticas de las operaciones combinadas, especificaciones técnicas, procedimientos de prueba y criterios de 
evaluación para la descontaminación NBQ (tríptico de descontaminación)».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4653 (Ed. 1).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4653 (Ed.1) sobre 
«características de las operaciones combinadas, especificaciones técnicas, procedi-
mientos de prueba y criterios de evaluación para la descontaminación NBQ (tríptico de 
descontaminación)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reserva.

Se establece la siguiente Reserva: «España solo aplicará el STANAG 4653 Ed. 1 a 
material de nueva adquisición y conforme a las capacidades de ensayo (equipos, instala-
ciones, agentes NBQ), disponibles».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la 
OTAN.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 404
Normalización.—(Resolución 320/18707/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, 

de 7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4655 (Ed. 1)  «modelo de 
ingeniería para estimación de coeficientes aerodinámicos».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4655 (Ed.1).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4655 (Ed. 1) «Modelo 
de ingeniería para estimación de coeficientes aerodinámicos».

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, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 405
Normalización.—(Resolución 320/18708/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4669 (Ed. 2) sobre «Sistema de 
identificación automática (AIS) en buque de guerra».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4669 (Ed. 2).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4669 (Ed.2) sobre 
«Sistema de identificación automática (AIS) en buques de guerra».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 406
Normalización.—(Resolución 320/18709/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4698 (Ed. 1) sobre «Requisitos 
de comportamiento de los sistemas de pinturas de protección y su aplicación en plataformas navales».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4698 Ed. 1.

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4698 Ed. 1 sobre 
«Requisitos de comportamiento de los sistemas de pinturas de protección y su aplicación 
en plataformas navales».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Revisión de normas militares.

El Servicio de Normalización militar de materiales de la Armada revisará las siguientes 
normas militares para adecuar su contenido al STANAG 4698 Ed.1:

1.- NM-P-362 MG (6.ª R). Pinturas. Presentación, clases e instrucciones generales 
de aplicación en la Armada.

2.- NME-1034 / 2010. Pintura de acabado acrílico para exteriores (Formulas 506/AR 
y 506/N).

3.- NM-P-2505 MG (2.ª R). Pinturas. Esquema antideslizante para cubiertas (Fórmulas 
505/1, 505/2 y 505/3).

4.- NM-P-2332 MG (2.ª R). Pinturas para exteriores. (Formulas 507/A y 507/L).

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 407
Normalización.—(Resolución 320/18710/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4704 (Ed. 1) sobre «requisitos 
OTAN para el apoyo a la calibración de equipos de prueba y medida».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4704 (Ed. 1).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4704 (Ed.1) sobre 
«requisitos OTAN para el apoyo a la calibración de equipos de prueba y medida».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reserva.

Se establece la siguiente Reserva: «España aplicará el STANAG 4704 Ed. 1 de 
acuerdo con los medios humanos, materiales y económicos disponibles en cada Ejercito 
u Organismo».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 408
Normalización.—(Resolución 320/18711/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 5602 (Ed. 3) sobre «Interfaz 
estándar para la evaluación de enlaces de datos (Data Link) entre plataformas militares».

mINISTERIO DE DEFENSA

Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 5602 (Ed. 3).

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 5602 (Ed.3) sobre 
«Interfaz estándar para la evaluación de enlaces de datos (Data Link) entre plataformas 
militares».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2012.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.
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Número 409
Planes de Estudios.—(Instrucción 91/2011, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, de 

12 de diciembre).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Teniente 
Coronel Enfermero del Cuerpo Militar de Sanidad.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 48 establece 
como finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento, la de preparar al militar profesional 
para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial re-
cibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los empleos 
que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de actua-
lización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece que para el ascenso a 
Teniente Coronel Enfermero será preceptivo haber superado el curso de actualización para 
el desempeño de los cometidos de dicho empleo militar.

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 al 
Subsecretario de Defensa 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 citada Orden Ministerial.

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de esta Instrucción es aprobar el plan de estudios correspondiente al curso 
de actualización para el desempeño de los cometidos de Teniente Coronel Enfermero del 
Cuerpo Militar de Sanidad que figura como anexo a esta Instrucción.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en esta Instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a dictar, en el 
ámbito de sus competencias, las normas que crea convenientes para el desarrollo y apli-
cación 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, 30 de noviembre de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.
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ANEXO

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL ASCENSO 
AL EMPLEO DE TENIENTE CORONEL ENFERMERO, DE LA ESCALA DE OFICIALES 

ENFERMEROS DEL CUERPO MILITAR DE SANIDAD

1. DENOMINACIÓN

Curso (47003) «Actualización para el desempeño de los cometidos de Teniente Coro-
nel Enfermero, de la Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad»

2. FINALIDAD

Actualizar y ampliar conocimientos que posibiliten el ascenso al empleo de Teniente 
Coronel Enfermero de los Comandantes Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, con-
forme 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 este fin se tendrán en cuentas las facultades y cometidos correspondientes a 
dicho cargo, establecidos en el Real Decreto 711/2010, de 26 de mayo, estableciendo los 
siguientes objetivos competenciales que deben adquirir los alumnos participantes en el 
curso:

Gestionar los Recursos Humanos y Materiales, dirigido a la eficiencia personal y 
eficacia del sistema.

Colaborar con el mando en la elaboración de estrategias para la optimización de 
recursos humanos y materiales, desde el conocimiento y la aplicación en la práctica los 
principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

Conocer los principios de financiación sociosanitarios, especialmente en el M.º de 
Defensa. El sistema de Reclutamiento en las FAS.

- Conocer otras organizaciones para, si procede, favorecer los procesos de innovación 
y cambio que se puedan producir en nuestro medio.

- Relacionarse y comunicarse con personas e instituciones.
- Actualizar y ampliar los conocimientos sobre la organización de las Fuerzas Armadas 

y del Cuerpo Militar de Sanidad.
- Ser competente para el ejercicio del mando de las Unidades, Subunidades, Sec-

ciones de Enfermería del Órgano Central del Ministerios de Defensa y de las Direcciones 
de Sanidad de los Ejércitos, de las Jefaturas de Enfermería de los Hospitales Militares, 
Departamentos de Enfermería en estructuras docentes, coordinación de las estructuras 
de enfermería de distintas UCO,s; y otras que el mando considere.

- Potenciar la capacidad de liderazgo, canalizando su propia experiencia profesional 
orientada al liderazgo profesional y a la metodología de trabajo cooperativo e interdisci-
plinario al amparo de las competencias profesionales de enfermería.

3. PERFIL DE LOS ALUMNOS

Comandantes Enfermeros, de la Escala de Oficiales Enfermeros de Cuerpo Militar de 
Sanidad que deban entrar en proceso de evaluación para el ascenso al empleo de Teniente 
Coronel Enfermero, según se determine por la Dirección General de Personal.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

La carga de trabajo del concurrente en cada una de las materias que constituyen el 
plan de estudios se expresa en horas lectivas y créditos ECTS, en los términos que se 
emplean ver planes de estudios de la enseñanza de formación.

El plan de estudios se desarrolla en dos fases con las materias, asignaturas y asig-
nación de horas lectivas que se indican.
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FASE Créditos ECTS Duración

Fase de documentación, información y enseñanza a distancia 4 4 semanas
Fase presencial 2 2 semanas
Total 6 6 semanas

4.1. FASE DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ENSEÑANZA A DISTANCIA:

MODULO DE DIRECCION

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO Créditos ECTS

INFORMÁTICA. Procesador de textos Manejo y preparación de documentos en base word 0,20
Hoja de cálculo Manejo y preparación de documentos en base excel 0,20
Gestor de base de datos Manejo y preparación de una base de datos en Access 0,20
Gestor de Presentaciones Manejo y preparación de documentos en formato 

Power Point 0,20

GESTION DE LA INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

Documentación clínica Búsqueda bibliográfica en internet, selección, cata-
logación y presentación por el sistema Vancouver 0,20
Metodología de búsqueda de textos por platafor-
mas Cuiden, Cochrane y Medline. 0,20

ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS 
ARMADAS.

El Ministerio de Defensa Organización del Ministerio de Defensa
0,05

El Ejército de Tierra Organización del Ejecito de Tierra 0,05
La Armada Organización del la Armada 0,05
El Ejército del Aire Organización del Ejército del Aire 0,05
Enfermería en la IGESAN Enfermería en las FAS: Inspección de Sanidad de 

la Defensa 0,05
Enfermería en el E.T. Enfermería en las FAS: Dirección de Sanidad del 

Ejército de Tierra 0,05
Enfermería en la Armada Enfermería en las FAS: Dirección de Sanidad de la 

Armada 0,05
Enfermería en el E.A. Enfermería en las FAS: Dirección de Sanidad del 

Ejército del Aire 0,05

TRABAJO FIN MODULO Trabajo y presentación del trabajo Módulo de direc-
ción, fase a distancia. 0,4

Total 2

MODULO DE GESTION

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO Créditos ECTS

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
ÁMBITO SANITARIO

Sanidad Pública I Gestión y Administración de recursos humanos y 
materiales desde el conocimiento del funcionamiento
de ambos y su aplicación a las estructuras sanita-
rias autonómicas 0,2

Sanidad Pública II Desarrollo e interacciones de la persona, grupos o 
comunidad, en el contexto social y sanitario 0,2

Sanidad Pública III Estadística aplicada 0,2

MARCO ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 
DE LA SANIDAD MILITAR

Marco Económico Marco económico de la Sanidad Militar
0,1

Marco estratégico Marco estratégico de la Sanidad Militar 0,1

GESTIÓN SANITARIA Evolución de la Prescrip-
ción enfermera, en España

Cómo ha evolucionado la prescripción de enferme-
ría hasta llegar a la situación actual 0,1

Evaluación de las tecnolo-
gías Sanitarias

Progreso de la tecnología sanitaria en el ámbito 
enfermero 0,2

Gestión sanitaria en Ope-
raciones, fuera de TN

Gestión en Z.Op,s
0,2

Gestión sanitaria de la 
Enfermería Militar

Enfermería militar en las F.A.S
0,1

Recursos humanos y 
Plantillas

Conocimiento de cuáles son los Recursos Huma-
nos y evolución de las Plantillas de Enfermería 0,2

TRABAJO FIN MODULO Trabajo y presentación del trabajo Módulo de direc-
ción, fase a distancia. 0,4

Total 2
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4.2. FASE PRESENCIAL
MODULO DE DIRECCIÓN

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS

TOTAL CREDITOS
ECTSTEORICAS PRACTICAS

ORGANIZACIÓN DEL MINIS-
TERIO DE DEFENSA Y LOS 
EJÉRCITOS / ARMADA

Organización de 
Ministerio de Defensa

Organización y funciones de la 
enfermería militar en Órgano Cen-
tral, E.T, ARM,y E.A. 5 5 0,48

Reclutamiento Militar Conocimiento de los procesos en 
el Reclutamiento 1 1

Recursos Humanos y 
Plantillas

Conocimiento y función del Depar-
tamento de RR.HH 2 2

Marcos de actuación 
de la Sanidad Militar

Conocimiento del marco econó-
mico y de intervención, jurídico y 
estratégico de la Sanidad Militar 
en las FAS 4 4

DIRECCIÓN DE ENFERME-
RÍA EN LAS FAS

La Enfermería en los 
Hospitales de la Red 
Militar de Defensa

Papel de la Enfermería Militar y 
aspectos de la Enfermería Civil

2 2 0,16
El resultado de la acti-
vidad sanitaria (Codi-
ficación enfermera)

Conocimiento de los métodos de 
codificación enfermera

1 1
Especialidades del 
Cuerpo Militar de 
Sanidad

Estudios de la situación actual en 
la Enfermería Militar

1 1

PRÁCTICUM Mesa redonda. Pre-
sente y futuro de la 
Enfermería Militar
Exposición de trabajos

4 4 0,28

3 3

EVALUACIÓN 2 2 0,08

Total 16 9 25 1

MODULO DE GESTIÓN

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS

TOTAL CREDITOS
ECTSTEORICAS PRACTICAS

GESTIÓN DE ENFERMERÍA I 
(ENFERMERÍA EN LAS FUER-
ZAS ARMADAS)

Enfermería en las FAS Gestión de Enfermería en la IGE-
SAN, Disan-ET, Disan-ARM, 
Disan-EA y Guardia Civil 5 5 0,38

Sanidad Militar hoy. 
La realidad del Cuer-
po Militar de Sanidad

Estudio de la realidad actual del 
C.M.S.

1 1
Cohesión y calidad en 
el Sistema Nacional 
de Salud

Descripción de los sistemas de 
calidad, estudio, análisis y evolu-
ción. Un revolución continua 2 2

Comunicación oral Herramientas de comunicación 
oral 1 1

GESTIÓN DE ENFERMERÍA II 
(GESTIÓN DE ENFERMERÍA 
EN UCO›S Y Z.OP,S)

Gestión de Enfermería 
en UCO,s y Z.Op,s

Gestión sanitaria de enfermería en 
Z.Op,s y UCO,s

2 2 0,2
Evaluación de las tec-
nologías sanitarias

Conocimiento de las nuevas tec-
nologías 1 1

Contratación de 
servicios

Conocimiento de los procedimien-
tos de contratación 1 1

Planes antidrogas en 
las FAS

Sistemas de prevención, control y 
seguimiento 1 1

GESTIÓN DE ENFERMERÍA III 
(LIDERAZGO EN ENFERMERÍA)

El Observatorio militar 
para la igualdad.

Introducción legal
1 1 0,24

Fundamentos de la 
investigación cien-
tífica

Introducción a la metodología de la 
investigación

1 1
Enfermería en la Uni-
versidad española. 
Orden de dispensa-
ción enfermera

Descripción de la realidad actual, 
presente y futuro

2 2
Relaciones institucio-
nales y protocolo

Introducción al protocolo
1 1
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MODULO DE GESTIÓN

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS

TOTAL CREDITOS
ECTSTEORICAS PRACTICAS

La Enfermería en la 
Enseñanza Militar

Función docente de los enferme-
ros militares 1 1

PRÁCTICUM (VISITAS 
TÉCNICAS)

EMAD-CEMOPS 1 1 0,10
IGESAN 1 1
Organismos civiles de 
relevancia

Consejo General / Universidad / 
Subsecretaría de Defensa, etc. 1 1

EVALUACIÓN 2 0,08

Total 20 3 23 1

5. ESTRUCTURA Y DESARROLLO

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 150 horas, equivalente a 6 
créditos ECTS, con una duración de seis (6) semanas, de las que cuatro (4) serán de fase 
no presencial y dos (2) de fase presencial, que se desarrollarán en la Escuela Militar de 
Sanidad.

6. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

6.1. Fase de documentación, información y enseñanza a distancia.

- Se hará llegar a los concurrentes la documentación necesaria para el desarrollo de 
la fase de enseñanza a distancia, las normas del curso y el sistema de tutorías.

- La fase «a distancia», bajo la tutela del Departamento de Enfermería de EMISAN, 
será empleada por el alumno para adquirir los conocimientos teóricos necesarios. Durante 
la fase se realizarán trabajos y/o cuestionarios de cada una de las asignaturas del plan 
de estudios para la fase. Estos trabajos/cuestionarios deberán ser remitidos a la Escuela 
Militar de Sanidad no más tarde de la fecha señalada en cada caso.

El objetivo de estos trabajos y/o cuestionarios es valorar el rendimiento de los con-
currentes a través de la comprobación del esfuerzo individual, mediante la realización y 
aplicación de los conocimientos adquiridos.

La falta de remisión, sin la debida justificación, de alguno de dichos trabajos/cuestio-
narios propuestos, supondrá la imposibilidad de acceder a la fase presencial.

- En esta fase iniciarán un trabajo en el que deberán integrar los conocimientos y 
experiencias adquiridos a lo largo de su carrera militar y los que les hayan aportado los 
materiales didácticos.

Duración: Cinco semanas.

Lugar de desarrollo: UCO,s de destino de los concurrentes.

6.2. Fase presencial

Al comienzo de la fase de presente los alumnos efectuarán una prueba de conoci-
miento sobre las materias tratadas en la fase «a distancia».

Dicha prueba no tiene peso en el resultado objetivo final (P0). Al objeto de valorar la 
metodología docente.

Durante esta fase, se seguirán criterios objetivos que permitan valorar el rendimiento 
de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos.

Al finalizar esta fase los alumnos realizarán una prueba objetiva de conocimientos (P1), 
así como una exposición evaluable de los trabajos iniciados en la fase «a distancia», que 
dará lugar a dos puntuaciones (T1), evaluación del trabajo y (T2), exposición del mismo.
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6.3. Superación del curso

a) Conforme a lo dispuesto en el art. 16.9 del R.D 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 Teniente Coronel Enfermero del Cuerpo Militar de Sanidad, 
será preceptivo haber superado este curso.

b) Un alumno habrá superado el curso, cuando haya obtenido en la calificación final 
(Nf), una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a 
diez (10).

c) Prueba final de conocimientos (P1). La puntuación en esta prueba objetiva se ha-
llará aplicando la fórmula siguiente: P1=(A-E/n-1)*10/N, siendo «A» el número de aciertos; 
«E» el número de errores; «n» el número de alternativas de respuesta de cada ítem y «N» 
el número de ítems de que consta la prueba.

d) Evaluación del Trabajo (T1) y de la exposición del mismo (T2).

T1 y T2 serán valorados con una puntuación entre 0 y 10 puntos.

- En la evaluación de Trabajo (T1), se valorarán dos aspectos:

Presentación (P) y Contenido (C). Esta valoración dará lugar a una calificación en una 
escala de cero (0) a diez (10), obtenida de la siguiente manera: T1=(P+2C)/3.

- Exposición del trabajo (T2). Cada Comandante Enfermero concurrente defenderá, 
en un tiempo mínimo de 20 minutos y máximo de 30, y ante los profesores designados 
por el Departamento, el trabajo académico realizado, valorándose entre cero (0) y diez (10) 
cada uno de los siguientes criterios:

- Capacidad de síntesis (cs)
- Conocimientos profesionales mostrados (cpm)
- Vocabulario (v)
- Dicción y Volumen de voz (dv)
- Ritmo y tono (rt)
- Estructura de la exposición (ee)
- Ayudas a la exposición empleadas (ae)
- Expresión no verbal (ev)
- Impresión general (ig)
- La puntuación (T2) se calculará sumando la puntuación obtenida en cada uno de los 

criterios reseñados y dividiéndolo todo por el número de criterios evaluados.

e) La nota final (Nf) del curso se calculará de la siguiente manera:

Nf=3*P1+2T1+5T2/10

7. BAJA EN EL CURSO

Se considerarán los criterios generales expuestos en el artículo 34 del R.D. 168/2009, 
de 13 de febrero, relativo a cursos de actualización para el ascenso.

8. EFECTO DE LA SUPERACIÓN DEL CURSO

La anotación de la calificación obtenida en el curso se efectuará en el expediente 
académico, conforme a lo dispuesto en 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.

La Escuela Militar de Sanidad a los alumnos que superen el curso un certificado 
acreditativo de haberlo superado.
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Número 410
Normalización.—(Resolución 320/38247/2011, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, 

de 13 de diciembre).—Se aprueba y se anulan normas militares españolas.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Jueves 8 de diciembre de 2011 Sec. III.   Pág. 130168

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
19275 Resolución 320/38247/2011, de 21 de noviembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se aprueban y se anulan normas militares 
españolas.

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 artículos 6.c), 13.5 y 13.6 
del Reglamento de Normalización Militar de Materiales, aprobado por Orden 
PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, dispongo:

Primero. Aprobación de Normas Militares Españolas.

Se aprueban las Normas Militares Españolas (NME) siguientes:

NME-48/2011 Sobre oficiales.
NME-116/2011 Bandera de proa o tajamar (Torrotito).
NME-117/2011 Bicheros con regatón de latón.
NME-269/2011 Bicheros con regatón de hierro.
NME-2463/2011 Nitrocelulosas para pólvoras. Determinación del volumen de fibra.
NME-2468/2011 Explosivos rompedores. Determinación de la humedad y volátiles.
NME-2499/2011 Color caqui semimate reflectante a la radiación infrarroja.
NME-2567/2011 Lona para toldos de vehículos militares.
NME-2574/2011 Mesa y banco de patas plegables.
NME-2662/2011 Cuerda de escalada.
NME-2668/2011 Cuerda estática.
NME-2672/2011 Gafas de montaña.
NME-2691/2011 Aparato de rescate de personas en avalancha.
NME-2725/2011 Raquetas para nieve.
NME-2737/2011 Botas mixtas de esquí. Carcasa y botín.
NME-2748/2011 Paracaídas de personal. Seguridad de almacenamiento y 

manipulación.
NME-2758/2011 Guantes de esquiador.
NME-2795/2011 Barógrafo.
NME-2796/2011 Termógrafos.
NME-2799/2011 Bastón de esquí.
NME-2800/2011 Grasa asfáltica de extrema presión (TG-05).
NME-2982/2011 Calcetín de campaña invierno.
NME-2983/2011 Calcetín de campaña verano.
NME-2984/2011 Metodología y procedimientos relativos a la determinación y el 

mantenimiento de coordenadas de radioayudas y puntos de interés aeronáutico en los 
aeródromos, bases aéreas y helipuertos militares.

NME-2985/2011 Dispositivos de activación automática de paracaídas (AAD).
NME-2986/2011 Gelatina para pruebas balísticas. Preparación y determinación de 

su consistencia.
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NME-3000-1/2011 Directrices para la elaboración de normas militares españolas. 
Parte 1: Formato.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-T-114 EMAG (1.ª R) Tijeras para vendaje.
NM-T-115 EMAG (2.ª R) Tijeras quirúrgicas rectas de 140 mm.
NM-P-386 EMG Pinzas de disección de 130 mm.
NM-S-397 EMG Sonda acanalada de 130 milímetros.
NM-P-398 EMG Pinzas portaagujas de Doyen de 130 milímetros.
NM-A-542 EMG Abrebocas de Heister.
NM-A-543 EMG Articulaciones para pinzas y tijeras quirúrgicas.
NM-P-692 EMG Pinzas tiralenguas de Laborde.
NM-P-694 EMAG Pinzas hemostáticas de Kocher de 130 mm.
NM-M-864 EMAG (1.ª R) Manuales técnicos y reglamentos.
NM-B-925 EMAG (1.ª R) Botiquín de carro.
NM-C-2109 EMAG (1.ª R) Certificado veterinario de muerte de animales.
NME-2021/2009 Vajilla de porcelana.
NM-F-2140 EMAG Férulas hinchables.
NM-M-2183 EG Muestras de productos patológicos animales. Informe de remisión.
NM-C-2431 EMG Colchón de vacío para traumatizados.
NM-B-2493 EG (1.ª R) Botiquín de blindado/rueda.
NM-C-2573 EMG Cuchillo de monte.
NM-B-2657 EG (2.ª R) Botas de campaña.
NM-P-2728 EG Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) de hojas 

intercambiables.
NM-C-2734 E Codificación de publicaciones militares del Ejército de Tierra.
NM-C-2813 EAG Carta terrestre: Signos convencionales y abreviaturas de la 

cartografía terrestre. Escala 1/250.000. Serie 1501.
NM-C-2867 EMAG Casco de campaña.
NM-A-2900 EAG Acta de toma y remisión de muestras de sustancias alimenticias.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares 
aprobadas por esta disposición, en el Catálogo General de Normas existente en la 
INTRANET, para su difusión y aplicación en el Ministerio de Defensa.

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 anteriores.

No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión de 
Normalización, podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido previamente 
a la aprobación de la nueva revisión.
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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 Estado».

Madrid, 21 de noviembre de 2011.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 411
Publicaciones.—(Resolución 513/19012/11, de 24 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 241 y 

243, de 14 y 16 de diciembre).—Se aprueba la «Publicación Doctrinal. Empleo de las Fuerzas Terrestres 
(PD1-001)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo de las Fuerzas Terrestres (PD1-001)», que entrará en vigor el día de la fecha, que-
dando derogada la PMET: «Doctrina. Empleo de la fuerza Terrestre. DO1-001 (3.ª edición)» 
aprobada por Resolución 513/18419/03 de fecha 17 de octubre de 2003.

Publicación de uso Oficial.

Para uso interno de la Fuerzas Armadas.

El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-
mitiendo 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.

Madrid, 24 de noviembre de 2011.—El General de Ejército JEME, Fulgencio Coll 
Bucher.
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Número 412
Acuerdos Internacionales.—(Modificación de la Declaración de España relativa al artículo 24 del Convenio 

Europeo de asistencia judicial, «Boletín Oficial de Defensa» números 241 y 246, de 14 y 21 de diciembre).—
Se modifica la Declaración de España relativa al artículo 24 del Convenio Europeo de asistencia judicial en 
materia penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959.

mINISTERIO DE ASUNTOS ExTERIORES y DE COOPERACION

(Del BOE números 298 y 303, de 12-12-2011 y 17-12-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298 Lunes 12 de diciembre de 2011 Sec. I.   Pág. 132610

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
19394 Modificación de la Declaración de España relativa al artículo 24 del Convenio 

Europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 20 de 
abril de 1959.

Mediante Nota Verbal de fecha 9 de junio de 2011, la Representación Permanente de 
España ante el Consejo de Europa ha notificado a la Secretaría General de esta 
organización la modificación de la Declaración formulada por España en el Instrumento 
de Ratificación del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, hecho en 
Estrasburgo el 20 de abril de 1959 («BOE» n.º 223, de 17-5-1982).

El contenido de la declaración modificada es el siguiente:

«Al artículo 24. A los efectos del presente Convenio, serán consideradas 
como autoridades judiciales:

a) Los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria;
b) Los Secretarios Judiciales;
c) Los miembros del Ministerio Fiscal;
d) Las autoridades judiciales militares.

La presente Declaración también es de aplicación al Protocolo adicional al 
Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo 
el 17 de marzo de 1978.»

El Instrumento de Ratificación de este Protocolo fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» n.º 184, de 2 de agosto de 1991.

La fecha de efectos de esta Declaración es el 10 de junio de 2011, fecha de su registro 
en la Secretaría General del Consejo de Europa.

Madrid, 2 de diciembre de 2011.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.
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Número 413
Publicaciones.—(Resolución 513/19112/11, de 28 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, de 

16 de diciembre).—Se aprueba la «Publicación Doctrinal. Batallón de Caminos (PD4-409)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Batallón de Caminos. (PD4-409)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», 
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones. Batallón de Caminos 
(OR4-401, 2.ª edición)» aprobada por Resolución 552/03957/07 de fecha 6 de marzo de 2007.

Publicación de uso Oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-

mitiendo 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, 28 de noviembre de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 414
Procedimiento administrativo.—(Resolución 1A0/38248/2011, de 15 de noviembre, «Boletín Oficial de Defen-

sa» número 244, de 19 de diciembre).—Se crea y regula el registro electrónico.

mINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 302 Viernes 16 de diciembre de 2011 Sec. I.   Pág. 137566

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
19594 Resolución 1A0/38248/2011, de 15 de noviembre, del Centro Nacional de 

Inteligencia, por la que se crea y regula el registro electrónico.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las Administraciones Públicas 
a promover el uso y aplicación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el 
desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias.

La Ley 11/2007, de 22 junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, reconoce la relación con las administraciones públicas por medios electrónicos 
como un derecho de los ciudadanos y una obligación para tales administraciones. Dicha 
ley regula en sus artículos 24, 25 y 26 el deber de crear registros electrónicos (antes 
denominados registros telemáticos) para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones.

Posteriormente, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, desarrolla la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, dedicando el título IV a la regulación de los citados registros electrónicos.

En este marco normativo, se aborda la creación del registro electrónico del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), para la recepción o remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones relacionados con determinados procedimientos y actuaciones que son 
competencia de dicho organismo.

Las características especiales del CNI en lo relativo a seguridad y sensibilidad de la 
información y los potenciales peligros que de su uso indebido se derivan, obligan a 
establecer cautelas específicas en varios aspectos.

En primer lugar, el sistema de firma electrónica que se establezca para el intercambio 
de información, estará específicamente autorizado por el Centro Criptológico Nacional (CCN) 
para el servicio que se ofrezca. En segundo lugar, el intercambio de información con otros 
registros de las Administraciones Públicas deberá ser revisado y autorizado en función de 
la información de que se trate y será objeto de acuerdos específicos.

La Resolución ha sido presentada en el seno de la Comisión Permanente de la 
Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Defensa en reunión 
del 16 de septiembre de 2011, y en el seno de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Administración Electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública en reunión del 28 de septiembre de 2011.

Artículo 1. Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto la creación y regulación del registro 
electrónico del CNI para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, 
así como el establecimiento de los requisitos y condiciones de funcionamiento de dicho 
registro respecto de los trámites y procedimientos comprendidos en su ámbito de 
aplicación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El registro electrónico del CNI únicamente está habilitado para la recepción o 
remisión de las solicitudes, escritos y comunicaciones relacionados con los procedimientos 
y actuaciones, competencia de este organismo, que figuran en el anexo.

2. Cualquier solicitud, escrito, comunicación o documentación presentada ante el 
registro electrónico del CNI no relacionada con los trámites y procedimientos a que se 
refiere el apartado 1, será remitido a las personas, órganos o unidades destinatarias, en 
los términos previstos en el artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
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Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Real Decreto 1671/2009, 
de 6 de noviembre, por el que desarrolla parcialmente la citada Ley.

Artículo 3. Dirección del registro electrónico.

Los interesados en acceder al registro electrónico del CNI deberán hacerlo a través 
de la sede electrónica de dicho organismo. En dicha dirección se encontrará una relación 
actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el 
mismo.

Artículo 4. Integración del registro electrónico.

La instalación en soporte informático de la Oficina del registro electrónico garantizará 
la integración de ésta con el Registro General del CNI.

Artículo 5. Funciones del registro electrónico.

1. El registro electrónico del CNI desarrollará las siguientes funciones por lo que se 
refiere a las solicitudes, escritos y comunicaciones relacionados con los procedimientos y 
actuaciones de su competencia que figuran en el anexo:

a) La recepción y remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones.
b) La anotación de asientos de entrada o salida de escritos, solicitudes y 

comunicaciones.
c) La remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones a las personas, 

órganos o unidades destinatarias en los términos del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, y del artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

d) La certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la 
recepción o remisión de solicitudes, escritos o comunicaciones.

Artículo 6. Calendario y fecha y hora oficial.

1. El registro electrónico del CNI permitirá la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio 
de la interrupciones necesarias por razones técnicas previsibles de las que se informará 
en el propio registro y en la sede electrónica con la antelación que sea posible en cada 
caso.

2. Al efecto del cómputo de plazos, la sede electrónica mostrará en lugar fácilmente 
visible:

a) La fecha y hora oficial de la sede, que será la que conste como fecha y hora de la 
transacción en el registro electrónico.

b) El calendario de días inhábiles, que será el que se determine en la resolución 
publicada cada año en el «Boletín Oficial del Estado» para todo el territorio nacional.

3. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 
y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos. A estos efectos el registro se regirá por la fecha y la hora oficial 
española, correspondiente a la Península, Ceuta, Melilla y el Archipiélago Balear.

Artículo 7. Requisitos para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones 
ante el registro electrónico.

1. La relación de los soportes, medios y aplicaciones informáticos, electrónicos y 
telemáticos a través de los cuales se podrá efectuar la recepción y remisión de solicitudes, 
escritos y comunicaciones entre el CNI y cualquier persona física o jurídica estará 
disponible en la sede electrónica del CNI.
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2. Las personas jurídicas podrán presentar escritos, solicitudes y comunicaciones 
ante el registro electrónico en los términos establecidos en la legislación sobre firma 
electrónica.

3. El CNI podrá regular en la norma por la que se establecen los modelos y sistemas 
normalizados de solicitud, las condiciones y el procedimiento para el alta de las personas 
jurídicas en las aplicaciones informáticas en función del procedimiento o trámite de que 
se trate.

4. Los documentos deberán presentarse necesariamente mediante la 
cumplimentación interactiva de los formularios disponibles en el registro electrónico. 
Dichos formularios podrán incluir datos y documentos adjuntos.

5. El registro electrónico rechazará los documentos electrónicos que no cumplan 
con los requisitos de seguridad que se establezcan así como los que se encuentren 
incursos en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 29 del Real Decreto 1671/2009, 
de 6 de noviembre.

Artículo 8. Acceso al registro electrónico y modelos normalizados de solicitudes.

1. El acceso al registro electrónico se realizará a través de Internet mediante el 
correspondiente navegador Web. En la dirección electrónica de acceso al registro 
electrónico estará disponible la relación de los sistemas operativos y navegadores que 
puedan ser utilizados por los interesados.

2. Cuando así lo prevea, en su caso, la norma de aprobación de los modelos y 
sistemas normalizados para el envío y recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones 
telemáticas relacionadas con los trámites y procedimientos incluidos en el ámbito del 
registro electrónico, se permitirá el acceso a través de tecnologías que permitan la 
comunicación directa entre éste y las aplicaciones desarrolladas por los interesados o por 
el CNI. En estos casos, la norma de aprobación de los modelos y sistemas normalizados 
deberá especificar los formatos de intercambio de datos, y las especificaciones técnicas 
necesarias para el envío y recepción de los documentos.

Artículo 9. Sistemas de firma electrónica admitida por el registro electrónico.

1. El CNI admitirá en sus relaciones telemáticas con los usuarios del registro 
electrónico, los sistemas de firma electrónica que, en los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico, resulten adecuados para garantizar la identidad, autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos, sean compatibles con los medios técnicos de 
que dispone el organismo y estén autorizados por el Centro Criptológico Nacional para 
los servicios que el Centro Nacional de Inteligencia preste.

2. Serán admitidos los certificados incluidos en el Documento Nacional de Identidad 
electrónico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica, y en el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por 
el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de 
firma electrónica.

3. En los trámites de pago de tasas por vía telemática sólo se admitirán certificados 
emitidos por prestadores de servicios de certificación que se encuentren reconocidos por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. En la dirección electrónica de acceso al registro electrónico estará disponible la 
relación de prestadores de servicios de certificación, y tipos de certificados electrónicos 
que amparen las firmas electrónicas, aceptados en la recepción y remisión de solicitudes, 
escritos y comunicaciones.

Artículo 10. Resguardos acreditativos de la presentación de escritos, solicitudes y 
comunicaciones.

1. El registro electrónico del CNI emitirá por el mismo medio, y utilizando los 
sistemas que se determinen en función del procedimiento o trámite, un resguardo 
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acreditativo de la presentación del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, en el 
que constarán los datos proporcionados por el interesado, con indicación de la fecha y 
hora en que se produjo la recepción y una clave de identificación de la transmisión.

Dicho resguardo consistirá en una copia autenticada del documento del que se trate, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. El resguardo acreditativo de la presentación del escrito, solicitud o comunicación 
tendrá el valor de recibo de presentación a efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3 del 
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, y se configurará de forma que pueda ser impreso 
o archivado informáticamente por el interesado y que garantice la identidad del registro 
mediante la inclusión, en el recibo emitido, de la huella electrónica y clave de identificación 
del CNI.

3. El usuario deberá ser advertido de que la no recepción de resguardo acreditativo 
de la presentación del escrito, solicitud o comunicación o, en su caso, la recepción de un 
mensaje de indicación de error implica que no se ha producido la recepción del mismo, 
debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros medios.

Artículo 11. Gestión, Seguridad y Responsabilidad.

1. El Secretario General del CNI será responsable de la gestión y seguridad del 
registro electrónico creado y regulado en la presente resolución.

2. El CNI no responderá del uso fraudulento que los usuarios del sistema puedan 
llevar a cabo de los servicios prestados mediante Administración Electrónica. A estos 
efectos, dichos usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia 
de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios de 
Administración Electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la 
firma electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, 
incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente será responsabilidad del usuario la 
adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por el registro 
electrónico como resguardo acreditativo de la presentación.

Artículo 12. Voluntariedad de la presentación electrónica.

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por medio del registro 
electrónico tendrá carácter voluntario, salvo lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2002 
y en lo previsto en los artículos 14.4 y 32.1 del Real decreto 1671/2009, siendo alternativa 
la presentación en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la a Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición final primera. Órgano competente para aprobar y modificar la relación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el registro 
electrónico.

Corresponde al Director del CNI la competencia para aprobar y modificar la relación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el registro 
electrónico y sus correspondientes modelos normalizados.

La relación de solicitudes, escritos y comunicaciones mencionadas, o de los modelos 
aplicables, se mantendrá actualizada en el registro electrónico del CNI.

Por Resolución del Director del CNI se podrán incluir nuevos procedimientos, trámites 
y comunicaciones a los que será de aplicación lo dispuesto en la presente Resolución, y 
se aprobarán los nuevos modelos normalizados e impresos que permitan esta 
presentación. En todo caso la inclusión de nuevos procedimientos dentro del ámbito del 
CNI y el establecimiento de otros modelos normalizados o la modificación de los actuales, 
se publicarán en la sede electrónica del CNI.
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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 del Estado».

Madrid, 15 de noviembre de 2011.–El Secretario de Estado Director del Centro 
Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán.

ANEXO

Procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del registro electrónico del Centro 
Nacional de Inteligencia

Solicitud de certificación de productos al CCN: Procedimiento que se sigue para 
solicitar al Centro Criptológico Nacional (CCN) que determine si un producto TIC cumple 
con los requisitos de seguridad «Common Criteria».

Solicitud de acreditación de laboratorio al CCN: Procedimiento por el cual se puede 
solicitar al CCN la competencia técnica de un laboratorio para realizar pruebas de 
evaluación de productos para el organismo de acreditación.

Presentación de certificados de estar al corriente de pago de obligaciones tributarias 
a efectos de contratos con el CNI: Las empresas que opten a realizar contratos con el 
CNI, deben poder presentar certificados de estar al corriente de pago con la AEAT.

Presentación del certificado que proporciona la Caja General de Depósitos a efectos 
de contratos con el CNI: Las empresas que opten a realizar contratos con el CNI deben 
poder enviar el certificado que le proporcione la Caja General de Depósitos.

Solicitud de certificado para Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado: Se debe permitir a la empresa solicitar para su clasificación y demostrar su 
solvencia un certificado de los servicios que ha realizado con el CNI.

Presentación de certificados de estar al corriente de pago de obligaciones con la 
Seguridad Social a efectos de contratos: Las empresas que opten a realizar contratos con 
el CNI, deben poder presentar certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad 
Social.

Presentación de facturas electrónicas de contratos con el CNI: Las empresas que 
mantengan relaciones contractuales con el CNI, podrán presentar las facturas que tengan 
con este organismo.

Presentación del Cuestionario Personal de Seguridad para la Solicitud de Habilitación 
Personal de Seguridad a la ONS: Cuestionario que debe presentar el ciudadano que quiera 
solicitar la habilitación personal de seguridad a la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), 
para que se le habilite a acceder a información clasificada.
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Número 415
Enseñanza.—(Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 21 de 

diciembre).—Se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docen-
tes militares para el acceso a las escalas de suboficiales.

mINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final primera de la Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, por la 
que se establecen las normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los 
centros docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación a 
las escalas de suboficiales, faculta al Subsecretario de Defensa a dictar, en el ámbito de 
sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de la men-
cionada orden ministerial.

En consecuencia, mediante esta instrucción, se establece el sistema de evaluación 
continua, que implica la asistencia obligatoria por parte del alumno a las diferentes 
actividades objeto de evaluación. Así pues, la no asistencia a un número determina-
do de periodos presenciales llevará consigo la no superación del módulo o actividad 
correspondientes.

Además, se valora el esfuerzo realizado por el alumno a la hora de superar los dife-
rentes módulos formativos a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en 
función del número de horas como de la convocatoria en la que se superen.

Se establece como criterio de evaluación la relación que los grupos de módulos pro-
fesionales del título de técnico superior y los grupos de módulos formativos, en conjunto, 
tienen con el perfil de salida de la especialidad fundamental.

Se determinan asimismo los procesos por los que se producirán las ordenaciones 
y la clasificación final, estableciéndose cuando sea necesario, a propuesta de los Jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, los cursos en 
que se aplicará el ajuste de plazas de ingreso a las escalas de suboficiales de los cuerpos 
generales y de Infantería de Marina, así como la declaración de aquellos cursos que tengan 
carácter selectivo.

Por otro lado, a la finalización del curso escolar o periodo y con el fin de contribuir 
a determinar su calificación y clasificación, se emitirá un informe personal sobre cada 
alumno, en analogía con el modelo que se encuentre en vigor, conforme al artículo 81 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en donde se dispone la forma de 
realizar los informes personales de los militares de carrera.

Finalmente, la entrada en vigor de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, 
por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales 
de calificación, introduce un cambio al aparecer en su anexo el informe personal de califi-
cación con el nivel de clasificación «difusión limitada al estar cumplimentado». Por ello es 
conveniente modificar en el mismo sentido el criterio quinto «Informe personal del alum-
no», de los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes 
militares de formación para el acceso a la escala de oficiales, aprobados por la Instrucción 
56/2010, de 15 de septiembre.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueban los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros 
docentes militares que imparten enseñanza de formación para el acceso a las escalas de 
suboficiales, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Cuerpo de Músicas Militares.

En lo que respecta a esta instrucción, todas las referencias al ámbito de responsabi-
lidad de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
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Aire, se entenderán hechas al Subsecretario de Defensa en lo que corresponda al Cuerpo 
de Músicas Militares.

Disposición adicional segunda. Cursos selectivos.

1. En el Ejército de Tierra para aquellos alumnos que accedan a la especialidad de 
Helicópteros, el segundo curso tendrá el carácter de curso selectivo.

2. En el Ejército del Aire el segundo curso tendrá el carácter de curso selectivo.

Disposición adicional tercera. Tipo de relación de los módulos profesionales.

Con antelación suficiente a la iniciación de las enseñanzas de los títulos de técnico 
superior, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, fijarán el tipo de relación de los módulos profesionales de cada uno de los títulos de 
técnico superior, en función de su aportación a las capacidades y perfiles profesionales 
establecidos para cada especialidad fundamental, según el procedimiento aprobado en 
estas normas.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Queda derogada toda disposición de igual o inferior rango que se oponga a esta 
instrucción.

Disposición final primera. Modificación de los criterios de evaluación y clasificación de los 
alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de 
oficiales, aprobados por la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre.

El apartado 2 del criterio quinto de los aprobados por la Instrucción 56/2010, de 15 
de septiembre, queda redactado del siguiente modo:

«2. El informe personal, que tendrá carácter de difusión limitada, será cumplimen-
tado por el jefe directo del alumno en la unidad militar en que se encuentre encuadrado, 
perteneciendo el resto de calificadores, en su caso, al departamento de Instrucción y 
Adiestramiento. Asimismo, se contará con la presencia del profesor tutor para efectuar 
una labor de asesoramiento en todo aquello que pudieran necesitar.

En el caso de las escuelas de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, por 
carecer del departamento de «Instrucción y Adiestramiento», será suficiente con que los 
calificadores pertenezcan a la correspondiente escuela».

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, 12 de diciembre de 2011.—El Subsecretario de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.
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Criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes 
militares para el acceso a las escalas de suboficiales

Primero. Asistencia.

1. El proceso de evaluación y clasificación de los alumnos se fundamenta en la pre-
sencia y asistencia continuada de los mismos a las diferentes actividades académicas, 
por ello la asistencia de los alumnos a éstas debe ser obligatoria.

2. Una falta de asistencia superior al cincuenta por ciento (50%) de la carga lectiva 
correspondiente a un módulo, comportará la no superación del mismo por evaluación 
continua.

Segundo. Convalidaciones.

1. El centro docente militar convalidará, si procede, los módulos de la formación 
militar no comprendidos en el título de técnico superior. Cuando se convalide un módulo, 
el alumno no podrá ser matriculado de los módulos de formación militar correspondientes 
a otro curso.

2. Al expediente de convalidación de módulo deberá acompañarse un informe del 
departamento del que dependa, atendiendo a criterios relacionados con su contenido, 
duración y tipo de enseñanza.

Tercero. Instrucción y adiestramiento.

1. Para superar el módulo de instrucción y adiestramiento será necesario haber 
obtenido una nota de cinco (5) o superior en las calificaciones de la evaluación continua, 
siempre y cuando la asistencia haya sido superior al setenta por ciento (70%) de los pe-
riodos dedicados a la misma.

2. Los departamentos de instrucción y adiestramiento celebrarán, al menos, tres 
sesiones de evaluación por cada curso académico. Dichas sesiones serán presididas 
por el director del departamento, con la asistencia de los profesores del módulo y de los 
profesores-tutores de los alumnos objeto de evaluación.

3. En la última sesión de evaluación del curso, se formulará la calificación final del 
módulo, de 0 a 10 puntos, que tendrá en cuenta la valoración de los aprendizajes prácticos 
del mismo, la apreciación sobre las aptitudes de los alumnos en relación con los objetivos a 
alcanzar y las calificaciones obtenidas en los módulos formativos, de los que la instrucción 
y adiestramiento es un conjunto de prácticas integradas.

4. De no superar el módulo por evaluación continua, el alumno repetirá por una sola 
vez ese curso. En el caso de licencia, lesión o enfermedad, consecuencia de actos del servi-
cio o de situaciones derivadas de él, podrá aumentarse al doble el número de repeticiones.

Cuarto. Proceso de evaluación de un curso escolar.

1. A través de la evaluación se comprobará mediante la observación directa del 
alumno, exámenes y trabajos, que se alcanzan los resultados de aprendizaje previstos, 
obteniendo como resultado la calificación académica de la que, a su vez, se deducirá la 
calificación ponderada.

Los trabajos podrán consistir en ejercicios prácticos de planificación, diseño, organi-
zación, montaje o escritos y composiciones que supongan relacionar distintas partes del 
programa, seminarios, conferencias y cualesquiera otros.

2. Evaluación de los módulos:

a) La calificación de cada módulo (NM), se obtendrá de los registros efectuados en 
cada uno de ellos, conforme a los criterios que previamente se hayan establecido en la 
correspondiente ficha del módulo del plan de estudios.

b) Se otorgará a su resultado una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos, 
considerándose superado un módulo cuando se obtenga un mínimo de 5; la nota estará 
expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima, y se le podrá añadir la 
siguiente calificación cualitativa:
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- De 0 a 4,99: suspenso (SS)
- De 5,00 a 6,99: aprobado (AP)
- De 7,00 a 8,99: notable (NT)
- De 9,00 a 10: sobresaliente (SB)
- Matrícula de Honor (MH)

c) Cuando en los planes de estudio se hayan establecido niveles mínimos, en el caso 
de los idiomas, o marcas mínimas a superar, en la formación física, la puntuación final 
correspondiente a los mínimos exigidos será la de 5 puntos.

3. La calificación final del módulo se comunicará a los alumnos mediante la publica-
ción del acta correspondiente. Asimismo, con carácter periódico, se les informará sobre 
el progreso de su proceso de aprendizaje.

Quinto. Informe personal del alumno (IPA).

1. Los informes personales de cada alumno se realizarán anualmente según lo dis-
puesto en el anexo I. Serán el resultado de su evaluación a lo largo del curso académico. 
Dicha valoración, que será la calificación de informe, se convertirá a un valor cuantitativo 
entre 4 y 9,5 y, en el mismo informe personal del alumno, se establecerá de qué modo se 
obtendrá dicha calificación.

2. El informe personal del alumno, que tendrá carácter de difusión limitada, será 
cumplimentado por el jefe directo del alumno en la unidad militar en que se encuentre 
encuadrado, perteneciendo el resto de calificadores al departamento de instrucción y 
adiestramiento. Asimismo, se contará con la presencia del profesor tutor para efectuar 
una labor de asesoramiento en todo aquello que pudieran necesitar.

3. En función de las calificaciones del informe, se deberá orientar al alumno sobre su 
competencia y forma de actuación profesional.

Sexto. Expediente académico.

1. El expediente académico de cada alumno recoge sus datos personales y sus vicisi-
tudes a lo largo del proceso formativo, destacando las calificaciones académicas obtenidas, 
las matrículas realizadas, módulos iniciados, número de convocatorias agotadas por cada 
módulo, cursos superados e informes personales.

2. Dicho expediente será custodiado en la Jefatura de Estudios del centro docente 
militar.

Séptimo. Clasificación final de los planes de estudios de los cuerpos generales y de Infan-
tería de Marina.

1. Valoración del expediente académico. Al objeto de la ordenación y clasificación 
final de los alumnos, las calificaciones académicas obtenidas en los diversos módulos se 
valorarán aplicando coeficientes de ponderación, conforme a los criterios que se estable-
cen en estas normas, obteniéndose las calificaciones ponderadas. Dicha valoración se 
compone fundamentalmente de:

a) Calificaciones académicas de todos los módulos.
b) Coeficiente de ponderación de la convocatoria en que se ha superado el módulo, 

según el anexo II.
c) Ponderación de cada grupo de módulos en función de su duración en horas.
d) Coeficientes de ponderación de los distintos grupos de módulos formativos y 

profesionales conforme al siguiente procedimiento:

1.º Determinada la relación entre los módulos profesionales del título de técnico su-
perior y el perfil de salida, los Jefes de Estado Mayor fijarán, en su ámbito de competencia, 
los coeficientes de ponderación de cada uno de los grupos de módulos tanto profesionales 
como formativos.
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2.º El valor de los coeficientes de ponderación podrá oscilar entre 0 y 2 puntos, siendo 
la suma de todos ellos igual a 13 puntos.

e) Informe personal del alumno.
f) Calificación acumulada de las calificaciones ponderadas de los grupos de módulos 

que se indican en el anexo III.
g) Calificación final, que es la que corresponde a cada alumno después de haber 

cursado el plan de estudios completo.

2. Ponderación de las calificaciones:

a) Por convocatorias. La nota del módulo (NM) estará afectada por el correspondiente 
coeficiente de convocatoria (CC) según aquélla en que se haya superado o, si ha sido por con-
validación, según la tabla del anexo II, generándose la calificación ponderada del módulo (NMP).

 NMP = NM x CC

Aquellos alumnos que repitan curso deberán participar obligatoriamente en las acti-
vidades de los módulos de instrucción y adiestramiento, formación física y orden cerrado 
e idioma extranjero inglés, aunque ya los tuvieran superados. En este caso, se les consi-
derará la nota más alta alcanzada y su NMP se calculará multiplicando dicha nota por el 
coeficiente de la convocatoria en la que los hubieran superado inicialmente.

Para el módulo «Instrucción y Adiestramiento», que no estará afectado del coeficiente 
de convocatoria, su NMP coincidirá con la calificación académica del módulo (NM) y estará 
comprendida entre 5 y 10.

b) Por su duración en horas. Las calificaciones ponderadas de los módulos (NMP) 
pertenecientes a un grupo estarán afectadas por el número de horas de cada módulo en re-
lación al total de horas del grupo. Se expresa como NGP y se calcula de la siguiente forma:

   ∑ (NMP x N.º Horas módulo)
 NGP =-----------------------------------------
   ∑ N.º Horas grupo

3. Calificación acumulada (NAC):

a) La calificación acumulada (NAC) es la nota global que cada alumno tiene en cual-
quier momento, resultado de integrar sus calificaciones ponderadas afectadas por sus 
coeficientes de grupo (CG).

b) Una vez finalizado cada curso, los alumnos se ordenarán en función de la califica-
ción acumulada (NAC) obtenida.

  ∑ (NGP x CG)
 NAC=--------------------------
  ∑ CG

4. Calificación final del plan de estudios (NF) y clasificación final:

a) La calificación final (NF) del plan de estudios es la que corresponde a cada alumno 
tras haber cursado el plan de estudios completo.

b) Como consecuencia de la calificación final se obtendrá la relación de alumnos 
ordenados de mayor a menor.

c) Para obtener la clasificación final, en el caso de diferentes planes de estudios, se 
empleará un sistema de tipificación de las calificaciones con criterios objetivos, resolvién-
dose, en caso de igualdad, a favor del de mayor edad.

5. Ajuste de plazas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 del Reglamento de ingreso y pro-
moción y de ordenación de la enseñanza de formación de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, cuando así sea preciso, se ajustará el número 
de alumnos al de plazas de acceso a la escala que se determinen en la provisión anual, 
con arreglo a las siguientes normas:
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a) Aplicación del ajuste. Se aplicará, en todo caso, antes del inicio del tercer curso 
escolar, cuando así lo determine el Subsecretario de Defensa, a propuesta de los Jefes de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

b) Condiciones para participar en el ajuste de plazas. El alumno participará en el ajuste 
de plazas cuando se den las condiciones necesarias para poder promocionar en sus estu-
dios y, por tanto, pasar de curso. Los alumnos serán ordenados de acuerdo con lo recogido 
en el párrafo 4.c anterior priorizando, en primer lugar, a aquellos que hayan superado todos 
los módulos del plan de estudios realizado hasta ese momento y, a continuación, el resto.

c) Procedimiento para el ajuste. Para la realización del ajuste se utilizará la ordena-
ción obtenida como resultado de la calificación acumulada (NAC) de cada alumno en el 
momento que se determine.

d) Alegaciones y recursos:

1.º El alumno podrá presentar alegaciones o solicitar la revisión de su posición en la 
citada ordenación. La Junta Docente, en el plazo de tres días hábiles, elevará propuesta de 
resolución al Director del centro docente militar; cerrado este trámite, la relación obtenida 
se remitirá a las respectivas Direcciones de Enseñanza.

2.º Director del centro docente militar comunicará a cada uno de los interesados el resul-
tado y consecuencias de la ordenación definitiva obtenida, pudiendo ser uno de los siguientes:

- Promoción al curso siguiente.
- Repetición del mismo curso.
- Baja en el centro docente militar.

Ante esta comunicación el alumno podrá recurrir a la correspondiente Dirección de 
Enseñanza.

Octavo. Cuerpo de Músicas Militares.

Para los alumnos del Cuerpo de Músicas Militares serán de aplicación los criterios 
definidos anteriormente, en lo que les afecte, con las siguientes particularidades:

a) Organización del curso: la enseñanza de formación para la incorporación a la escala 
de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares comprenderá dos periodos, el primero de 
ellos se desarrollará en la Academia General Básica de Suboficiales, la Escuela de Sub-
oficiales de la Armada y la Academia Básica del Aire, con una duración de cuatro meses 
y el segundo en la Escuela de Músicas Militares, con una duración de seis meses.

b) Instrucción y adiestramiento:
1.º Los departamentos de instrucción y adiestramiento celebrarán, al menos, una 

sesión de evaluación por periodo. Dichas sesiones serán presididas por el director del 
departamento, con la asistencia de los profesores del módulo y de los profesores-tutores 
de los alumnos objeto de evaluación.

2.º En la última sesión de evaluación del curso, se formulará la calificación final del 
módulo, donde se tendrán en cuenta las informaciones y calificaciones recogidas en los 
diferentes departamentos de instrucción y adiestramiento de la Academia General Básica 
de Suboficiales, de la Escuela de Suboficiales de la Armada y de la Academia Básica del 
Aire, que remitirán sus resultados a través del conducto establecido para ello.

c) Informe personal del alumno (IPA): el Director de la Escuela de Músicas Militares 
será el superior jerárquico. Este informe será cumplimentado por el jefe directo del alumno, 
perteneciendo el resto de calificadores a la Junta Docente del centro.

d) Expediente académico: el expediente académico de cada alumno será custodiado 
en la dirección del centro.

e) Clasificación final de los planes de estudios: el escalafón final se obtendrá or-
denando de mayor a menor las calificaciones obtenidas (NEF) aplicando los siguientes 
coeficientes de ponderación: calificación del concurso oposición de ingreso (NCO), 2; 
calificación final (NF), 3.

   (NCOx2) + (NFx3)
 NEF = ----------------------------
   5
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MINISTERIO
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ANEXO I 
MINISTERIO DE DEFENSA 

INFORME PERSONAL DEL ALUMNO (IPA) 
AÑO……..

1. DATOS ADMINISTRATIVOS 
1.1. DATOS DEL CALIFICADO         

          FECHA DE NACIMIENTO 
      
           
           ANTIGÜEDAD  
 
           
       FECHA DE ASCENSO  
           
 
 
 
 

 
 

1.2. DATOS DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. PERIODO DEL INFORME 

 
DESDE  
 
HASTA 
 
1.5. CARÁCTER DEL INFORME 

 
PERIÓDICO 
EXTRAORDINARIO 

1er APELLIDO  
2º  APELLIDO  
NOMBRE  
D.N.I.  
EMPLEO  
EJÉRCITO  
CUERPO/ESCALA  
Nº ESCALAFÓN  
CARGO  
DESTINO  
CÓDIGO UNIDAD (C.I.U.)  

        

        

        

           1er CALIFICADOR          2º CALIFICADOR           3er CALIFICADOR 
1er APELLIDO    
2º  APELLIDO    
NOMBRE    
D.N.I.    
EMPLEO    
EJÉRCITO    
CUERPO/ESCALA    
Nº ESCALAFÓN    
CARGO    
DESTINO    
CÓDIGO UNIDAD (C.I.U.)    

1er APELLIDO  
2º  APELLIDO  
NOMBRE  
D.N.I.  
EMPLEO  
EJÉRCITO  
CUERPO/ESCALA  
Nº ESCALAFÓN  
CARGO  
DESTINO  
CÓDIGO UNIDAD (C.I.U.)  

        

        

DIFUSIÓN LIMITADA 
al estar cumplimentado
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CALIFICACIÓN 
1.6. CUALIDADES 

1.6.1. De carácter 
• Confianza en sí mismo y seguridad con que actúa. 
• Control y dominio de sus emociones.        A      B     C     D     E 

• Fortaleza psicológica y anímica ante la adversidad. 
• Autodisciplina, grado de exigencia propia en relación     

con el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

1.6.2. De relación personal 
• Corrección en los comportamientos externos. 
• Cuidado de su imagen y presencia.                    A      B     C     D     E 

• Afabilidad en el trato 
• Interés que despierta en su relación profesional. 

 
1.7. DESEMPEÑO 

1.7.1. Actitud ante el servicio 
• Entrega y disponibilidad. 
• Disposición para cumplir sus obligaciones en situaciones adversas. 
• Voluntariedad ante trabajos o tareas fuera de sus estrictas  

obligaciones.                 A      B     C     D     E 
• Entusiasmo y motivación por su profesión.     
• Inquietud por mejorar y ampliar sus conocimientos profesionales 

 
1.7.2. Organización del trabajo propio 
• Empleo de orden y método en su trabajo. 
• Conocimiento de los medios disponibles y sus capacidades.          A      B     C     D     E 
• Establecimiento de prioridades, diferenciando entre lo importante y 

 lo superfluo. 
• Acierto en la programación. 

 
1.7.3. Trabajo en equipo 
• Cooperación dentro del grupo y modo en que se gana la confianza 

 de los demás.                    N.O.  
• Autocontrol de las ambiciones profesionales subordinándolas al  

Compañerismo.                                          A      B     C     D     E 
• Anteposición de los objetivos del grupo a los particulares. 
• Conciliación del punto de vista propio con los restantes del grupo. 

                                                                                                                                                            
1.7.4. Actitud con los superiores 
• Lealtad y cooperación. 
• Exposición franca y constructiva de sus opiniones para la toma de decisiones 
• del mando.                       A      B     C     D     E 
• Grado de persuasión y corrección en la exposición de sus  

opiniones. 
• Compromiso con los propósitos del mando. 

 
1.7.5. Decisión y mando 
• Acierto, prudencia e iniciativa demostradas en la toma de decisiones. 
• Ejercicio de la autoridad con justicia, equidad y responsabilidad.               
• Grado en que ejerce su autoridad con firmeza sin necesidad de acudir      N.O. 

habitualmente a otros recursos.                                               A      B     C     D     E 
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• Verificación y control de la ejecución y cumplimiento de las 
 órdenes. 

• Ejemplaridad y capacidad de influencia en los subordinados. 
 

1.7.6. Eficacia 
• Grado de cumplimiento de los objetivos marcados.                                         A      B     C     D     E 
• Calidad en el trabajo desempeñado.       
• Cumplimiento de los objetivos en los plazos establecidos. 

 
1.7.7. Eficiencia 
• Economía en el empleo de medios humanos y materiales en  

la consecución de los objetivos. 
• Administración de cada recurso con el máximo rendimiento.                 A      B     C     D     E 
• Destreza y cuidado en el empleo de los medios. 
• Tiempo invertido en el cumplimiento de los objetivos. 

 
1.7.8. Adaptación a las variaciones de la situación  
• Comprensión e identificación correcta de la nueva situación.                         A      B     C     D     E 

• Establecimiento de nueva planificación adaptada a las  
circunstancias. 

• Redistribución de cometidos y toma acertada de decisiones. 
 

1.7.9. Fiabilidad 
• Confianza que suscita en el mando.                                A      B     C     D     E 
• Grado de supervisión que necesita en el cumplimiento de sus 

 cometidos. 
• Garantía de acierto en sus actuaciones. 

 
1.8. PRESTIGIO PROFESIONAL 

1.8.1. Prestigio 
• Reconocimiento entre sus superiores de su trayectoria y méritos  

Profesionales. 
• Respeto y admiración que despierta entre sus subordinados por 

 sus cualidades                                   A      B     C     D     E 
y desempeño profesional. 

• Ascendiente, influencia y autoridad natural que ejerce sobre  
subordinados, iguales o superiores. 
 

1.9. CALIFICACIÓN GLOBAL 
El calificado a la vista de este informe resulta tener una calificación global: 
 
POSITIVA                             NEGATIVA 
 
Se considera negativa cuando tenga cuatro  o más calificaciones de “E”. 
 

1.10. CALIFICACIÓN INFORME PERSONAL DEL ALUMNO (IPA) 
 
Una vez transformadas las calificaciones alfabéticas a numéricas según las instrucciones del aparado 6.7 de 
las “Normas para cumplimentar el Informe Personal del Alumno (IPA)” (Pag. 10), se calcularán las 
calificaciones respectivas a cada grupo de los apartados 2.1., 2.2. y  2.3, para a continuación hallar el valor de 
la calificación final sobre la media aritmética de las tres anteriores. 
 
1.10.1. Apartado 2.1 Cualidades: (2.1.1. + 2.12. )/ 2 
1.10.2. Apartado 2.2 Desempeño: (2.2.1. + 2.2.2. +….+ 2.2.9.) / 9 
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1.10.3. Apartado 2.3. Prestigio Profesional: (2.3.1.)  
1.10.4. Calificación IPA: (2.1. + 2.2. + 2.3.) / 3 

 
CALIFICACIÓN IPA  

 
………….a……de…………de 20…… 
 

FIRMA DEL 1er CALIFICADOR 
 
 
 
 

FIRMA DEL 2º CALIFICADOR 
 

FIRMA DEL 3er CALIFICADOR 
 

 
2.  OBSERVACIONES DE LA JUNTA (Cumplimentar preceptivamente en caso de puntuaciones negativas  

o existencia de voto particular). 
 
 
 

 
3. ORIENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      ……..a…….de…………de 20... 

                                                                                                                                                                         Firma del 1er CALIFICADOR 
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ENTERADO 
 
                   FIRMA DEL CALIFICADO 

 
 
 

…………..a…..de………..de 20… 
 

   
ALEGA:       SI                       NO 

 
4. VALORACIÓN INDIVIDUAL Y DE CONJUNTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO 

4.1. VALORACIÓN INDIVIDUAL 
 

CONFORMIDAD CON EL INFORME:                 SI                       NO
 
En caso de no estar conforme, exponga los motivos 

 
A continuación modifique las calificaciones con las que no está de acuerdo, dejando en blanco las restantes y calcule 
la nueva calificación IPA: 
 

  2.1.1.  2.2.2.  2.2.5.  2.2.8.  
  2.1.2.  2.2.3.  2.2.6.  2.2.9.  
  2.2.1.  2.2.4.  2.2.7  2.3.1.  

 
CALIFICACIÓN IPA  

 
4.2. VALORACIÓN DE CONJUNTO 

Comparado con los demás de su mismo empleo, cuerpo y escala que deba valorar ¿cómo lo califica? 
EXCELENTE               SUPERIOR A LA MEDIA             EN LA MEDIA                INFERIOR A LA MEDIA           

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
         ……….a….de…………….de 20…. 
                    Firma del SUPERIOR JERÁRQUICO 
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5. NORMAS PARA CUMPLIMENTAR EL INFORME PERSONAL DEL ALUMNO (IPA) 
 

5.1. GENERALIDADES 
 
El IPA es la valoración objetiva de unos conceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, 
competencia y forma de actuación del alumno. 

Serán cumplimentado por una junta de calificación, debiendo cada vocal ser consciente de la trascendencia que su actuación 
puede tener en la carrera del calificado, para lo cual tendrá especialmente en consideración lo dispuesto en las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, y en concreto los artículos 36, 
68 y 69. 

 
5.2. SECCIÓN 1. DATOS ADMINISTRATIVOS 

 
Figurarán los datos personales y administrativos de los participantes en el proceso de calificación. 
 
5.3. SECCIÓN 2. CALIFICACIÓN 

 
La puntuación de cada concepto se hará marcando la casilla elegida de la A a la E con una “X,” siendo la E la única nota 
negativa. 

Cada concepto lleva incluido de tres a cinco puntos explicativos que son básicos para orientar a la junta y llevar a cabo una 
calificación objetiva, razonable y justa. A tal efecto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones para puntuar los diferentes
conceptos:
 
Calificación “A”: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos del concepto, cumple de manera excepcional 
con todos ellos y en relación a ese concepto, se encuentra dentro del 10% mejor de todos los de su mismo empleo, cuerpo y 
escala que la junta haya conocido. La calificación es “Excelente”.  
 
Calificación “B”: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos, cumple con casi todos de manera excepcional 
o con todos ellos en un nivel muy bueno y en relación a ese concepto, se encuentra dentro del primer tercio mejor de todos los 
de su mismo empleo, cuerpo y escala que la junta haya conocido. La calificación es “Muy Buena”. 
 
Calificación “C”: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos, los cumple de manera satisfactoria y se 
encuentra, en relación a ese concepto, en el segundo tercio de los de su mismo empleo, cuerpo y escala que la junta haya 
conocido, su calificación es positiva. La calificación es “Buena”.  
 
Calificación “D”: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos, los cumple de manera satisfactoria y se 
encuentra, en relación a ese concepto, en el último tercio de los de su mismo empleo, cuerpo y escala que la junta haya 
conocido, su calificación es positiva. La calificación es “Normal”. 

Calificación “E”: El calificado, en referencia al conjunto de los puntos explicativos, presenta una calificación negativa por 
cualquier motivo. La calificación es “Deficiente”.  

Calificación “N.O.”: Será posible la calificación de “No observado” en los conceptos 2.2.3 y  2.2.5. en los casos en que la junta 
no tenga suficientes elementos de juicio para determinar otras calificaciones. 

Calificación Global: Será positiva o negativa atendiendo al número de las puntuaciones “E” obtenidas en el informe. Se 
considerará negativo un informe que haya tenido cuatro o más calificaciones de “E” en el total de los conceptos a valorar. 

Calificación del Informe Personal del Alumno (IPA): Se calculará según lo dispuesto en el apartado 6.7. de estas normas. 

5.4. SECCIÓN 3. OBSERVACIONES DE LA JUNTA 
 
La junta podrá anotar las observaciones que considere oportunas de manera colegiada. 

En el caso de calificar algún concepto con una “E”, la junta deberá preceptivamente motivar las razones por las que ha decidido
aplicar esa puntuación. 
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En caso de existencia de voto particular de algún calificador se hará constar en esta sección. 
 
5.5. SECCIÓN 4. ORIENTACIÓN 
 
El primer calificador deberá anotar las recomendaciones e informaciones que le ha dado al calificado sobre su competencia y 
forma de actuación profesional. 

5.6. SECCIÓN 5. VALORACIÓN INDIVIDUAL Y DE CONJUNTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO  
 

Si en su valoración individual mostrara su disconformidad con la actuación de la junta de calificación, el superior jerárquico 
procederá a efectuar una nueva valoración del calificado en aquellos conceptos en los que muestra discrepancias. Estas 
nuevas calificaciones figurarán en el correspondiente apartado, dejando en blanco las restantes. Con las nuevas valoraciones y 
las que no hayan sufrido variación, el superior jerárquico volverá a calcular la nueva “Calificación IPA”. 

Seguidamente llevará a cabo la evaluación comparativa marcando con una “X” en la tabla, valorando al evaluado como 
“Excelente”, “Superior a la media”, “En la media” e “Inferior a la media”. 

5.7. TRANSFORMACIÓN DE NOTAS DEL INFORME PERSONAL DEL ALUMNO (IPA) 
 

5.7.1. TRANSFORMACIÓN DE PUNTUACIONES 
 

Una vez realizada la evaluación se transformarán las puntuaciones alfabéticas de cada concepto a puntuaciones  
numéricas según la siguiente tabla: 
 
CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA NUMÉRICA 

A 9,5 
B 8,5 
C 7,5 
D 6,5 
E 4 

 
5.7.2. NOTA GLOBAL 

A continuación se calculará la nota global de cada apartado: 
 
• Apartado 2.1: suma aritmética de los dos subapartados que lo componen dividida por dos. 
• Apartado 2.2: suma aritmética de los nueve subapartados que lo componen dividida por nueve. 
• Apartado 2.3: nota obtenida en el único subapartado que lo compone. 

 
5.7.3. CALIFICACIÓN FINAL 
 

Por último se calculará la Calificación final: 
 
• Calificación IPA: suma aritmética de los apartados 2.1, 2.2. y 2.3 dividida por tres 
 
    2.1. + 2.2. + 2.3 
CALIFICACIÓN IPA=  
    3 

 
ANEXOS AL IPA 
 
ANEXO A: VOTO PARTICULAR COMPONENTES DE LA JUNTA. 

En el caso que un componente de la junta muestre discrepancia con alguna de las calificaciones podrá manifestar 
motivadamente su voto particular, que  se anexará al IPA formando parte del mismo. 
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ANEXO B: ALEGACIONES DEL CALIFICADO.  

El calificado en el caso de que muestre discrepancias con la calificación obtenida, podrá formular motivadamente las 
alegaciones que considere oportunas. Estas alegaciones figurarán en el anexo correspondiente que se unirá al IPA formando 
parte del mismo. 
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ANEXO II 
 

TABLA DE PONDERACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LOS MÓDULOS EN FUNCIÓN DE LA 
CONVOCATORIA EN QUE SE HAYAN SUPERADO Y DE LOS MÓDULOS QUE SE HAYAN CONVALIDADO 

(CC) 

Convocatoria 1ª 
2ª 

y de módulos 
reconocidos 

3ª 4ª NO SUPERADA(*) 

Coeficiente 
de 

convocatoria 
1 0.95 0,85 0,80 0 

 
(*)  A efectos de cálculo 
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ANEXO III 
 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LOS GRUPOS DE MÓDULOS 
FORMATIVOS Y DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES EN FUNCIÓN DE SU RELACIÓN CON EL PERFIL DE 

SALIDA. 
 

1. EJÉRCITO: ______________ 
 

GRUPOS DE MÓDULOS CG(1) 
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

IDIOMA EXTRANJERO 
FORMACIÓN FÍSICA 

INFORME PERSONAL DEL ALUMNO 
MÓULOS DE FORMACIÓN MILITAR 

MÓDULOS TTS RELACIÓN DIRECTA 
MÓDULOS TTS RELACIÓN SEMIDIRECTA 

MÓDULOS TTS RELACIÓN INDIRECTA 
∑ CG 13 

 
2. CUERPO DE MÚSICAS MILITARES. 

GRUPOS DE MÓDULOS CG 
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 1,5
INFORME PERSONAL DEL ALUMNO 1,5

FORMACIÓN MILITAR(2) 4
MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL 3

∑ CG 10 
 
 
 

                                           
(1) A determinar por los Jefes de Estado Mayor en su ámbito de competencia. 
(2) Estará formado por los módulos de: Formación militar general; Formación sanitaria; Formación física y orden cerrado; Idioma 
extranjero. Inglés; y los módulos específicos del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
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Número 416
Organización.—(Resolución 600/19658/2011, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 

26 de diciembre).—La Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infanteria de Marina pasa a integrarse 
en el Batallón de Cuartel General del Tercio de la Armada.

ARmADA

Por la resolución 600/07817/2009, de 23 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada se creó la Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de 
Marina (URECON) con el fin asumir las necesidades de reconocimiento de la brigada que 
hasta entonces estaban encomendadas a la Unidad de Operaciones Especiales (UOE), 
cuyo integración en la Fuerza de Guerra Naval Especial ordenó el AJEMA por resolución 
600/07818/2009 de 4 de mayo.

Desde su creación, la URECON ha trabajado estrechamente en el ámbito de la 
función de combate Inteligencia, integrándose en los diferentes ejercicios dentro de la 
estructura operativa de Inteligencia, Reconocimiento y Vigilancia junto con la Compañía 
de Inteligencia.

Dentro de la permanente búsqueda de sinergias y simplificación de estructuras, parece 
oportuno agrupar orgánicamente bajo un mismo mando a aquellas unidades que actúan 
coordinadas en beneficio de una misma función de combate, de modo que la orgánica de 
la brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) sea imagen de cómo combaten sus unidades.

Por lo tanto, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real 
Decreto 1287/2010 de 15 de octubre.

DISPONGO:

Primero. Integración de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de Marina 
(URECON) en el Batallón de Cuartel General (BCG)

La Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de Marina (URECON) se 
integra en el Batallón de Cuartel General (BCG) de la Brigada de Infantería de Marina, 
aportando las capacidades de reconocimiento que hasta la fecha disponía la URECON.

Segundo. Misiones.

El Batallón de Cuartel General, además de las misiones actualmente asignadas, asu-
mirá las misiones que tenía asignada la URECON.

Tercero. Adaptación orgánica.

La URECON se integrará en el Batallón de Cuartel General el 2 de Julio de 2012.

Disposición adicional única. Normativa aplicable al personal.

Al personal de la URECON afectado por la reorganización resultante de la presen-
te Resolución le será de aplicación lo dispuesto en la norma tercera 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.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente Resolución.
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Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

1. Se autoriza al Almirante Jefe de Personal y al Almirante de la Flota a dictar en el 
ámbito de sus competencias las instrucciones que considere necesarias para el desarrollo 
de la presente disposición. 

2. Para la modificación de las plantillas de la Brigada de Infantería de Marina conse-
cuencia de la integración de la URECON en el BCG se seguirá lo establecido en el Proceso 
de Trabajo 0611, de elaboración y actualización de plantillas orgánicas, debiendo quedar 
aprobada no más tarde del 1 de marzo de 2012, sin que en ningún caso suponga aumento 
de personal. Para ello, el Almirante de la Flota me remitirá antes de 1 de febrero la corres-
pondiente propuesta de modificación de plantilla

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, 7 de diciembre de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 417
Organización.—(Resolución 320/38251/2011, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, de 

27 de diciembre).—Se hace efectiva la supresión del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería 
y se integran sus actividades, funciones y competencias en el Instituto Tecnológico «La Marañosa».

mINISTERIO DE DEFENSA

(Del BOE número 310, de 26-12-2011.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Lunes 26 de diciembre de 2011 Sec. I.   Pág. 141827

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
20178 Resolución 320/38251/2011, de 5 de diciembre, de la Secretaría de Estado de 

Defensa, por la que se hace efectiva la supresión del Taller de Precisión y 
Centro Electrotécnico de Artillería y se integran sus actividades, funciones y 
competencias en el Instituto Tecnológico «La Marañosa».

El apartado segundo de la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, por la que se 
crea el Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM), establece la supresión de los 
siguientes Centros Tecnológicos: Fábrica Nacional de La Marañosa, Taller de Precisión y 
Centro Electrotécnico de Artillería, Polígono de Experiencias de Carabanchel, Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada y Laboratorio Químico Central de Armamento.

La disposición transitoria única de la citada Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, 
dispone que, hasta tanto no se habiliten las infraestructuras y equipamientos necesarios 
del Instituto Tecnológico «La Marañosa», cada centro continuará con sus actividades, 
estructura, funciones y competencias.

Por su parte, la disposición final primera de dicha norma faculta al Secretario de 
Estado de Defensa para que dicte, en el ámbito de sus competencias, cuantas normas 
sean necesarias para su aplicación y desarrollo.

La Instrucción 63/2008, de 3 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que 
se desarrolla la Orden DEF/3537/2006, establece el Plan de implantación del Instituto 
Tecnológico «La Marañosa» y se fijan fechas e hitos sobre su estructura y funcionamiento.

Alcanzado en el ITM el nivel de actividades tecnológicas, de infraestructura y 
equipamientos, que se venían desarrollando en el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico 
de Artillería (TPYCEA), procede hacer efectiva su supresión.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere la disposición final 
primera de la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, dispongo:

Único. Supresión del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo de la Orden 
DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, por la que se crea el Instituto Tecnológico «La 
Marañosa» se hace efectiva la supresión del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico 
de Artillería (TPYCEA).

2. Se dan por finalizadas las actividades, funciones y competencias del citado centro 
tecnológico, integrándolas en las que realiza el Instituto Tecnológico «La Marañosa».

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 5 de diciembre de 2011.–El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.
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Número 418
Buques.—(Resolucion 600/19841/2011, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, de 27 

de diciembre).—Causa baja en la lista de unidades del tren naval de la Armada la embarcación menor a vela 
de recreo «PRIORIÑO» (Y-842) y se anula esta marca de identificación de costado.

ARmADA

En uso de las facultades que me confiere el Art. 2.9 del R.D. 1287/2010 de 15 de 
octubre, por la 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 de Unidades del Tren Naval la embarcación menor a 
vela de recreo «PRIORIÑO» (Y-842) el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo: A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «Y-842», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero: El desarme del Velero «PRIORIÑO» (Y-842), se llevará a cabo en el Arsenal 
de Ferrol, 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 003/05 del 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de fecha 03 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 diciembre de 2011.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 419
Administraciones Públicas.—(Resolución de 20 de diciembre de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 

251, de 28 de diciembre).—Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, 
por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento específico 
de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y se 
autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto 
en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

mINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL y ADmINISTRACION PUBLICA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 308, de 23 de diciembre de 2011.
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Número 420
Normas.—(Instrucción 95/2011, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 28 de diciem-

bre).—Se aprueban las Normas para la Seguridad de la Información en las Instalaciones.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, aprobada por 
la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, tiene como objeto alcanzar la protección 
adecuada, proporcionada y razonable de la información del Ministerio de Defensa.

Para alcanzar dicho objetivo, la citada política establece unos principios básicos y 
unos criterios estratégicos comunes a todos los ámbitos del Departamento, y el desarrollo 
de un cuerpo normativo sobre seguridad de la información, enmarcando cada conjunto 
de normas en distintos niveles por la amplitud del aspecto tratado, ámbito de aplicación 
y obligatoriedad de cumplimiento.

El primer nivel de desarrollo se corresponde con una única norma que establece 
principios generales abarcando todo el ámbito de la seguridad de la información, y está 
constituido por la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa. La 
orden ministerial antes mencionada designa como Director de Seguridad de la Información 
(DSIDEF) al Secretario de Estado de Defensa.

El segundo nivel es un conjunto de normas que desarrollan y detallan la Política, 
abarcando un área, subárea o aspecto determinado de la seguridad de la información, 
siendo su ámbito de aplicación todo el Departamento. Estas normas se fundamentan en 
los principios básicos de la Seguridad de la Información recogidos en la Orden Ministerial 
76/2006, de 19 de mayo.

Las normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información se reco-
gen en la Instrucción, 41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de Defensa. En esta 
instrucción se designa al Director General de Infraestructura (DIGENIN) como responsable 
de las áreas de Seguridad de la Información en las Personas, en los Documentos, en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones y en las Instalaciones, atribuyéndole fun-
ciones corporativas en estas materias. Para la realización de estas tareas, se designa como 
su órgano de Apoyo Técnico a la Inspección General del Plan Director CIS del Ministerio 
de Defensa, actualmente extinta, debido a su integración en la Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección General de Infraestructura, 
según lo dispuesto en el artículo 6.3.d) del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Estas normas de Seguridad de la Información en las Instalaciones establecen los 
requisitos exigidos a las instalaciones que manejan o puedan llegar a manejar información 
del Ministerio de Defensa, con el objeto de garantizar razonablemente la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la misma.

La disposición final primera de la Orden Ministerial número 76/2006, de 19 de mayo, 
faculta al Secretario de Estado de Defensa a dictar las disposiciones oportunas, en el 
ámbito de sus competencias, para el desarrollo y ejecución de la política de seguridad de 
la información del Ministerio de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueban las Normas para la Seguridad de la Información en las Instalaciones, 
cuyo texto se inserta a continuación.



420
1459

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. Desarrollo normativo.

El desarrollo normativo de la Seguridad de la Información en las Instalaciones se rea-
lizará tanto a nivel corporativo como a nivel específico, e incluirá entre otros, los siguientes 
documentos:

a) A nivel corporativo:

1.º Procedimiento para el control de acceso a las Instalaciones en las que se maneja 
información del Ministerio de Defensa: Proceso de Identificación, Autenticación y Autori-
zación.

2.º Requisitos de seguridad para el control de visitas a las Instalaciones.
3.º Requisitos de seguridad para las Zonas de Seguridad.
4.º Procedimiento para la autorización de una Zona de Seguridad.
5.º Procedimiento para el almacenamiento de información clasificada en las insta-

laciones del Ministerio de Defensa.
6.º Procedimiento de interlocución a nivel corporativo con el Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI) en relación a la Seguridad de la Información en las Instalaciones.
7.º Procedimiento de notificación al Director de Seguridad de la Información (DSIDEF) 

del informe anual sobre el estado de la Seguridad de la Información en las Instalaciones.
8.º Procedimiento de notificación y respuesta ante incidentes de Seguridad de la 

Información en las Instalaciones.

b) A nivel específico, contendrá el procedimiento particular del ámbito para el control 
de acceso en sus instalaciones.

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, 16 de diciembre 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.

Normas para la Seguridad de la Información en las Instalaciones

Primera. Objeto.

Estas normas tienen como objeto desarrollar la Política de Seguridad de la Información 
del Ministerio de Defensa, aprobada por la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, en 
la parte que afecta a las instalaciones. Para alcanzar dicho objetivo se establecen:

a) Unas directrices comunes en materia de Seguridad de la Información en las 
Instalaciones que puedan manejar o manejen información del Ministerio, y

b) la estructura funcional necesaria para su dirección, ejecución y control.

Segunda. Ámbito de aplicación.

Estas normas afectan a todas las instalaciones en las que se maneje o pueda mane-
jarse (en adelante se utilizará sólo el término maneje) información del Ministerio de Defensa, 
tal y como establece la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.
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El término instalación utilizado en esta normativa engloba cualquier emplazamiento, 
o parte de él, en el que se maneja información del Ministerio de Defensa.

Las instalaciones de las empresas que manejan información del Ministerio de Defensa 
se regulan por el desarrollo normativo del Área de Seguridad de la Información en poder 
de las Empresas, según se establece en la Política de Seguridad de la Información.

Cualquier otra normativa interna que trate algún aspecto de la Seguridad de la Infor-
mación del Ministerio de Defensa en las Instalaciones deberá emanar de la Política de la 
Seguridad de la Información y de lo establecido en las normas que derivan de ella.

Tercera. La Seguridad de la Información en las Instalaciones.

La Seguridad de la Información en las Instalaciones entiende de las medidas de 
protección a aplicar a las instalaciones en las que se maneje información del Ministerio de 
Defensa con objeto de garantizar los requisitos de confidencialidad, integridad y disponi-
bilidad de la información considerando los daños que produciría la pérdida de alguno de 
estos requisitos básicos. Debe coordinarse con el resto de áreas: Seguridad de la Infor-
mación en las Personas, Seguridad de la Información en los Documentos, y Seguridad de 
la Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

Las medidas de protección a aplicar deben ir orientadas a:

a) Prevenir y detectar los incidentes de Seguridad de la Información en las Instala-
ciones y, en caso de de que éstos ocurran, minimizar los daños.

b) Ejercer las pertinentes acciones de corrección sobre posibles brechas o viola-
ciones de seguridad.

Cuarta. Principios básicos de la Seguridad de la Información en las Instalaciones.

Los principios básicos de la Seguridad de la Información en las Instalaciones son:

a) Principio de proporcionalidad: La Seguridad de la Información en las Instalacio-
nes está orientada a la definición e implantación de las medidas de protección física más 
eficaces y adecuadas. Estas medidas deberán establecerse a partir de este principio, 
teniendo en cuenta las características y el volumen de la información a proteger, las po-
tenciales amenazas a las que se encuentre sometida la información, su probabilidad de 
materialización y el impacto que causarían.

b) Principio de seguridad continua: Con el objeto de garantizar la eficacia y propor-
cionalidad de las medidas de seguridad, los requisitos de seguridad física deben estable-
cerse, siempre que sea posible, en las fases de planificación y diseño de las dependencias. 
Una vez implantadas deben revisarse periódicamente para verificar que siguen siendo 
eficaces. Se deberán disponer los mecanismos necesarios para garantizar que cualquier 
cambio o modificación en las medidas de seguridad, se hace de forma controlada, garan-
tizando la eficacia de las mismas.

c) Principio de defensa en profundidad: La Seguridad de la Información en las 
Instalaciones debe basarse en la creación de un conjunto escalonado de medidas de 
seguridad, coordinadas entre sí, que impidan o retrasen la acción de la amenaza el mayor 
tiempo posible, al objeto de facilitar la neutralización de dicho incidente por los elementos 
de reacción que se hayan definido.

d) Principio de segregación: En las áreas en que se maneje información con dife-
rentes grados de clasificación, se deberán cumplir los requisitos más restrictivos y permitir 
una separación de la información. Para almacenar información del Ministerio de Defensa 
se podrán emplear áreas que hayan sido autorizadas para manejar información procedente 
de otros países u organizaciones, siempre y cuando el grado de protección sea igual o 
superior al requerido para la información del Ministerio y se garantice la separación de las 
mismas, siguiendo los procedimientos y requisitos de autorización y acceso establecidos.
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Quinta. Manejo de la información en las Instalaciones.

1. El manejo de información de USO PÚBLICO no requerirá controles específicos 
en las instalaciones al no estar limitada su distribución.

2. El manejo de información de USO OFICIAL requerirá la aplicación de las medidas 
necesarias para garantizar que el acceso a la misma sólo está permitido a las personas 
autorizadas.

3. La información clasificada deberá manejarse en Zonas de Seguridad.

Sexta. Zona de Seguridad.

1. Se entiende por Zona de Seguridad aquella instalación, o parte de ella, con un 
perímetro definido e identificado, en la que existe un control y unas condiciones de protec-
ción específicas, que permitan el manejo de la información clasificada dentro de la misma.

Las Zonas de Seguridad están específicamente constituidas para permitir la protec-
ción de la información clasificada. Se clasifican en Zonas de Acceso Restringido y Zonas 
Administrativas de Protección.

2. Se define Zona de Acceso Restringido aquella área en la que se va a manejar 
información clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior, por lo que deberá contar 
con las medidas y procedimientos de seguridad adecuados y suficientes para asegurar la 
protección de dicha información en todo momento.

Una Zona de Acceso Restringido podrá ser clasificada como Área Clase I o Clase 
II. La clasificación de una Zona de Acceso Restringido en Área Clase I o Clase II vendrá 
determinada por las condiciones de accesibilidad a la información clasificada dentro de 
cada área.

La Zona de Acceso Restringido deberá permanecer cerrada y vigilada cuando no 
esté siendo usada.

3. Área Clase I es aquella en la que por el mero hecho de acceder a ella proporciona 
acceso a la información manejada y a los recursos allí contenidos.

Debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de un perímetro claramente definido y protegido en el que se controlen 
todas las entradas y salidas.

b) Disponer de un control de accesos que admita únicamente a aquellas personas 
debidamente habilitadas y específicamente autorizadas para acceder a dicha área.

c) Que las personas que accedan al área sean previamente informadas sobre el 
tipo y grado de clasificación de la información manejada en ella.

4. Área Clase II es la Zona de Acceso Restringido en la que se puede impedir por 
procedimientos y controles internos el acceso no autorizado a la información y a los re-
cursos allí contenidos.

Debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de un perímetro claramente definido y protegido en el que se controlen 
todas las entradas y salidas.

b) Disponer de un sistema de control de accesos que sólo permita el acceso sin 
escolta a aquellas personas que tengan autorización específica para acceder a dicho área y 
la correspondiente habilitación. A todos los demás se les proporcionará escolta o controles 
internos para prevenir el acceso no autorizado a la información.

5. La Zona Administrativa de Protección es aquella Zona de Seguridad en la que 
se puede manejar información clasificada de grado máximo DIFUSIÓN LIMITADA.
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Debe disponer de un perímetro claramente definido y protegido, en el cual se controlen 
todas las entradas y salidas de personal, material y vehículos para que sólo se permita el 
acceso a aquellos que estén previamente autorizados.

Cuando sea necesario, se establecerá una Zona Administrativa de Protección en tor-
no a las Áreas Clase I y Clase II, o en las zonas que conducen a dichas Zonas de Acceso 
Restringido.

Séptima. Área Técnicamente Segura.

El Área Técnicamente Segura es una zona segura en la que se discute información 
clasificada y que requiere de la protección necesaria y suficiente frente a escuchas exter-
nas. Debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar específicamente identificada.
b) Disponer de un control de acceso.
c) Ser sometida a revisiones técnicas y físicas determinadas en el desarrollo nor-

mativo correspondiente.
d) Permanecer cerrada y vigilada cuando no esté siendo usada.
e) Por regla general no dispondrán de ningún tipo de dispositivo de telefonía o elec-

trónico equipado con partes electroacústicas. En el caso de que deba existir un dispositivo 
de estas características, será obligatorio que éste se pueda desconectar físicamente previo 
al tratamiento de la información clasificada.

f) Se mantendrá un registro de todos los equipos o muebles que estén ubicados 
en su interior o hayan sido retirados del área. No se introducirá en estas zonas ningún 
mueble o equipo que no haya sido previamente inspeccionado y autorizado por personal 
de seguridad específicamente formado.

La autorización de un área como Técnicamente Segura es independiente de la posible 
autorización como Zona de Seguridad.

Octava. Control de acceso.

Se deberá controlar el acceso a cualquier instalación en la que se maneje información 
del Ministerio de Defensa e implantar las medidas necesarias para garantizar que sólo las 
personas debidamente autorizadas pueden acceder a la información, de acuerdo con lo 
establecido en la norma quinta.

El acceso se determinará para cada persona de manera individual. La concesión 
del acceso irá determinada por la necesidad de acceso, por la necesidad de conocer y, 
cuando sea de aplicación, por la posesión de la correspondiente Habilitación Personal de 
Seguridad.

Será responsabilidad del Jefe de Seguridad de la Información del ámbito específico 
definir y establecer el procedimiento para el control de accesos a las instalaciones de su 
ámbito, que garanticen la correcta identificación, autenticación y autorización de todas 
las personas que quieren acceder, conforme a los requisitos que a tal efecto apruebe el 
Director de Seguridad de la Información del Ministerio (DSIDEF). Este procedimiento deberá 
incluir requisitos para el control de acceso para la entrada y salida con dispositivos móvi-
les, equipos portátiles y en general cualquier documento que contenga o pueda contener 
información del Ministerio de Defensa.

Novena. Autorización de seguridad otorgada a una Zona de Seguridad.

La autorización de seguridad otorgada a una Zona de Seguridad permitirá manejar 
información clasificada del Ministerio de Defensa en su interior. Dicha autorización se 
ajustará al procedimiento que para tal fin apruebe el DSIDEF.

Previamente a que en una Zona de Seguridad se maneje información clasificada de 
grado CONFIDENCIAL o superior, deberá estar autorizada por la autoridad del ámbito de 
nivel específico al que pertenece la unidad, centro u organismo (UCO). Las autoridades de 
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cada ámbito podrán designar respectivamente un organismo de autorización de apoyo a 
sus funciones, cuando lo consideren necesario.

Décima. Sistema de Registro de las Zonas de Acceso Restringido.

1. El DSIDEF dispondrá de los mecanismos necesarios para conocer y controlar 
todas las Zonas de Acceso Restringido existentes.

Cuando lo considere necesario, solicitará al Jefe de Seguridad de la Información del 
ámbito correspondiente, a través de su autoridad, la información recogida en su registro 
general.

2. En cada uno de los ámbitos de nivel específico el Jefe de Seguridad de la Infor-
mación establecerá y mantendrá un registro general actualizado de todas las Zonas de 
Acceso Restringido de su ámbito.

Este registro deberá permitir mantener un inventario de todas las Zonas de Acceso 
Restringido autorizadas, con indicación del tipo de autorización otorgado, la fecha de ca-
ducidad y el Jefe de Seguridad de la Información del que depende la instalación.

3. El Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito deberá remitir al Respon-
sable del área de Seguridad de la Información en las Instalaciones, a través de su cadena 
funcional, un informe con la información de su registro, al menos, con carácter anual y 
siempre que le sea demandado por éste.

Undécima. Estructura funcional de la Seguridad de la Información en las Instalaciones.

1. En la estructura funcional de la Seguridad de la Información en las Instalaciones 
se distinguirá entre el nivel corporativo y el nivel específico.

2. El nivel corporativo de la Seguridad de la Información en las Instalaciones com-
prende a:

a) El Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (DSIDEF), 
que dirigirá y velará por el cumplimiento de la seguridad de la Información en las instala-
ciones en el Departamento, conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Orden 
Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, y en sus normas de aplicación.

b) El Responsable del área de Seguridad de la Información en las Instalaciones, 
al que le corresponden todos aquellos cometidos que, en materia de seguridad de la in-
formación en las instalaciones, le asigne el DSIDEF, según lo dispuesto en la Instrucción 
41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueban las 
normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa.

3. El nivel específico de la Seguridad de la Información en las Instalaciones com-
prende a:

a) El Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito, en relación con la Se-
guridad de la Información en las Instalaciones, que será responsable de:

1.º Dirigir y controlar la implantación de las medidas de Seguridad de la Información 
en las Instalaciones.

2.º Definir, establecer e implementar los controles internos de seguridad que deben 
llevarse a cabo para evitar accesos no autorizados a la información existente en sus Ins-
talaciones.

3.º Definir un procedimiento específico para el control de accesos a las Instalaciones 
de su ámbito.

4.º Velar porque se confeccionen y mantengan las listas de personal, material y 
vehículos autorizados con acceso a las Zonas de Acceso Restringido.

5.º Coordinar las medidas de Seguridad de la Información en las Instalaciones con 
los diferentes responsables de la ejecución de la Seguridad de la Información en las Ins-
talaciones.
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6.º Mantener el registro general de las Zonas de Acceso Restringido.
7.º Canalizar las solicitudes de autorización de seguridad de las Zonas de Seguridad, 

según el procedimiento establecido y llevar a cabo la inspección previa.
8.º Recibir y valorar los informes de incidentes de Seguridad de la Información en 

las Instalaciones, adoptar o proponer las medidas correctoras oportunas y, según lo esta-
blecido, informar al DSIDEF a través del jefe o autoridad del ámbito correspondiente.

9.º Promover la formación y concienciación en Seguridad de la Información en las 
Instalaciones que sea necesaria.

10.º Delegar en el Jefe de Seguridad de la Información en las Instalaciones aquellos 
cometidos que él considere oportuno en esta materia.

b) El Jefe de Seguridad de la Información en las Instalaciones que, dependiendo 
funcionalmente del Jefe de Seguridad de la Información de su nivel específico, será res-
ponsable de los cometidos que éste le delegue.

c) El Responsable de Seguridad de la Información de la UCO que ejecutará las 
acciones que el Jefe de Seguridad de la Información le asigne en esta materia.

Este responsable solo será designado por la UCO correspondiente cuando sea nece-
sario, tras la propuesta del Jefe de Seguridad de la Información a la autoridad de su ámbito.

d) Todo el personal que acceda a instalaciones donde se maneje información del 
Ministerio de Defensa, que deberá seguir las indicaciones del correspondiente Jefe de 
Seguridad de la Información, del personal en quién él delegue y la normativa en vigor 
existente.
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Número 421
Organización.—(Instrucción 96/2011, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 28 de 

diciembre).—Se crea el Centro de Operaciones de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.

mINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de se-
guridad de la información del Ministerio de Defensa, designa en su apartado primero como 
Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (DSIDEF) al Secretario 
de Estado de Defensa, y se le encomienda en este mismo apartado las funciones de dirigir 
la seguridad de la información, velar por el cumplimiento de la política de seguridad de la 
información y definir y crear la estructura funcional de la seguridad de la información en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

En la Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por 
la que se aprueban las normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Infor-
mación del Ministerio de Defensa, se designa en la disposición adicional única de dicha 
instrucción al Director General de Infraestructura (DIGENIN) como responsable de las 
áreas de seguridad de la información en las personas, en los documentos, en las instala-
ciones y en los sistemas de información y telecomunicaciones, siendo en el ejercicio de 
los citados cometidos, el interlocutor a nivel corporativo, del Ministerio de Defensa con el 
Centro Nacional de Inteligencia y organismos externos al Departamento, con facultad de 
representar al Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (DSIDEF) 
en el ámbito de sus competencias.

El artículo 6 del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece que la DIGENIN, a través 
de su Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, desarrolla 
las funciones de dirección y gestión de las infraestructuras, los servicios y ciclo de vida de 
los sistemas de información y telecomunicaciones de ámbito corporativo para Propósito 
General y, define las políticas y estrategias corporativas en el ámbito de las tecnologías de 
la información, comunicaciones y seguridad de la información del Ministerio de Defensa, 
así como la planificación y coordinación de las actuaciones en estas materias.

El objetivo de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio es alcanzar la 
protección adecuada, proporcionada y razonable de la información y para ello es necesario 
hacer frente a las potenciales amenazas a las que se enfrentan los sistemas de información 
del Departamento. Para la consecución de dicho objetivo deben emprenderse labores 
de monitorización continua de los sistemas de información y telecomunicaciones que 
permitan detectar de forma temprana los posibles incidentes de seguridad y emprender 
las acciones reactivas pertinentes, que en caso de materializarse, minimicen su impacto 
y conlleven a su resolución.

Distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de 
mejorar sus capacidades en la protección de los sistemas de información y telecomuni-
caciones de importancia crítica frente a ciberataques, han visto la necesidad de disponer 
de una capacidad operativa completa de respuesta ante incidentes de seguridad y han 
desarrollado o están desarrollando para ello en sus respectivos ámbitos el concepto de 
ciberdefensa.

Por todo ello, se hace necesario, constituir el Centro de Operaciones de Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa (COSDEF), estableciendo su estructura y co-
metidos. Este centro prestará los servicios necesarios de seguridad de la información y 
ciberdefensa para los Sistemas de Información y Telecomunicaciones de Propósito General 
con los que permitir en el nivel corporativo, emprender acciones encaminadas a reducir 
el riesgo de actividades que vayan en contra de la seguridad de la información en dichos 
sistemas y mitigar el impacto de los ataques cuando estos se produzcan. De esta forma 
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podrá conseguirse una capacidad operativa completa de respuesta ante incidentes de 
seguridad, actuando de forma proactiva, rápida y coordinada con todos los agentes del 
Departamento con competencias en la materia.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 76/2006, de 18 de mayo, faculta 
al Secretario de Estado de Defensa facultades a dictar las disposiciones oportunas, en 
el ámbito de sus competencias, para el desarrollo y ejecución de dicha orden ministerial.

Esta instrucción cuenta con el informe preceptivo de la Comisión Ministerial de Ad-
ministración Electrónica del Ministerio de Defensa conforme al artículo 3.e) de la Orden 
DEF/1159/2010, de 3 de mayo, por la que se regula dicha comisión.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Creación.

Se crea el Centro de Operaciones de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa (COSDEF), con la misión de gestionar las actividades de operación de carácter 
proactivo, reactivo y de detección, relacionadas con la seguridad de la información y ci-
berdefensa en los sistemas de información y telecomunicaciones corporativos.

Segundo. Alcance.

El COSDEF prestará sus servicios a nivel corporativo en los Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones de Propósito General del Ministerio de Defensa.

Tercero. Definiciones.

A los efectos de la presente Instrucción, se considera:

- Actividades de detección: Conjunto de operaciones conducentes a detectar posi-
bles incidentes de seguridad de forma temprana, efectuando para ello labores de moni-
torización de los distintos sistemas y llevando a cabo la explotación de herramientas de 
detección y prevención de intrusiones.

- Actividades de gestión: Conjunto de acciones encaminadas a la operación propia de 
los sistemas de seguridad de la información y a la obtención y presentación de información 
sobre el estado de seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SIT).

- Actividades proactivas: Conjunto de operaciones dirigidas al análisis de las ame-
nazas que pueden materializarse en los SIT, a la detección y análisis de vulnerabilidades 
en dichos sistemas, así como a promover la implantación de medidas de seguridad de 
carácter preventivo.

- Actividades reactivas: Conjunto de operaciones orientadas a evaluar y resolver 
incidentes de seguridad que pudieran causar un impacto en la organización así como a 
realizar a posteriori, análisis de tipo forense para averiguar qué ha ocurrido al objeto de 
proponer acciones correctivas para evitar la repetición de incidentes similares.

- Amenaza: Evento que puede desencadenar un incidente en la organización, pro-
duciendo daños materiales o pérdidas inmateriales.

- Ciberdefensa: Conjunto organizado de recursos, actividades y procedimientos 
orientados a preservar la seguridad de los sistemas de información y telecomunicaciones 
propios, así como la información que manejan, con el objeto de garantizar el acceso al 
ciberespacio y facilitar el uso eficiente de los recursos.

- Incidente de Seguridad: cualquier situación o eventualidad en la que pueda verse 
amenazada la información, y pueda en consecuencia dar lugar a una pérdida de confiden-
cialidad, integridad o disponibilidad de ésta.

- Entorno de propósito general: Entorno de los SIT del Ministerio que no son espe-
cíficos de Mando y Control Militar.
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- Organización CIS: Conjunto de personas y organismos del Ministerio de Defensa 
que tiene asignados cometidos relativos a la gestión, operación y manejo de Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa. Se hace referencia a ellos 
por su acrónimo en Inglés (CIS- Communications and Information Systems).

- Vulnerabilidad: Debilidad, atributo o pérdida de control que permitiría o facilitaría 
la materialización de una amenaza.

Cuarto. Cometidos.

El COSDEF, en el ámbito de sus actividades de apoyo técnico al Responsable de 
Seguridad de la Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones, asu-
mirá los siguientes cometidos y cualquier otro que en las áreas de su competencia le sea 
asignado:

a) Proactivos:

1.º Analizar las amenazas conocidas, valorar su potencial impacto en caso de su 
materialización y, cuando corresponda, informar al responsable del área de seguridad de 
la información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

2.º Identificar y analizar las posibles vulnerabilidades de los Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones, clasificarlas según su criticidad e informar a los responsables de 
dichos sistemas para que adopten las medidas correctivas pertinentes.

3.º Realizar recomendaciones y promover la implantación de medidas de seguridad 
de carácter preventivo.

b) De detección:

1.º Monitorizar los Sistemas de Información y Telecomunicaciones buscando signos 
de intrusiones y otras actividades anómalas, pudiendo integrar los elementos de control 
del resto de áreas de seguridad de la información con el objetivo de conseguir una visión 
integral de la seguridad de la información.

2.º Gestionar e inspeccionar los registros de actividad de los Sistemas de Informa-
ción y Telecomunicaciones, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
correspondientes a la normativa de aplicación vigente.

c) Reactivos:

1.º Gestionar la capacidad corporativa de respuesta a incidentes de seguridad de 
la información, así como determinar y dirigir las actuaciones necesarias a adoptar en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones, coordinando y colaborando en la ejecución 
de este proceso con los responsables implicados, así como con cualquier organismo del 
Ministerio que se considere que deba participar o ser informado.

2.º Llevar a cabo la investigación y análisis forense consecuente a resultas de los 
incidentes de seguridad identificados.

3.º Proponer acciones correctivas para evitar la repetición de incidentes de seguri-
dad.

d) De gestión:

1.º Informar del estado de las actividades del COSDEF.
2.º Ejecutar acciones de formación, concienciación y sensibilización en materia de 

seguridad de la información y ciberdefensa.
3.º Promover ejercicios de ciberdefensa en el Ministerio de Defensa y participar en 

lo posible en los ejercicios que se desarrollen en otros foros tanto nacionales como inter-
nacionales.

4.º Explotar y administrar los Sistemas de Información y Telecomunicaciones del 
COSDEF.
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5.º Contribuir a la mejora del nivel de seguridad de los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones de todo el Ministerio de Defensa, colaborando con otros organismos 
o departamentos del MINISDEF que lleven a cabo tareas de seguridad de la información.

6.º Colaborar con otros centros de operaciones de seguridad con capacidad de 
respuesta ante incidentes del Ministerio de Defensa, con objeto de aprovechar y compar-
tir conocimientos y experiencias adquiridas, estableciendo una sinergia positiva entre las 
partes.

Quinto. Dependencia orgánica y relaciones funcionales.

1. El Centro de Operaciones de Seguridad de la Información del Ministerio de Defen-
sa (COSDEF) se encuadra en la Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

2. Para llevar a cabo sus cometidos, el COSDEF podrá establecer relaciones fun-
cionales con cualquier integrante de la organización CIS del Departamento, en el ámbito 
de las actividades del Centro.

3. El COSDEF podrá establecer relaciones directas, según se determine en cada 
caso, con otros centros operativos de seguridad del Ministerio de Defensa.

Sexto. Estructura organizativa.

1. El COSDEF tendrá la siguiente estructura:

a) Célula de Prevención que desarrollará los cometidos señalados en el apartado 
cuarto.a).

b) Célula de Detección y Operación que desarrollará los cometidos señalados en 
el apartado cuarto.b).

c) Célula de Reacción que desarrollará los cometidos señalados en el apartado 
cuarto.c).

d) Célula de Soporte que desarrollará los cometidos señalados en el apartado 
cuarto.d).

2. El personal que preste sus servicios en el COSDEF así como, el personal que rea-
lice actividades temporales en virtud de un contrato con el Ministerio de Defensa, deberá 
disponer de la habilitación personal de seguridad (HPS) correspondiente.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta instrucción.

Disposición final. 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 diciembre de 2011.—El Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez Martínez.
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Número 422
Publicaciones.—(Resolución 552/19918/2011, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, 

de 28 de diciembre).—Se aprueba la «Publicación de Administración Económica. Inspecciones y Revistas 
Técnicas del Servicio de Administración Económica. (PA4-903)».

EjERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET):

«Publicación de Administración Económica. Inspecciones y Revistas Técnicas del 
Servicio de Administración Económica. (PA4-903)», que entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el «BOD».

Publicación de uso Oficial.

Para uso interno de las Fuerzas Armadas

El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y distribución general, re-
mitiendo 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, 21 de diciembre de 2011.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 423
Normas.—(Resolución de 26 de diciembre de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciem-

bre).—Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que 
se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

mINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 312, de 28 de diciembre de 2011.
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fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA. ...................................................................................  134 453

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38069/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, 
de 27 de abril).-Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 34 FT (PN-503900-02),
fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA. ....................................................................................  135 454

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38070/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, 
de 27 de abril).-Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 34 FT (PN-503900-03),
fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA. ....................................................................................  136 455

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38071/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, 
de 27 de abril).-Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 35 FT (PN-503900-04),
fabricado porCIMSA Ingeniería de Sistemas, SA. .....................................................................................  137 456

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38072/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, 
de 27 de abril).-Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 35 FT (PN-503900-05),
fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA. ....................................................................................  138 457

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38073/2011, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 
81, de 27 de abril).-Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 38 FT (PN-503900),
 fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA. ..................................................................................  139 458

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38077/2011, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
94, de 16 de mayo).-Se certifica la seguridad del sistema A330 MRTT MPS-SECRET (On-Ground
Mode), versión 5.0, desarrollado por EADS-CASA. ..................................................................................  151 528

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38078/2011, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
94, de 16 de mayo).-Se certifica la seguridad del sistema A330 MRTT Aircraft Systems, desarrollado
por EADS-CASA. .......................................................................................................................................  152 529

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38079/2011, de 29 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
94, de 16 de mayo).-Se amplía la certificación de la seguridad del producto DNIe v1.13 con el docu-
mento» Procedimiento de instalación, generación y puesta en marcha de la Tarjeta DNIE» v1.4, fabri-
cado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casade la Moneda. .........................................  153 530

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38080/2011, de 1 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, 
de 16 de mayo).-Se certifica la seguridad del sistema Spanish Operational Ground Support Equipment-
Integrated Generation System (OGSE-IGS), versión 3.1.1, desarrollado por EADS-CASA. .....................  154 532

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38081/2011, de 1 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, 
de 16 de mayo).-Se certifica la seguridad del producto Eraseit Core, versión 1.0.3, desarrollado por la
empresa Recovery Labs. ...........................................................................................................................  155 533

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38089/2011, de 29 de abril, «Boletín Oficial del Estado» número 99, 
de 23 de mayo).-Se modifica la norma de referencia para la homologación del combustible JP-8 para
turbinas de aviación. ..................................................................................................................................  162 546

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38116/2011, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
117, de 16 de junio).-Se certifica la seguridad del perfil de protección «Eads Ground Segment Systems
Protection Profile, Issue B», desarrollado por la empresa Eads-Casa. ....................................................  183 579

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38117/2011, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
117, de 16 de junio).-Se certifica la seguridad del perfil de protección «Eads Air Segment Systems
Protection Profile, Issue B», desarrollado por la empresa Eads-Casa. ....................................................  184 580

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38118/2011, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
117, de 16 de junio).-Se certifica la seguridad del producto Secure Audit Vault, versión 1.3.6, desarro-
llado por la empresa Kinamik Data Integrity SL. .......................................................................................  185 581

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38154/2011, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
146, de 27 de julio).-Se homologa el diseño del sistema de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A, realizado
por la empresa Expal Systems SA. ...........................................................................................................  244 741

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38165/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del cartucho 9x19 mm NATO Parabe-
llum, fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni, S.p.A. .........................................................................  252 793

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38166/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P.
(PN-501300). ..............................................................................................................................................  253 794

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38167/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/1
(PN-501301). ..............................................................................................................................................  254 795

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38168/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
149, de 1 de agosto).- Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C.
(PN-501400). ..............................................................................................................................................  255 796

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38169/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.T.M.
(PN-501500). ..............................................................................................................................................  256 797

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38170/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P/35B (PN-502100). ............................................................................................................................  257 798



1481

 CL
 NUMERO PAGINA

1481

 CL
 NUMERO PAGINA

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38171/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa « número 
149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-BK (M3),
fabricado por la empresa Instalaza, SA.....................................................................................................  258 799

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38172/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra,
fabricada por la empresa Instalaza, SA. ....................................................................................................  259 800

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38173/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
B.P.C/35 (PN-502103). ..............................................................................................................................  260 801

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38174/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
B.P.C/35B (PN-502101). ............................................................................................................................  261 802

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38175/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 149, de 1 de agosto).-Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P/35 (PN-502102). ..............................................................................................................................  262 803

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38177/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
150, de 2 de agosto).-Se certifica la seguridad del perfil de protección Servicio s en Red Realia Tech-
nologies, versión 2.0, desarrollado por la empresa Realia Technologies SL. ..........................................  266 836

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38178/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
150, de 2 de agosto).-Se certifica la seguridad del producto EP430D, versión 1.35.34, desarrollado por
la empresa Epicom SA. .............................................................................................................................  267 838

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38179/2011, de 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
150, de 2 de agosto).-Se certifica la seguridad del producto Sistema de Gestión de Eventos (SIEM) 
Suite LogICA, versión 3.0-SP2-Patch11, desarrollado por ICA - Informática y Comunicaciones Avan-
zadas SL. ...................................................................................................................................................  268 840

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38180/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa « número 
150, de 2 de agosto).-Se certifica la seguridad del perfil de protección Appliance Realia Technologies,
versión 2.1, desarrollado por la empresa Realia Technologies SL. ..........................................................  269 842

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38181/2011, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa « número 
181, de 2 de agosto).-Se certifica la seguridad del perfil de protección HSM Realia Technologies, ver-
sión 2.0, desarrollado por la empresa Realia Technologies SL. ...............................................................  270 844

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38184/2011, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa « número 155,
de 9 de agosto).-Se homologa el sistema de arma Alcotan-100 (M2) /ABK, fabricado por Instalaza SA. ..  284 888

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38185/2011, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro155, de 9 de agosto).-Se homologa dirección de tiro Vosel (M2), fabricada por Instalaza, SA............  285 889

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38186/2011, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155,
de 9 de agosto).-Se homologa el sistema de arma Alcotan-100 (M2) /AT, fabricado por Instalaza, SA. ...  286 890

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38199/2011, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
170, de 31 de agosto).-Se certifica la seguridad del producto Huawei Carrier Grade Platform (CGP 
V100R005C00) con el parche V100R005C00SPC604, desarrollado por la empresa Huawei Technolo-
gies Co, Ltd. ..............................................................................................................................................  301 927

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38200/2011, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa « número 
170, de 31 de agosto).-Se certifica la seguridad del producto Huawei NetEngine40E/CX600 Universal 
Service Router V600R001, desarrollado por la empresa Huawei Technologies Co, Ltd. ........................  302 939

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38201/2011, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa « número 170, 
de 31 de agosto).-Se anula el certificado emitido por Resolución 1A0/38248/2008, de 29 de octubre. ....  303 940

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38202/2011, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
170, de 31 de agosto).-Se anula el certificado emitido por Resolución 1A0/38012/2006, de 23 de
enero. .........................................................................................................................................................  304 941

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 1A0/38204/2011, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
171, de 1 de septiembre).-Se certifica la seguridad del producto PSTmail, versión 3.0.5, desarrollado
por Autek Ingeniería, SL. ...........................................................................................................................  305 942

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38218/2011, de 6 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 187, de 23 de septiembre).-Se renueva la validez de la homologac ión del proyectil de 105 mm
AP HE, versiones ER-50 y ER-50/BB, fabricado por la empresa Expal Ordnance, SA. ..........................  321 1093

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38234/2011, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 223, de 16 de noviembre).-Se renueva la validez de la homologación del combustible de aviación 
JP-8, fabricado por la empresa Compañía Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en Palos
de la Frontera (Huelva). ..............................................................................................................................  363 1320

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38235/2011, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 223, de 16 de noviembre).-Se renueva la validez de la homologación del combustible de aviación 
JP-8, fabricado por la empresa Compañía Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en Santa
Cruz de Tenerife. .......................................................................................................................................  364 1321

HOMOLOGACIONES.-(Resolución 320/38236/2011, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 223, de 16 de noviembre).-Se renueva la validez de la homologación del combustible de aviación 
JP-8, fabricado por la empresa Compañía Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en San
Roque (Cádiz). ...........................................................................................................................................  365 1322

I
IDIOMAS.-(Orden Ministerial 86/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 28 

de noviembre).-Se modifica la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos para evaluar la competencia linguística en los idiomas extranjeros considerados de
interés para las Fuerzas Armadas. ............................................................................................................  376 1349
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IDIOMAS.-(Orden Ministerial 87/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 28 
de noviembre).-Se crea y regula la Comisión sobre la competencia linguísitca en el ámbito del Minis-
terio de Defensa. ........................................................................................................................................  377 1350

IMPRESOS.-(Resolución de 9 de mayo de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 24 de mayo).-
Se aprueba el modelo de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administra-
ción Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen y se dictan instrucciones complementa-
rias sobre su aplicación. ............................................................................................................................  166 550

INFORMES PERSONALES.-Instrucción 16/2011, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
56, de 22 de marzo).-Se aprueban las normas de aplicación de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de 
septiembre, por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales
de calificación. ...........................................................................................................................................  90 322

INFORMES PERSONALES.-(Orden Ministerial 85/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 232, de 29 de noviembre).-Se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes 
personales de calificación de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación profesional
de carácter temporal. ................................................................................................................................  381 1368

INVIED.-(Resolución 34C/18536/11, de 24 de noviembre, «Boletín Oficialde Defensa» número 234, de 1 de
diciembre).-Sobre modelos oficiales de solicitud presentadas en el Organismo. ....................................  391 1401

m
MATERIAL NUCLEAR.-(Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 199, de 11 de octubre).-Sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de
las fuentes radiactivas. ..............................................................................................................................  336 1238

MEDIO AMBIENTE.-(Ley 22/2011, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 2 de
agosto).-Sobre residuos y suelos contaminados. .....................................................................................  263 804

MEDIO AMBIENTE.-(Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, 
de 9 de agosto).-Sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia energética en el ámbito del Ministerio
de Defensa. ................................................................................................................................................  287 891

MEDIO AMBIENTE.-(Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, 
de 16 de septiembre).-Se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia 
comunitaria marinosde la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus 
correspondientes medidas de conservación.............................................................................................  316 1009

MENSAJERÍA.-(Instrucción 10/2011, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 18 de 
marzo).-Se aprueba la Política de uso de la mensajería interpersonal en la red de área extensa corpo-
rativa de propósito general del Ministerio de Defensa. .............................................................................  83 292

MUSEOS.-(Orden CUL/388/2011, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 2 de marzo).-
Se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Museo del Ejército. .........................................  68 185

N
NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden FOM/3414/2010, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número

4, de 7 de enero).-Se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Ibiza. .................................................  11 21
NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden FOM/3415/2010, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número

4, de 7 de enero).-Se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Menorca. ..........................................  12 22
NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden FOM/3416/2010, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número

4, de 7 de enero).-Se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Santiago. ..........................................  13 23
NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden FOM/3417/2010, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número

2, de 3 de enero).-Se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Valencia. ...........................................  14 24
NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden FOM/3457/2010, de 22 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

7, de 12 de enero).-Se designa al aeropuerto de Burgos como Aeropuerto con Información de Vuelo
de Aeródromo (AFIS) a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo. .......................................  18 36

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 188/2011, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
37, de 23 de febrero).-Se modifica el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la
licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo. .............................................................................  62 128

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Ley 1/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 9 de 
marzo).-Se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica
la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. ..................................................................................  73 220

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 328/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de
1 de abril).-Se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de los Llanos, Albacete. ...  100 367

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 329/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de
1 de abril).-Se establecen las servidumbres aeronáuticas del Helipuerto Militar de Bétera, Valencia. ....  101 371

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 330/2011, de 4 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» número 64, de
1 de abril).-Se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Getafe, Madrid.............  102 374

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 367/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alicante. .......................  105 380

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 368/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Reus. ............................  106 381

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 369/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del NDB de Andratx. .................................  107 382

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Bilbao. ..........................  108 383

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 371/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» nú mero 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del VOR/DME de Llucmajor. .....................  109 384
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NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 372/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del VOR/DME de Pollença. .......................  110 385

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 373/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del NDB de Porto Colom. .........................  111 386

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 374/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, 
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del centro de emisores y receptores de
Randa. ........................................................................................................................................................  112 387

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 375/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» número 65,
de 4 de abril).-Se establecen las servidumbres aeronáuticas del centro de comunicaciones de Sóller.  113 388

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 376/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Son Bonet. ...................  114 389

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria. ..........................  115 390

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 378/2011, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del VOR/DME de Capdepera. ...................  116 391

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 416/2011, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, 
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Palma de Mallorca -
Base Aérea de Son San Juan. ...................................................................................................................  117 392

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 417/2011, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, 
de 4 de abril).-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Gran Canaria -Base
Aérea de Gando. ........................................................................................................................................  118 398

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Instrucción 22/2011, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 19 
de abril).-Se establece el procedimiento de designación de los proveedores militares de servicios de 
navegación aérea de los Ejércitos y de la Armada y el procedimiento de canje por los certificados
de aptitud de controlador militar, en el ámbito del Ministerio de Defensa. ..............................................  131 447

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden PRE/1669/2011, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120,
de 21 de junio).-Se habilita la terminal civil de la base aérea de Albacete como puesto fronterizo. .......  187 621

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden PRE/1670/2011, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120,
de 21 de junio).-Se habilita la terminal civil de la base aérea de León como puesto fronterizo. .............  188 622

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden PRE/1671/2011,de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, 
de 21 de junio).-Se habilita la terminal civil de la base aérea de Matacán (Salamanca) como puesto
fronterizo. ...................................................................................................................................................  189 623

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 
de 27 de julio).-Se regula la valoración de la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto 
adquiridas al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de los
títulos y licencias requeridos a los pilotos de helicópteros civiles. ...........................................................  237 719

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 
28 de julio).-Se actualizan las normas técnicas contenidas en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 
14 de mayo, por el que 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. ..............................  246 746

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» números 
168 y 241, de 29 de agosto y 14 de diciembre).-Se regula el procedimiento de emisión de los informes 
previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al 
tráfico de aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que 
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, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de 
servidumbres aeronáuticas y Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los 
aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. ........  297 922

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 1150/2011, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 172, 
de 2 de septiembre).-Se modifica el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación
de aeropuertos civiles. ...............................................................................................................................  306 943

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Instrucción 66/2011, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
188, de 26 de septiembre).-Se establecen las Normas para la expedición, convalidación, revalidación, 
renovación y anulación o suspensión de los certificados de aptitud de controlador militar, en el ámbito
del Ministerio de Defensa. .........................................................................................................................  324 1097

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Real Decreto 1358/2011, de 3 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
210, de 27 de octubre).-Se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Villanubla,
Valladolid. ...................................................................................................................................................  347 1270

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Orden FOM/3226/2011, de 2 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
232, de 29 de noviembre).-Se designa al Aeropuerto de Huesca como Aeropuerto con Información de
Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo. .............................  382 1370

NAVEGACIÓN AÉREA.-(Corrección de errores del Real Decreto 1150/2011, de 29 de julio, «Boletín Oficial 
de Defensa» número 233, de 30 de noviembre).-Se modifica el Real Decreto 2858/1981, de 27 de
noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles. ..............................................................................  385 1380

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 1A0/38264/2010, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 1, de 3 de enero).-Se amplía el alcance de la acreditación del Centro de Evaluación de la Seguridad 
de las Tecnologías de la Información, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das», como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información. ................  2 6

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/01006/2011, de 21 de diciembre de 2010, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 16, de 25 de enero).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2122.(Edición 
3). «Requisitos para la formación en primeros auxilios, atención de emergencia en situaciones de com-
bate y de higiene básica para todo el personal militar». ...........................................................................  35 71
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NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/01007/2011, de 21 de diciembre de 2010, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 16, de 25 de enero).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2561. (Edición
1). «Doctrina sanitaria aliada conjunta sobre protección de la salud de la Fuerza - AJMedP-4». ...........  36 72

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/01008/2011, de 21 de diciembre de 2010, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 16, de 25 de enero).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7112. (Edi-
ción1). «Material médico recomendado para evacuaciones aeromédicas». ............................................  37 73

NORMALIZACIÓN.-(Orden Ministerial 306/01096/2011, de 21 de diciembre de 2010, «Boletín Oficial de 
Defensa» número 17, de 26 de enero).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1471.
(Edición1) «Límites de operatividad para helicópteros en buque madre». ...............................................  40 76

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/01969/2011, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa « número 26, 
de 8 de febrero).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2588. Edición 1) «Preven-
ción y tratamiento de las lesiones causadas por frío». .............................................................................  45 85

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/02217/2011, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, 
de 11 de febrero).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2587 (Edición 1) «Reac-
ción al calor y manejo de las bajas por calor». .........................................................................................  50 101

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/02218/2011, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
29, de 11 de febrero).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2557 (Edición 1) 
«Guía sobre las principales enfermedades annimales transmisibles y para prevenir su transmisión-
AmedP-26». ...............................................................................................................................................  51 102

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/02450/2011, de 7 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, 
de 16 de febrero).-Se suprimen varias oficinas de Normalización dependientes del Órgano Central, se 
crean otras nuevas y se nombran sus presidentes y secretarios respectivos, de acuerdo con la Orden 
PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar
de Materiales. ............................................................................................................................................  55 120

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/02721/2011, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, 
de 21 de febrero).-Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 1380 (Edición 4) «Manual
para evitar peligros por radiación electromagnética en aeronaves y buques en operaciones OTAN». ...  58 124

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/02722/2011, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, 
de 21 de febrero).-Se implantael acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1397 (Edición 3) «Clasifi-
cación de la vulnerabilidad de la radiación electromagnética de las municiones y del armamento con
dispositivos electrónicos». .........................................................................................................................  59 125

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/04007/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
51, de 15 de marzo).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4225 (Ed.2) sobre
«Evaluación de seguridad de granadas de mortero». ...............................................................................  77 279

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/04008/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
51, de 15 de marzo).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4539 (Ed.1) sobre
«Normas técnicas para formas de onda sin salto de frecuencia en comunicaciones HF». .....................  78 280

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/04009/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
51, de 15 de marzo).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4578 (Ed.2) sobre
«Pasarela mejorada entre redes tácticas y estratégicas digitales». ..........................................................  79 281

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/04010/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
51, de 15 de marzo).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4579 (Ed.1) sobre
«Dispositivos de identificación de objetivos en el campo de batalla». .....................................................  80 282

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/04011/2011, de 22 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 51, 
de 15 de marzo).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4631 (Ed.1) sobre «Perfil 
del uso de sintaxis de mensajes criptográficos (CMS) y servicios de seguridad (ESS) para servicios S/
MIME de mensajería militar». .....................................................................................................................  81 283

NORMALIZACION.-( Resolución 320/3803/2011, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 55,
de 21 de marzo).-Se aprueban y se anulan normas militares españolas. ................................................  86 315

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/04281/2011, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, 
de 21 de marzo).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3917 (Edic ión 2) «Conexio-
nes de airea condicionado. Conectores de tierra». ...................................................................................  87 317

NORMALIZACIÓN.-Orden DEF/615/2011, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 25 
de marzo).-Se prorroga la declaración de necesaria uniformidad para la gestión de los servicios de
Operador Logístico, en el Ministerio de Defensa, a la empresa Servicios Logísticos Integrados, SA. ....  93 352

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/05558/2011, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa « número 
70, de 11 de abril).-Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2370 (Edición 2) 
«Operaciones interejércitos de desactivación de artefactos explosivos improvisados endespliegsues
multinacionales - Guía para Oficiales de Plana/Cuartel General y operadores - AEODP-3(B)2. .............  122 437

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/07281/2011 de 18 de abril, «Boletín Oficial de Defensa « número 94, 
de 16 de mayo).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3698 (Edición 1) «Conexiones 
para la comprobación de los sistemas hidráulicos de las aeronaves mediante instrumentos de tierra del
tipo roscado». ............................................................................................................................................  150 527

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/07765/2011, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100,
de 24 de mayo).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2998. ...................................  165 549

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/08547/2011, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, 
de 6 de junio).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2184 (Edición 1) «Principios y
criterios OTAN para el seguimiento derecursos». .....................................................................................  175 562

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/10314/2011, de 8 de junio, «Boletín Oficial de Defensa número 130, 
de 5 de julio).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3979 (Edición 1) «Conjunto del
paracaidas extracción». .............................................................................................................................  204 653

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/11476/2011, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 
20 de julio).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 5067 (Ed.1) sobre «Estándar de
interconexión entre redes según IPv4 para niveles de seguridad de misión secretos y no clasificados». .  226 690
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NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/11477/2011, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, 
de 20 de julio).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4671 (Ed. 1) sobre «Requi-
sitos de aeronavegabilidad para sistemas de vehículos aéreos no tripulados (USAR )». ........................  227 691

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/11478/2011, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, 
de 20 de julio).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4683 (Ed.1) sobre «Software
técnico compartible OTAN (NTSS)». .........................................................................................................  228 692

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/38150/2011, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa « número 142,
de 21 de julio).-Se aprueban y se anulan normas militares españolas. ....................................................  232 708

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/11861/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 
de 27 de julio).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2205 (Edición 4) «Uso de idén-
ticos mapas y cartas (excluyendo las náuticas)». .....................................................................................  238 735

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/11862/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 
de 27 de julio).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2201 (Edición 3) «Unidad de
medida vertical para ser proyectada en mapas». .....................................................................................  239 736

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/11863/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 
de 27 de julio).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1120 (Edición 4) «Sistema de
código designador para cartas navales especiales». ................................................................................  240 737

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/11864/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 
de 27 de julio).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7108 (Edición 1) «Gráficos
Raster digitales ARC (ADRG )». .................................................................................................................  241 738

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/11865/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 
de 27 de julio).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7077 (Edición 1) «UT M/UPS
estándar de productos Raster (USRP) - AGeoP-6». .................................................................................  242 739

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/11866/2011 de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, 
de 27 de julio.-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2216 (Edición 4) «Fotografía
aérea vertical con fines cartográficos». .....................................................................................................  243 740

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/13704/2011, de 23 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 
173, de 5 de septiembre).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2104 (Edición 9)
«Aviso de acción nuclear propia». .............................................................................................................  310 995

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/13705/2011 de 23 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa « número 
173, de 5 de septiembre).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2150 (Edición 7)
«Normas OTAN sobre nivel de aptitud en defensa NBQ». .......................................................................  311 996

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/13706/2011, de 23 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 
173, de 5 de septiembre).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2229 (Edición 1) 
«Alerta emisiones ROTA a fuerzas amigas». .............................................................................................  312 997

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/13707/2011, de 23 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 
173, de 5 de septiembre).-Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2353 (Edición 5)
«Evaluación de la capacidad de defensa NBQ». ......................................................................................  313 998

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/17610/2011, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
223, de 16 de noviembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización Otan STANAG 6023 (Edición 
2) «Manual para la instrucción y el adiestramiento en operaciones de mantenimiento de la paz-Atra-
inP-01». ......................................................................................................................................................  362 1319

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 200/18574/2011, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 235, de 2 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2554. ...............  392 1403

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18698/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1169 Ed.2. sobre 
«Equipos contraincendios navales y principios para la armonización presente y futura de equipos y
materiales». ................................................................................................................................................  395 1406

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18699/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2916 (Ed. 2) sobre 
«perfiles de espoletas de ojiva y acoplamiento de las mismas en cavidades de proyectiles para artillería
y morteros». ...............................................................................................................................................  396 1407

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18700/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2946 (Ed. 2) sobre
«Equipo de repostaje de aeronaves en zona avanzada». .........................................................................  397 1408

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18701/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4178 (Ed. 2) sobre
«Procedimientos de ensayos para evaluación de la calidad de suministros de nitrocelulosa». ..............  398 1409

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18702/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4560 (Ed. 2) sobre
«evaluación y métodos de ensayo para caracterizar los dispositivos electro-explosivos (EED)». ...........  399 1411

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18703/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, 
de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4583 (Ed. 1) sobre «requeri-
mientos y procedimientos de ensayo químicos para la n-butyl 2-nitratoetil nitramina (n-butyl NENA)».........  400 1412

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18704/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4587 (Ed. 1) sobre
«procedimientos de evaluación para los detectores de minas terrestres». ..............................................  401 1413

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18705/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4609 (Ed. 3) sobre
«Norma OTAN de imágenes digitales en movimiento». ............................................................................  402 1414

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18706/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembrre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4653 (Ed. 1) sobre 
«características de las operaciones combinadas, especificaciones técnicas, procedimientos de prueba
y criterios de evaluación para la descontaminación NBQ (tríptico de descontaminación)». ....................  403 1415
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NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18707/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4655 (Ed.1) «Mode-
lo de ingeniería para estimación de coeficientes aerodinámicos». ...........................................................  404 1416

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18708/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4669 (Ed. 2) sobre
«Sistema de identificación automática (AIS) en buques de guerra». ........................................................  405 1417

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18709/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4698 (Ed.1) sobre 
«Requisitos de comportamiento de los sistemas de pinturas de protección y su aplicación en platafor-
mas navales». ............................................................................................................................................  406 1418

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18710/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4704 (Ed. 1) sobre
«requisitos OTAN para el apoyo a la calibración de equipos de prueba y medida». ...............................  407 1419

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/18711/11, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 7 de diciembre).-Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 5602 (Ed. 3) sobre
«Interfaz estándar para la evaluación de enlaces de datos (Data Link) entre plataformas militares». .....  408 1420

NORMALIZACIÓN.-(Resolución 320/38247/2011, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 240, de 13 de diciembre).-Se aprueban y se anulan normas militares españolas. ..............................  410 1427

NORMAS.-(Ley 41/2010, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 4 de enero).-
Protección del medio marino. ....................................................................................................................  3 7

NORMAS.-(Instrucción 2/2011, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 8 de febrero).-
Se regula el proceso de Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales. .................................  46 86

NORMAS.-(Orden Ministerial 3/2011, de 15 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de 23 de 
febrero).-Se modifica la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la que se aprueban las nor-
mas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares Profesionales
de las Fuerzas Armadas. ...........................................................................................................................  65 180

NORMAS.-(Orden Ministerial 5/2011, de 24 de febrero, «Boletín oficial de Defensa» número 46, de 8 de 
marzo).-Se modifica la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se regulan las felicitacio-
nes al Militar Profesional de las Fuerzas Armadas. ...................................................................................  71 197

NORMAS.-(Instrucción 9/2011, de 24 de fe brero, «Boletín Oficial de defensa» número 53, de 17 de
marzo).-Se aprueban las normas para la Seguridad de la Información en las Personas. ........................  82 284

NORMAS.-(Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 6 de 
mayo).-Se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas
Armadas conresponsabilidad de vuelo. ....................................................................................................  146 479

NORMAS.-(Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 2 de 
junio).-Se regula la codificación y el registro de las radiobalizas militares, personales y de aviación, del
Sistema Cospas-Sarsat. ............................................................................................................................  171 556

NORMAS.-(Ley 14/2011, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 6 de junio).-De la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. .....................................................................................................  174 561

NORMAS.-(Instrucción 31/2011, de 6 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 15 de junio).-
Se determinan los puestos militares de la estructura ajena a los ejércitos, ocupados por personal de

los cuerpos específicos de éstos, donde se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo
de destinos necesario para el ascenso. ....................................................................................................  182 573

NORMAS.-(Orden Ministerial 34/2011, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 22 de 
junio).-Se modifica la Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, por la que se determina el número 
máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso porlos sistemas de elección
y clasificación. ...........................................................................................................................................  192 628

NORMAS.-(Instrucción 500/10313/2011, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 5 de 
julio).-Se regulan las responsabilidades de Ejército de Tierra respecto al Centro de Excelencia Contra
Artefactos Explosivos Improvisados. ........................................................................................................  205 654

NORMAS.-(Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 27 de
julio).-Se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias. ...........................  236 713

NORMAS.-(Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 2 de 
agosto).-Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones del
Ejército de Tierra. .......................................................................................................................................  264 805

NORMAS.-(Instrucción 53/2011, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 5 de agosto).-
Se determinan «Los Estudios y Cursos a valorar, así como las Unidades consideradas preferentes, en 
los procesos selectivos para el acceso a los militares profesionales de tropa del Ejército de Tierra a
una relación de servicios de carácter permanente». .................................................................................  280 878

NORMAS.-(Instrucción 55/2011, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 5 de agosto).-
Se aprueban las Normas sobre competencias y relaciones de los jefes de las bases, acuartelamientos 
o establecimientos con los órganos técnicos que en dichas dependencias realizan labores de dirección
facultativa de obras. ..................................................................................................................................  281 881

NORMAS.-(Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, de 27 de
septiembre).-Se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales. .............................................  327 1112

NORMAS.-(Instrucción 74/2011, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 14 de 
octubre).-Se aprueban las Normas sobre inspecciones del régimen de personal de los miembros de las
Fuerzas Armadas y de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos. .........................  339 1242

NORMAS.-(Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 19 de 
octubre).-Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan
las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. .................................  341 1260
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NORMAS.-(Instrucción 75/2011, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de 21 de 
octubre).-Se modifica el anexo II de 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 militar de
carrera, aprobadas por la Orden Ministerial 61/2009, de 14 de septiembre. ...........................................  343 1262

NORMAS.-(Resolución 700/16463/11, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 25 
de octubre).-Se modifica la Resolución 700/09787/2010, por la que se determinan los destinos de la 
estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinados tipos de
destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior. ........................................................  345 1266

NORMAS.-(Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 28
de octubre).-Destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional. ....................................  349 1275

NORMAS.-(Orden Ministerial 84/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 30 
de noviembre).-Se desarrolla parcialmente, en materia de régimen de personal, el capítulo II del Real
Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre. ..................................................................................................  386 1381

NORMAS.-(Instrucción 95/2011, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 28 de
diciembre).-Se aprueban las Normas para la Seguridad de la Información en las Instalaciones. ...........  420 1458

NORMAS.-(Resolución de 26 de diciembre de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de 
diciembre).-Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, 
por el que se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial
del Estado». ...............................................................................................................................................  423 1470

O
ORGANIZACIÓN.-(Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de

6 de octubre).-Se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra. ......  334 1167
ORGANIZACIÓN.-(Instrucción 83/2010, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 7

de enero).-Se reorganiza la estructura de los organismos de apoyo al personal. ...................................  15 25
ORGANIZACIÓN.-(Corrección de errores del Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 8, de 13 de enero).-Se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales. ..............................................................................................................................................  20 40

ORGANIZACIÓN.-(Resolución 320/38007/2011, de 10 de enero, «Boletín Oficial de Defensa « número 16, 
de 25 de enero).-Se hace efectiva la supresión del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada
y se integran sus actividades, funciones y competencias en el Instituto Tecnológico «La Marañosa». ..  38 74

ORGANIZACIÓN.-(Resolución 600/06716/2011, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa « número 87, de
5 de mayo).-Se crea la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada. .  145 478

ORGANIZACIÓN.-(Orden JUS/1216/2011, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 18 de
mayo).-Se crea el Instituto de Medicina Legal de órganos con jurisdicción estatal. ...............................  157 541

ORGANIZACIÓN.-(Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 111 y 165, 
de 8 de junio y 24 de agosto).-Se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios 
para lanormalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos. .........................................................................................................................  176 563

ORGANIZACIÓN.-(Orden Ministerial 28/2011, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de
9 de junio).-Se crea el Instituto de Toxicología de la Defensa. .................................................................  178 565

ORGANIZACIÓN.-(Real Decreto 1025/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial del Estado» número 141, de 20
julio).-Se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. ................................................................  225 689

ORGANIZACIÓN.-(Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 
21 de julio).-Se establece la estructura orgánica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar
de las Fuerzas Armadas. ...........................................................................................................................  230 695

ORGANIZACIÓN.-(Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 21 
de julio).-Se regula la contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de las
Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos.  231 700

ORGANIZACIÓN.-(Resolución 600/12438/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 151,
de 3 de agosto).-Se deroga el Reglamento del Instituto Hidrografico de la Marina. ...............................  272 849

ORGANIZACIÓN.-(Resolución 600/12438/2011, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 151,
de 3 de agosto).-Se deroga el Reglamento del Instituto Hidrografico de la Marina. ...............................  290 901

ORGANIZACIÓN.- (Resolución 320/15555/2011, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
199, de 11 de octubre).- Se regula la incorporación de cláusulas de calidad en algunos tipos de con-
tratos de suministro y servicios. ................................................................................................................  337 1239

ORGANIZACIÓN.-(Instrucción 77/11, de 21 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 4 de 
noviembre).-Se modifica la Instrucción 191/2004, de 2 de noviembre, por la que se crea el 47 Grupo
Mixto de Fuerzas Aéreas y se suprime el Centro de Inteligencia Aérea. .................................................  355 1298

ORGANIZACIÓN.-(Instrucción 78/2011, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 15 
de noviembre).-Se modifica la Instrucción 133/2004, de 23 de junio, por la que se establece la organi-
zación de la Dirección de Asuntos Económicos. ......................................................................................  360 1306

ORGANIZACIÓN.-(Real Decreto 1674/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228,
de 23 de noviembre).-Se crea el Archivo General e Histórico de Defensa. .............................................  371 1328

ORGANIZACIÓN.-(Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, 
de 28 de noviembre).-Se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas
Armadas. ....................................................................................................................................................  378 1352

ORGANIZACIÓN.-(Resolución 400/38244/2011, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
232, de 29 de noviembre).-Se modifica el Anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que
se desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa. ..................................  383 1371

ORGANIZACIÓN.-(Resolución 600/19658/11, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, 
de 26 de diciembre).-La Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de Marina pasa a inte-
grarse en el Batallón de Cuartel General del Tercio de la Armada. ..........................................................  416 1453



1488

 CL
 NUMERO PAGINA

ORGANIZACIÓN.-(Resolución 320/38251/2011, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
250, de 27 de diciembre).-Se hace efectiva la supresión del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico 
de Artillería y se integran sus actividades, funciones y competencias en el Instituto Tecnológico «La
Marañosa»..................................................................................................................................................  417 1455

ORGANIZACIÓN.-(Instrucción 96/2011, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 
28 de diciembre).-Se crea el Centro de Operaciones de Seguridad de la Información del Ministerio
de Defensa. ................................................................................................................................................  421 1465

ORGANOS DE SELECCIÓN.-(Instrucción 7/2011 de 2 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, 
de 8 de marzo).-Se aprueban las normas por las que han de regirse los Órganos de Selección, Comi-
siones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de Apelación y sus Órganos Asesores
y de Apoyo. ................................................................................................................................................  72 199

P
PERSONAL CIVIL.-(Real Decreto 1739/2010, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

2, de 4 de enero).-Se modifica el 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. ........................................................................................................................  5 9

PERSONAL CIVIL.-(Real Decreto 1496/2011, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, 
de 11 de noviembre).-Se modifica el 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. ........................................................................................................................  358 1303

PLANES DE ESTUDIOS.-(Resolución 600/01683/2011, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 23, de 3 de febrero).-Se modifica la Resolución 600/17427/2010, de 3 de noviembre, por la que se 
aprueban los Planes de Estudios de las especialidades fundamentales de Marinería y Tropa de Infan-
tería de Marina correspondientes a la Enseñanza Militar de Formación. .................................................  42 78

PLANES DE ESTUDIOS.-(Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
119, de 20 de junio).-Se aprueban las directrices generales para la elaboración de los planes de estu-
dios de la formación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de
suboficiales. ...............................................................................................................................................  186 582

PLANES DE ESTUDIOS.-(Resolución 500/09717/2011, de 6 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
124, de 27 de junio).-Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Desempeño 
de los Cometidos del Empleo de Suboficial Mayor de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del
Ejército de Tierra. .......................................................................................................................................  195 633

PLANES DE ESTUDIOS.-(Resolución 500/13007/2011, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
159, de 16 de agosto).-Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al 
Empleo de Brigada de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET
CGET). ........................................................................................................................................................  291 903

PLANES DE ESTUDIOS.-(Instrucción 58/2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, de 31 de agosto).-
Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Brigada de la Escala de
Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares. .........................................................................................  299 929

PLANES DE ESTUDIOS.-(Instrucción 59/2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 170, de 31 de agosto).-
Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Suboficial Mayor del
Cuerpo de Músicas Militares. ....................................................................................................................  300 933

PLANES DE ESTUDIOS.- Orden Ministerial 60/2011, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 
2 de septiembre).-Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército
de Tierra. ....................................................................................................................................................  307 944

PLANES DE ESTUDIOS.-(Orden Ministerial 61/2011, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 
172, de 2 de septiembre).-Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso 
a la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General y
del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada. ...................................................................................  308 964

PLANES DE ESTUDIOS.-(Orden Ministerial 62/2011, de 25 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 
172, de 2 de septiembre).-Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a 
la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del
Ejército del Aire. .........................................................................................................................................  309 988

PLANES DE ESTUDIOS.-(Resolución 632/16054/11, de 26 de septiembre «Boletín Oficial de Defensa» 
número 204, de 19 de octubre).-Se modifica el Plan de Estudios para la obtención del título de Inge-
niero de Armas Navales, expedido por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales
(ETSIAN) aprobado por Resolución 632/08211/04 del ALPER de fecha 13 de mayo. ............................  342 1261

PLANES DE ESTUDIOS.-(Instrucción 91/2011, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
239, de 12 de diciembre).-Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso
a Teniente Coronel Enfermero del Cuerpo Militar de Sanidad. ................................................................  409 1421

PRESUPUESTOS.-(Ley 29/2010, de 22 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 3 de de
enero).-Presupuestos Generales del Estado para 2011............................................................................  1 5

PRESUPUESTOS.-(Resolución de 18 de noviembre de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 
2 de diciembre).-Se establecen las condiciones para el envío centralizado de las deudas no tributarias 
gestionadas por Departamentos Ministeriales que constituyen recursos del presupuesto del Estado 
para su gestión recaudatoria, para los intercambios de información que se deriven de dicha gestión y 
demás aspectos relativos a la recaudación en vía ejecutiva de dichas deudas por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. ..........................................................................................................................  393 1404

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-(Resolución 1A0/38248/2011, de 15 de noviembre, «Boletín Oficial
de Defensa» número 244, de 19 de diciembre).-Se crea y regula el registro electrónico. .......................  414 1433



1489

 CL
 NUMERO PAGINA

PROFESORADO.-(Orden EDU/2886/11, de 20 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 213, de 2 
de noviembre).-Se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
formación permanente del profesorado. ...................................................................................................  351 1286

PROGRAMAS.-(Instrucción 65/2011, de 14 de septiembre, «Boletín Oficialde Defensa» número 188, de 26 
de septiembre).-Se modifica la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, sobre el temario de 
la prueba específica, valoración de cursos y determinación de Unidades preferentes de los procesos 
selectivos para el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería del Ejército a una relación
de servicios de carácter permanente. .......................................................................................................  323 1096

PROGRAMAS.-(Resolución 320/38231/2011, de 6 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 
25 de octubre).-Se publica la relación de programas seleccionados como de interés para la Defensa, 
dictada en virtud de las facultades atribuidas en la Orden DEF/1453/2010, de 25 de mayo, por la que 
se regula el procedimiento para convocar procesos de selección de proyectos de I+D de interés para 
Defensa en elámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecno-
logías Estratégicas (Programa Coincidente). .............................................................................................  346 1268

PROTECCIÓN CIVIL.-(Resolución de 2 de agosto de 2011, del Ministerio del Interior, «Boletín Oficial de 
Defensa» número 173, de 5 de septiembre).-Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de
julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. .  314 999

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/02143/2011, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
28, de 10 de febrero).-Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra : «Publicación Doctrinal.
Sanidad en Operaciones. (PD4-616)». ......................................................................................................  47 98

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/02144/2011, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
28, de 10 de febrero).-Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: - Manual de Instrucción.
Equipo de entrega y envasado de carburante (MI6-603). .........................................................................  48 99

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/02145/2011, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 28,
de 10 de febrero).-Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra. ............................  49 100

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/02541/2011, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33,
de 17 de febrero).-Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET). ...............  56 122

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/05099/2011, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64,
de 1 de abril).-Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra. ...................................  103 378

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/05100/2011, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, 
de 1 de abril).-Se modifica el título de los anexos de la Publicación Doctrinal Estabilización, aprobados
por Resolución 552/13642/10, BOD núm. 175, de 7 de septiembre de 2010. ........................................  104 379

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/06009/2011, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 
18 de abril).-Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra «Publicación Doctrinal. Grupo de
Apoyo a la Proyección. (PD4-614)». ..........................................................................................................  130 446

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/06493/2011, de 18 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 82,
de 28 de abril).-Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra. .................................  140 459

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/07709/11, de 3 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 
23 de mayo).-Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo
EOD/EOR. (PD4-408)». ..............................................................................................................................  160 544

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/07710/11, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 23
de mayo).-Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra. .........................................  161 545

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/08895/2011, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 113,
de 10 de junio).-Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra. ................................  179 567

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/09008/2011, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, 
de 14 de junio).-Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra que se relacionan:
Manual de Instrucción. sirvientes de la Dirección Tiro SKYDOR. (MI4-308) y otra. .................................  180 568

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/10386/2011, de 22 de junio «Boletín Oficial de Defensa» número 131, 
de 6 de julio).- Se modifica el título de la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación
Doctrinal. Cross-Cultural Awareness. (PD1-001)». ....................................................................................  208 658

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/10834/2011, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, 
de 12 de julio).-Se modifica el grado de clasificación de Publicaciones Militares del Ejército de Tierra,
Unidades de Descontaminación y Unidades de Reconocimiento NBQ. ..................................................  214 665

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/11382/11, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 
19 de julio).-Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Estación
ARAGÓN. (MI4-504)». ................................................................................................................................  223 687

PUBLICACIONES.-(Resolución 552/11383/11, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, 
de 68719 de julio).-Se aprueba el Manual de Adiestramiento. Secciones Ligera y Ligera Acorazada
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Fuerzas Armadas. ..................................................................................................  92 327

 18-03-2011 Número 416/2011.-Navegación Aérea.-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Palma de Mallorca - Base Aérea de Son San Juan. ...............  117 392

 18-03-2011 Número 417/2011.-Navegación Aérea.-Se actualizan las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Gran Canaria -Base Aérea de Gando. .....................................  118 398

 25-03-2011 Número 418/2011.-Enseñanza.-Se modifican determinados artículos del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingre-
so y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas
Armadas. ................................................................................................................  94 353

 25-03-2011 Número 419/2011.-Reglamentos.-Se modifica el Reglamento Penitenciario, apro-
bado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. ..........................................  97 363
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 01-04-2011 Número 456/2011.-Reglamentos.-Se aprueba el Reglamento de destinos del perso-
nal militar profesional. ............................................................................................  119 403

 20-04-2011 Número 557/2011.-Reglamentos.-Se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. .........................................  144 477

 09-05-2011 Número 640/2011.-Disposiciones Laborales.-Se modifica el Real Decreto 
1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del Per-
sonal Militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de
prevención del Ministerio de Defensa....................................................................  170 554

 20-05-2011 Número 704/2011.-Reglamentos.-Se aprueba el Reglamento de protección de las
infraestructuras críticas. .........................................................................................  167 551

 03-06-2011 Número 776/2011.-Organización.-Se suprimen determinados órganos colegiados y 
se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegia-
dos en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. .........  176 563

 17-06-2011 Número 844/2011.-Reglamentos.-Se modifica el Real Decreto 2061/2008, de 12 de 
diciembre, 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. .........................................................................................................................  207 657

 08-07-2011 Número 976/2011.-Reglamentos.-Se modifica el Reglamento de Armas, aprobado
por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. ....................................................  215 666

 15-07-2011 Número 1025/2011.-Organización.-Se establecen las Comisiones Delegadas del
Gobierno. ................................................................................................................  225 689

 15-07-2011 Número 1039/2011.-Sanidad.-Se establecen los criterios marco para garantizar un 
tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salud. .....................................................................................................................  298 923

 22-07-2011 Número 1097/2011.-Normas.-Se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad
Militar de Emergencias. ..........................................................................................  236 713

 29-07-2011 Número 1150/2011.-Navegación Aérea.-Se modifica el Real Decreto 2858/1981, de
27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles. ................................  306 943

 29-07-2011 Navegación Aérea.-Corrección de errores del Real Decreto 1150/2011, de 29 de 
julio, por el que se modifica el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre,
sobre calificación de aeropuertos civiles. ..............................................................  385 1380

 19-08-2011 Número 1189/2011.-Navegación Aérea.-Se regula el procedimiento de emisión de 
los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, esta-
blecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y 
se modifica el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que 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, el Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas y el Real Decreto 
2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés 
general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social...........................................................................................................  297 922

 08-09-2011 Número 1237/2011.-Reglamentos.-Se establece la aplicación de exenciones por 
razones de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restric-
ción de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, y en materia de clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.°1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. ......................  328 1145

 26-09-2011 Número 1308/2011.-Material Nuclear.-Sobre protección física de las instalaciones
y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas. .......................................  336 1238

 03-10-2011 Número 1358/2011.-Navegación Aérea.-Se establecen las servidumbres aeronáuti-
cas de la Base Aérea de Villanubla, Valladolid. .....................................................  347 1270

 07-10-2011 Número 1359/2011.-Contratación Administrativa.-Se aprueba la relación de mate-
riales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los con-
tratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas. ..................................................  348 1274

 14-10-2011 Número 1385/2011.-Reglamentos.-Se modifica el Reglamento de la Cruz a la Cons-
tancia en el Servicio, aprobado por el Real Decreto 682/2002, de 12 de julio. ....  356 1300

 14-10-2011 Número 1388/2011.-Normas.-Se dictan las dis posiciones de aplicación de la Direc-
tiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 
sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. ...................  341 1260

 24-10-2011 Número 1495/2011.-Administraciones Públicas.-.Se desarrolla la Ley 37/2077, de 
16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para
el ámbito del sector público estatal. ......................................................................  357 1302

 24-10-2011 Número 1496/2011.-Personal Civil.-Se modifica el 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.  358 1303

 31-10-2011 Número 1516/11.-Evaluaciones y Clasificaciones.-Se modifica el Reglamento de 
evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado
por Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre. ...................................................  353 1293
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 14-11-2011 Número 1622/2011.-Reglamentos.-Se modifica 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.  369 1326

 18-11-2011 Número 1674/2011.-Organización.-Se crea el Archivo General e Histórico de Defensa.  371 1328
 18-11-2011 Número 1675/2011.-Contratación administrativa.-Se modifica el Real Decreto 

1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en materia de 
contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito
del Ministerio de Defensa. .....................................................................................  372 1331

 18-11-2011 Número 1708/2011.-Archivos.-Se establece el Sistema Español de Archivos y se 
regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus
Organismos Públicos y su régimen de acceso. ....................................................  380 1367

 23-12-2011 Número 1739/2010.-Personal Civil.-Se modifica el 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.  5 9

ORDEN MINISTERIAL

 28-12-2010 Número DEF/3389/2010.-Delegaciones.-Delegación de competencias en el ámbito
del Ministerio de Defensa. .....................................................................................  6 10

 28-12-2010 Número DEF/3450/2010.-Delegaciones.-Se modifica la Orden DEF/2424/2004, de 
20 de julio, por la que se delegan competencias en autoridades del Ministerio de
Defensa. .................................................................................................................  10 20

 28-12-2010 Número DEF/3474/2010.-Ficheros de Datos.-Se crean ficheros de datos de carác-
ter personal en los Centros Universitarios de la Defensa. ....................................  21 41

 29-12-2010 Número DEF/3468/2010.-Reglamentos.-Se modifica la Orden DEF/1876/2009,de 
8 de julio, por la que se aprueba el Reglamento del Patronato de Huérfanos del
Ejército del Aire «Nuestra Señora de Loreto». .......................................................  17 33

 22-01-2011 Número DEF/55/2011.-Delegaciones.-Se delegan en el Secretario de Estado de
Defensa determinadas competencias. ..................................................................  34 70

 24-01-2011 Número DEF/156/2011.-Zonas de Seguridad.-Se señalan las zonas de seguridad 
para la instalación militar Estación Radionaval de Canarias «Almatriche», ubica-
do en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. ............................................  43 79

 28-01-2011 Número DEF/211/2011.-Ficheros de Datos.-Se crean y suprimen ficheros de datos
de carácter personal de diversos órganos del Ejército de Tierra. .........................  52 103

 09-02-2011 Número DEF/337/2011.-Ficheros de Datos.-Se crean y suprimen ficheros de datos
de carácter personal de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. .........  63 132

 09-02-2011 Número DEF/338/2011.-Ficheros de Datos.-Se crean y suprimen ficheros de datos
de carácter personal del Hospital Central de la Defensa, «Gómez Ulla». .............  64 150

 24-02-2011 Número 6/2011.-Especialidades.-Se fijan las especialidades complementarias y
aptitudes en la Armada. .........................................................................................  70 189

 02-03-2011 Número DEF/467/2011.-Seguridad Privada.-Se aprueban las Normas para la cola-
boración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de seguridad 
privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en buques que 
naveguen bajo bandera española y para el apoyo logístico en el transporte del
material imprescindible empleado en su servicio. .................................................  75 259

 08-03-2011 Número DEF/577/2011.-Ficheros de Datos.-Se crean ficheros de datos de carácter
personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. ........................................................  85 296

 14-03-2011 Número 12/2011.-Especialidades.-Se modifica la Orden Ministerial 28/2009, de 14 
de mayo, por la que se establecen las especialidades complementarias de las
especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad. ............................  88 318

 22-03-2011 Número DEF/615/2011.-Normalización.-Se prorroga la declaración de necesaria 
uniformidad para la gestión de los servicios de Operador Logístico, en el Minis-
terio de Defensa, a la empresa Servicios Logísticos Integrados, SA. ...................  93 352

 31-03-2011 Número DEF/780/2011.-Enseñanza.-Se aprueban las normas por las que han de 
regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes mili-
tares de formación para acceder a las escalas de suboficiales de los Cuerpos
Generales y de Infantería de Marina. .....................................................................  120 420

 05-04-2011 Número DEF/979/2011.-Zonas de Seguridad.-Se señala una zona de seguridad 
radioeléctrica para el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3000), ubicado 
en el establecimiento militar «Capitanía General de Barcelona», en la ciudad de
Barcelona. ..............................................................................................................  133 451

 14-04-2011 Número DEF/1036/2011.-Ficheros de Datos.-Se crean ficheros de datos de carác-
ter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. ...................................................  141 460

 14-04-2011 Número DEF/1037/2011.-Zonas de Seguridad.-Se crean y suprimen ficheros de
datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. ..........................  142 468

 14-04-2011 Número DEF/1038/2011.-Zonas de Seguridad.-Se señala la zona de seguridad leja-
na para la instalación militar Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, en 
el término municipal de Barbate (Cádiz) y se modifica la Orden DEF/3338/2010, 
de 21 de diciembre, por la que se señala la zona de seguridad para la instalación
militar Polvorín de Cuadros, en el término municipal de Cuadros (León). ............  143 474

 27-04-2011 Número 23/2011.-Normas.-Se aprueban las normas para la valoración de la aptitud
médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo. .....  146 479
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 04-05-2011 Número DEF/1505/2011.-Delegaciones.-Se delegan en el Director General de
Armamento y Material determinadas competencias. ............................................  177 564

 20-05-2011 Número DEF/1414/2011.-Normas.-Se regula la codificación y el registro de las
radiobalizas militares, personales y de aviación, del Sistema Cospas-Sarsat. ....  171 556

 02-06-2011 Número 28/2011.-Organización.-Se crea el Instituto de Toxicología de la Defensa.  178 565
 07-06-2011 Número 29/2010.-Recompensas.-Se aprueba el modelo de las Cédulas de la Cruz

a la Constancia en el Servicio. ...............................................................................  181 569
 14-06-2011 Número 33/2011.-Planes de Estudios.-Se aprueban las directrices generales para la 

elaboración de los planes de estudios de la formación militar general, específica
y técnica para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales. .......................  186 582

 14-06-2011 Número 34/2011.-Normas.-Se modifica la Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, 
por la que 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. ........  192 628

 14-06-2011 Número DEF/1858/2011.-Delegaciones.-Se delegan determinadas competencias
en el Director General de Armamento y Material. .................................................  209 659

 15-06-2011 Número DEF/1762/2011.-Zonas de Seguridad.-Se suprime la zona de seguridad de
la instalación militar Escuela de Tiro y Artillería Naval «Janer», en Cádiz. ............  199 643

 22-06-2011 Número DEF/1777/2011.-Ayudas.-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. .................................................................  200 644

 13-07-2011 Número 42/2011.-Evaluaciones y Clasificaciones.-Se modifica 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. ..................................................................................................  229 693

 13-07-2011 Número 43/2011.-Organización.-Se establece la estructura orgánica y despliegue
del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. .......................  230 695

 13-07-2011 Número DEF/2021/2011.-Organización.-Se regula la contratación centralizada y 
se modifica la composición y competencias de las Juntas de Contratación del
Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos. .........  231 700

 15-07-2011 Número 600/12438/2011.-Organización.-Se deroga el Reglamento del Instituto
Hidrografico de la Marina. ......................................................................................  290 901

 27-07-2011 Número DEF/2134/2011.-Enajenaciones.-Se modifica la Orden 370/2000, de 20 de 
diciembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 1638/1999,de 22 de octubre, 
que regula la enajenación de bienes muebles y productos de defensa en el
Ministerio de Defensa. ...........................................................................................  265 834

 27-07-2011 Número DEF/2171/2011.-Delegaciones.-Se modifica la Orden DEF/2424/2004, de 
20 de julio, por la que se delegan competencias en autoridades del Ministerio de
Defensa en relación con determinadas materias administrativas. ........................  271 846

 28-07-2011 Número 49/2011.-Enseñanza.-Se establecen las normas de evaluación y de pro-
moción y repetición de cursos en los centros docentes militares que impartan
enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de suboficiales. ....  251 783

 28-07-2011 Número 50/2011.-Normas.-Se aprueban las Normas sobre mando y régimen inte-
rior de las unidades e instalaciones del Ejército de Tierra. ...................................  264 805

 28-07-2011 Número 51/2011.-Denominaciones.-Se cambia la denominación del Centro de 
Estudio sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio de 
la Mujer en las FAS) por Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y
hombres en las Fuerzas Armadas y se regula su estructura y funcionamiento. ...  277 871

 28-07-2011 Número DEF/2295/2011.-Delegaciones.-Se delegan determinadas competencias. .  293 918
 25-08-2011 Número 60/2011.-Planes de Estudios.-Se aprueban los planes de estudios de la 

formación militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a
las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra. .....  307 944

 25-08-2011 Número 61/2011.-Planes de Estudios.-Se aprueban los planes de estudios de la 
formación militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a 
las especialidades fundamentales del Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería
de Marina de la Armada. ........................................................................................  308 964

 25-08-2011 Número 62/2011.-Planes de Estudios.-Se aprueban los planes de estudios de la 
formación militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a
las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército del Aire. .......  309 988

 06-09-2011 Número DEF/2431/2011.-Enseñanza.-Se aprueban las normas por las que han de 
regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes milita-
res de formación para la incorporación o adscripción a la escala de oficiales de 
los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire. ........................................................................................................................  317 1010

 06-09-2011 Número DEF/2454/2011.-Enseñanza.-Se aprueban las normas por las que han de 
regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes mili-
tares de formación para la incorporación o adscripción alas escalas de oficiales 
de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de Sanidad, y a
las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares. ........  318 1029

 06-09-2011 Número DEF/2497/2011.-Reglamentos.-Se modifica el Reglamento del Patronato 
de Huérfanos de la Armada, aprobado por la Orden 241/2001, de 20 de noviem-
bre. .........................................................................................................................  320 1091

 06-09-2011 Número DEF/2525/2011.-Ficheros de Datos.-Se crean ficheros de datos de carác-
ter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. ...................................................  326 1103
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 12-09-2011 Número 64/2011.-Reglamentos.-Se modifican los anexos II y III del Reglamento de 
acceso de extranjeros a la condición de militar profesioal de tropa y marinería,
aprobado por Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre. ..............................  322 1094

 24-10-2011 Número 76/2011.-Normas.-Destinos y comisiones de servicio del personal militar
profesional. .............................................................................................................  349 1275

 24-10-2011 Número DEF/2954/11.-Zonas de Seguridad.-Se señala la zona de seguridad para la 
Ayudantía Naval del Bidasoa en Fuentarrabía/Hondarribia (Gipuzkoa), y se modi-
fica la zona de seguridad para la instalación militar Campo de Adiestramiento 
de la Sierra de Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz), señalada en 
la Orden DEF/1038/2011, de 14 de abril y la Orden DEF/1762/2011, de 15 de
junio. .......................................................................................................................  354 1296

 27-10-2011 Número DEF/3299/11.-Denominaciones.-Se dispone el cambio de denominación 
del Laboratorio de Ingenieros del Ejército por el de Laboratorio de Ingenieros del
Ejército «General Marvá». ......................................................................................  394 1405

 02-11-2011 Número DEF/3018/2011.-Ficheros de Datos.-Se modifica la Orden DEF/2409/2008, 
de 30 de julio, por la que se crea el fichero de control de acceso y videovigilancia
en el Ejército del Aire. ............................................................................................  359 1304

 02-11-2011 Número DEF/3034/2011.-Ficheros de Datos.-Se crean ficheros de datos de carác-
ter personal en el ámbito del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. .  361 1309

 18-11-2011 Número 84/2011.-Normas.-Se desarrolla parcialmente, en materia de régimen de
personal, el capítulo II del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre. ...........  386 1381

 18-11-2011 Número 85/2011.-Informes Personales.-Se determina el modelo y las normas 
reguladoras de los informes personales de calificación de los militares de tropa
y marinería que mantienen una relación profesional de carácter temporal. .........  381 1368

 18-11-2011 Número 86/2011.-Idiomas.-Se modifica la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de 
noviembre, por la que se regulan los procedimientos para evaluar la compe-
tencia linguística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las
Fuerzas Armadas. ..................................................................................................  376 1349

 18-11-2011 Número 87/2011.-Idiomas.-Se crea y regula la Comisión sobre la competencia
linguísitca en el ámbito del Ministerio de Defensa. ...............................................  377 1350

 18-11-2011 Número DEF/3264/2011.-Ficheros de datos.-Se modifica la Orden DEF/577/2011, 
de 8 de marzo, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal, en el
ámbito del Ejército de Tierra. .................................................................................  387 1394

ORDEN

 29-11-2010 Número FOM/3414/2010.-Navegación Aérea.-Se aprueba el Plan Director del Aero-
puerto de Ibiza. ......................................................................................................  11 21

 29-11-2010 Número FOM/3415/2010.-Navegación Aérea.-Se aprueba el Plan Director del Aero-
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 29-11-2010 Número FOM/3416/2010.-Navegación Aérea.-Se aprueba el Plan Director del Aero-
puerto de Santiago.................................................................................................  13 23

 29-11-2010 Número FOM/3417/2010.-Navegación Aérea.-Se aprueba el Plan Director del Aero-
puerto de Valencia. ................................................................................................  14 24

 22-12-2010 Número FOM/3457/2010.-Navegación Aérea.-Se designa al aeropuerto de Burgos 
como Aeropuerto con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos de
la provisión de servicios de tránsito aéreo. ...........................................................  18 36

 30-12-2010 Número INT/3532/2010.-Armas.-Se modifica la Orden de 20 de mayo de 1993, por 
la que se aprueba el modelo de Tarjeta Europea de Armas de Fuego y el de
declaración de transferencias de armas de fuego por armeros autorizados. .......  31 66

 13-01-2011 Número INT/56/2011.-Armas.-Se determinan las armas que, amparadas con licen-
cia de armas «F», son consideradas de concurso. ...............................................  39 75

 27-01-2011 Número CUL/388/2011.-Museos.-Se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Museo del Ejército. ..............................................................................  68 185

 15-02-2011 Número 3/2011.-Normas.-Se modifica la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de 
octubre, por la que se aprueban las normas sobre jornada y horario de trabajo, 
vacaciones, permisos y licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas
Armadas. ................................................................................................................  65 180

 21-02-2011 Número PRE/437/2011.-Sanidad.-Se modifica la Orden PRE/2373/2003, de 4 de 
agosto, por la que se reestructuran 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. .........................................................  69 188

 22-02-2011 Número 4/2011.-Banderas y Estandartes.-Se concede al Regimiento de Guerra 
Electrónica nº 32 del Ejército de Tierra, el uso de la Enseña Nacional en su
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aérea de Albacete como puesto fronterizo............................................................  187 621

 13-06-2011 Número PRE/1670/2011.-Navegación Aérea.-Se habilita la terminal civil de la base
aérea de León como puesto fronterizo. .................................................................  188 622

 13-06-2011 Número PRE/1671/2011.-Navegación Aérea.-Se habilita la terminal civil de la base
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dientes medidas de conservación. ........................................................................  316 1009
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 20-10-2011 Número EDU/2886/11.-Profesorado.-Se regula la convocatoria, reconocimiento, 
certificación y registro de las actividades de formación permanente del profeso-
rado. .......................................................................................................................  351 1286
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la Guardia Civil. ......................................................................................................  352 1287
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 02-06-2011 Número 552/08895/2011.-Publicaciones.-Se aprueban variasPublicaciones Milita-
res del Ejército de Tierra. .......................................................................................  179 567

 03-06-2011 Número 552/09008/2011.-Publicaciones.-Se aprueban las Publicaciones Militares 
del Ejército de Tierra que se relacionan: Manual de Instrucción. sirvientes de la
Dirección Tiro SKYDOR. (MI4-308) y otra. ............................................................  180 568

 06-06-2011 Número 500/09717/2011.-Planes de Estudios.-Se aprueba el Plan de Estudios del 
Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos del Empleo de 
Suboficial Mayor de la Escala de Suboficialesdel Cuerpo General del Ejército de
Tierra. .....................................................................................................................  195 633
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 08-06-2011 Número 200/10314/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización
OTAN STANAG 3979 (Edición 1) «Conjunto del paracaidas extracción». ............  204 653

 10-06-2011 Acuerdos Internacionales.-Resolución de 10 de junio de 2011, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre aplicacióndel artículo 32 del 
Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la
Administración del Estado en materia deTratados Internacionales. .....................  194 632

 14-06-2011 Número 400/38129/2011.-Delegaciones.-Se modifica la Resolución 431/38200/2009, 
de 27 de julio, por la que se delegan competencias enel Director General de Per-
sonal y en el Subdirector General de Personal Militar relativas a los reservistas
voluntarios de los Cuerpos Comunes delas Fuerzas Armadas. ............................  193 630

 14-06-2011 Retribuciones.-Resolución de 14 de junio de 2011, del Ministerio de Economía 
y Hacienda, por la que se dictan instrucciones en relacióncon la recepción y 
gestión del fichero F-DAR ETRI establecido en laOrdenPRE/390/2002, de 22 de 
febrero, por la que se implanta unsistema para la obtención de datos de retribu-
ciones de los efectivos al servicio del sector público estatal. ..............................  196 638

 16-06-2011 Número 1A0/38179/2011.-Homologaciones.-Se certifica la seguridad del producto 
Sistema de Gestión de Eventos (SIEM) Suite LogICA, versión 3.0-SP2-Patch11,
desarrollado por ICA - Informática y Comunicaciones Avanzadas SL. ................  268 840

 21-06-2011 Número 600/10645/2011.-Buques.-Causa baja en la Lista de Unidades del Tren 
Naval el Velero «Denébola» (Y-860) y se anula esta marca deidentificación de
costado. .................................................................................................................  212 663

 21-06-2011 Número 1A0/38177/2011.-Homologaciones.-Se certifica la seguridad del perfil de 
protección Servicios en Red Realia Technologies, versión 2.0, desarrollado por
la empresa Realia Technologies SL. ......................................................................  266 836

 21-06-2011 Número 1A0/38178/2011.-Homologaciones.-Se certifica la seguridad del producto
EP430D, versión 1.35.34, desarrollado por la empresa EpicomSA. .....................  267 838

 21-06-2011 Número 1A0/38180/2011.-Homologaciones.-Ss certifica la seguridad del perfil 
de protección Appliance Realia Technologies, versión 2.1,desarrollado por la
empresa Realia Technologies SL. ..........................................................................  269 842

 21-06-2011 Número 1A0/38181/2011.-Homologaciones.-Se certifica la seguridad del perfil de 
protección HSM Realia Technologies, versión 2.0, desarrollado por la empresa
Realia Technologies SL. .........................................................................................  270 844

 22-06-2011 Número 35/2011.-Tiempo de Servicio.-Se reduce el tiempo de servicios necesario 
para el ascenso al empleo de capitán de la escala deoficiales de los cuerpos
específicos del Ejército del Aire. ............................................................................  198 642

 22-06-2011 Número 552/10386/2011.-Publicaciones.-Se modifica el título de la Publicación 
Militar del Ejército de Tierra (PMET): «PublicaciónDoctrinal. Cross-Cultural
Awareness. (PD1-001)». .........................................................................................  208 658

 22-06-2011 Número 552/10834/2011.-Publicaciones.-Se modifica el grado de clasificación de 
Publicaciones Militares del Ejército de Tierra, Unidades de Descontaminación y
Unidades de Reconocimiento NBQ. ......................................................................  214 665

 24-06-2011 Número 320/11476/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN, STANAG 5067 (Ed.1) sobre «Estándar deinterconexión entre redes según
IPv4 para niveles de seguridad de misión secretos y no clasificados». ...............  226 690

 24-06-2011 Número 320/11477/2011.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normali-
zación OTAN, STANAG 4671 (Ed. 1) sobre «Requisitos de aeronavegabilidad
para sistemas de vehículos aéreos no tripulados (USAR )». .................................  227 691

 24-06-2011 Número 320/11478/2011.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normaliza-
ción OTAN, STANAG 4683 (Ed.1) sobre «Software técnico compartible OTAN
(NTSS)». ..................................................................................................................  228 692

 24-06-2011 Número 320/38150/2011.-Normalización.-Se aprueban y se anulan normas milita-
res españolas. ........................................................................................................  232 708

 27-06-2011 Número 400/38146/2011.-Delegaciones.-Se delegan competencias en el Director
General de Personal y en los Mandos o Jefatura de Personal de cada Ejército. .  219 682

 30-06-2011 Número 560/38147/2011.-Delegaciones.-Se delegan en el Director de Per-
sonal del Ejército de Tierra determinadas competencias......................................  247 747

 01-07-2011 Número 330/38145/2011.-Delegaciones.-Se publica el Acuerdo de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Defensa, por el que se delegan determinadas
competencias. ........................................................................................................  218 681

 01-07-2011 Contabilidad.-Se aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes de 
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley Gene-
ral Presupuestaria y al registro de las operaciones de tales fondos en las entida-
des aportantes del sector público administrativo..................................................  220 684

 04-07-2011 Número 600/11378/11.-Buques.-Se modifica la Resolución 600/07763/2011, de 9 
de mayo, publicada en el «BOD» 100, de 24 de mayo, por la que causa alta en 
la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de identifica-
ción de costado «A-79» alVelero-Escuela «La Española». ....................................  221 685

 04-07-2011 Número 600/11379/11.-Buques.-Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la 
Armada y se le asigna la marca de identificación de costado«P-41» al Buque de
Acción Marítima «Meteoro». ..................................................................................  222 686

 04-07-2011 Función Interventora.-Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de julio 
de 2011, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da 
aplicación a la previsión de los artículos 152  y 147 de la Ley General Presupues-
taria, respecto al ejercicio de lafunción Interventora en régimen de requisitos
básicos. ..................................................................................................................  213 664
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 06-07-2011 Número 552/11382/11.-Publicaciones.-Se aprueba la Publicación Militar del Ejérci-
to de Tierra: «Manual de Instrucción.Estación ARAGÓN. (MI4-504)». ..................  223 687

 06-07-2011 Número 552/11383/11.-Publicaciones.-Se aprueba el Manual de Adiestramiento
 Secciones Ligera y Ligera Acorazada de Caballería.(MA4-219). .........................  224 688

 07-07-2011 Número 320/38191/2011.-Delegaciones.-Se delegan competencias en materia de
contratación administrativa. ...................................................................................  289 900

 08-07-2011 Número 320/38154/2011.-Homologaciones.-Se homologa el diseño del sistema 
de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A, realizado por la empresa Expal Systems
SA. ..........................................................................................................................  244 741

 12-07-2011 Número 552/11700/11.-Publicaciones.-Se aprueba la Publicación Militar del Ejérci-
to de Tierra «Manual de Adiestramiento. Batería PATRIOT.(MA4-320)». ..............  233 710

 12-07-2011 Número 200/11861/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2205 (Edición 4) «Uso de idénticos mapas y cartas (excluyendo
las náuticas)». .........................................................................................................  238 735

 12-07-2011 Número 200/11862/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2201 (Edición 3) «Unidad de medida vertical para serproyectada
en mapas». .............................................................................................................  239 736

 12-07-2011 Número 200/11863/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 1120 (Edición 4) «Sistema de código designador para cartas
navales especiales»................................................................................................  240 737

 12-07-2011 Número 200/11864/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización
OTAN STANAG 7108 (Edición 1) «Gráficos Raster digitales ARC (ADRG )». ........  241 738

 12-07-2011 Número 200/11865/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 7077 (Edición 1) «UT M/UPS estándar de productos Raster
(USRP) - AGeoP-6». ...............................................................................................  242 739

 12-07-2011 Número 200/11866/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2216 (Edición 4) «Fotografía aérea vertical con fines cartográfi-
cos». .......................................................................................................................  243 740

 12-07-2011 Número 1A0/38199/2011.-Homologaciones.-Se certifica la seguridad del producto 
Huawei Carrier Grade Platform (CGP V100R005C00) con el parche V100R005C
00SPC604, desarrollado por la empresa HuaweiTechnologies Co, Ltd. ..............  301 937

 12-07-2011 Número 1A0/38200/2011.-Homologaciones.-Se certifica la seguridad del pro-
ducto Huawei NetEngine40E/CX600 Universal Service Router V600R001,
desarrollado por la empresa Huawei Technologies Co, Ltd. ................................  302 939

 12-07-2011 Número 1A0/38201/2011.-Homologaciones.-Se anula el certificado emitido por
Resolución 1A0/38248/2008, de 29 de octubre. ...................................................  303 940

 12-07-2011 Número 1A0/38202/2011.-Homologaciones.-Se anula el certificadoemitido por
Resolución 1A0/38012/2006, de 23 de enero. ......................................................  304 941

 14-07-2011 Número 1A0/38204/2011.-Homologaciones.-Se certifica la seguridad del producto
PSTmail, versión 3.0.5, desarrollado por Autek Ingeniería,SL. .............................  305 942

 15-07-2011 Número 600/12438/2011.-Organización.-Se deroga el Reglamento del Instituto
Hidrografico de la Marina. ......................................................................................  272 849

 15-07-2011 Número 320/38165/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción del cartucho 9x19 mm NATO Parabellum, fabricado por la empresa Fiocchi
Munizioni, S.p.A. ....................................................................................................  252 793

 15-07-2011 Número 320/38166/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P. (PN-501300) ....................................  253 794

 15-07-2011 Número 320/38167/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de lahomologa-
ción del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/1 (PN-501301). .................................  254 795

 15-07-2011 Número 320/38168/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C.(PN-501400). .....................................  255 796

 15-07-2011 Número 320/38169/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción del equipo de paracaídas TP-2 E.T.M.(PN-501500). .....................................  256 797

 15-07-2011 Número 320/38170/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de lahomologa-
ción del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35B (PN-502100). .............................  257 798

 15-07-2011 Número 320/38171/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homolo-
gación del lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por laempresa Instalaza,
SA. ..........................................................................................................................  258 799

 15-07-2011 Número 320/38172/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción de la granada de mano Alhambra, fabricada por la empresaInstalaza, SA. .  259 800

 15-07-2011 Número 320/38173/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35 (PN-502103). ................................  260 801

 15-07-2011 Número 320/38174/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35B (PN-502101). .............................  261 802

 15-07-2011 Número 320/38175/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35 (PN-502102). ...............................  262 803

 18-07-2011 Número 320/38184/2011.-Homologaciones.-Se homologa el sistema de arma
Alcotan-100 (M2) /ABK, fabricado por Instalaza SA. ............................................  284 888

 18-07-2011 Número 320/38185/2011.-Homologaciones.-Se homologa dirección de tiro Vosel
(M2), fabricada por Instalaza, SA. ..........................................................................  285 889

 19-07-2011 Número 4B0/12185/2011.-Sanidad.-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. ....................  249 775

 21-07-2011 Número 34C/12186/2011.-Viviendas Militares.-Se publica el Modelo Oficial de Soli-
citud de Vivienda Militar en Régimen de Arrendamiento Especial. .......................  250 777
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 26-07-2011 Número 600/12790/2011.-Buques.-Causa alta en la lista de Unidades del Tren
Naval de la Armada la embarcación menor tipo Falúa «Y-568». ..........................  283 887

 27-07-2011 Número 600/12789/2011.-Buques.-Causa baja en la lista de Unidades del Tren 
Naval la embarcación menor (Y-553) y se anula esta marca de identificación de
costado. .................................................................................................................  282 886

 28-07-2011 Contabilidad.-Resolución de 28 de julio de 2011, del Ministerio deEconomía y 
Hacienda, por la que se aprueba la adaptación del PlanGeneral de Contabilidad 
Pública para los Entes Públicos cuyopresupuesto de gastos tiene carácter esti-
mativo. ....................................................................................................................  278 875

 28-07-2011 Contabilidad.-Se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas 
liquidaciones correspondientes a recursos de derecho público de la hacienda 
pública estatal recaudados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior a tres
euros. .....................................................................................................................  292 917

 29-07-2011 Número 500/13007/2011.-Planes de Estudios.-Se aprueba el Plan de Estudios del 
Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Brigada de la Escala de
Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET CGET). ..........  291 903

 02-08-2011 Protección Civil.-Resolución de 2 de agosto de 2011, del Ministerio del Interior, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, 
por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inun-
daciones. ................................................................................................................  314 999

 09-08-2011 Número 320/38186/2011.-Homologaciones.-Se homologa el sistema de arma
Alcotan-100 (M2) /AT, fabricado por Instalaza, SA. ..............................................  286 890

 10-08-2011 Contabilidad.-Resolución de 28 de julio de 2011, del Ministerio de Economía y 
Hacienda, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la infor-
mación sobre los costes de actividades eindicadores de gestión a incluir en la
memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública. .......  288 899

 16-08-2011 Número 552/13469/2011.-Publicaciones.-Se deroga el «Manual de Adiestramiento.
ección Ligera Acorazada (MA4-206)». ...................................................................  294 919

 16-08-2011 Numero 552/13470/2011.-Publicaciones.-Se aprueba el «Manual de Adiestramien-
to. Grupo de Caballería Ligero Acorazado. 2ª Ed. (MA4-221)». ............................  295 920

 17-08-2011 Número 552/13471/2011.-Publicaciones.-Se aprueban los Manuales de Instrucción
y de Adiestramiento que se citan. .........................................................................  296 921

 23-08-2011 Número 200/13704/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización
OTAN STANAG 2104 (Edición 9) «Aviso de acción nuclear propia». ....................  310 995

 23-08-2011 Número 200/13705/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2150 (Edición 7) «Normas OTAN sobre nivel de aptitud en defen-
sa NBQ». ................................................................................................................  311 996

 23-08-2011 Número 200/13706/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normalización
OTAN STANAG 2229 (Edición 1) «Alerta emisiones ROTA a fuerzas amigas». ....  312 997

 23-08-2011 Número 200/13707/2011.-Normalización.-Se deroga el Acuerdo de Normaliza-
ción OTAN STANAG 2353 (Edición 5) «Evaluación de la capacidad de defensa
NBQ». .....................................................................................................................  313 998

 25-08-2011 Número 58/2011.-Planes de Estudios.-Se aprueba el plan de estudios del curso de 
actualización para el ascenso a Brigada de la Escala de Suboficiales del Cuerpo
de Músicas Militares. .............................................................................................  299 929

 26-08-2011 Número 59/2011.-Planes de Estudios.-Se aprueba el plan de estudios del curso de 
actualización para el ascenso a Suboficial Mayor del Cuerpo de Músicas Milita-
res. ..........................................................................................................................  300 933

 06-09-2011 Número 320/38218/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homologa-
ción del proyectil de 105 mm AP HE, versiones ER-50 yER-50/BB, fabricado por
la empresa Expal Ordnance, SA. ...........................................................................  321 1093

 15-09-2011 Número 3D0/38221/2011.-Delegaciones.-Se modifica la Resolución 307/2000, de
11 de septiembre, sobre delegación de competencias, en el ambito del INTA. ..  333 1166

 16-09-2011 Número 600/15216/2011.-Buques.-Pasa a situación especial el Buque de Acción
Marítima «Relámpago» (P-43). ...............................................................................  332 1165

 26-09-2011 Número 632/16054/11.-Planes de Estudios.-Modificación del Plan de Estudios 
para la obtención del título de Ingeniero de Armas Navales, expedido por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN) aproba-
do por Resolución 632/08211/04 del ALPER de fecha 13 de mayo. ....................  342 1261

 27-09-2011 Número 600/15894/2011.-Buques.-Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la 
Armada y se la asigna la Marca de Identificación de Costado «P-42» al Buque
de Acción Marítima «Rayo». ..................................................................................  340 1259

 28-09-2011 Número 552/15645/11.-Publicaciones.- Se aprueba la Publicación«Manual de Ins-
trucción. Terminal Satélite TLX-50. (MI4-505)». .....................................................  338 1241

 29-09-2011 Número 320/15555/2011.-Organización.- Se regula la incorporación de cláusulas
de calidad en algunos tipos de contratos de suministro y servicios. ...................  337 1239

 06-10-2011 Número 320/38231/2011.-Programas.-Se publica la relación de programas selec-
cionados como de interés para la Defensa, dictada en virtud de las facultades 
atribuidas en la Orden DEF/1453/2010, de 25 de mayo, por la que se regula el 
procedimiento para convocar procesos de selección de proyectos de I+D de 
interés para Defensa en elámbito del Programa de Cooperación en Investigación
Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente). .....  346 1268
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 11-10-2011 Número 700/16463/11.-Normas.-Se modifica la Resolución 700/09787/2010,por la 
que se determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se 
cumple tiempo de permanencia en determinados tipos de destinos, necesario
para el ascenso al empleo inmediato superior. .....................................................  345 1266

 24-10-2011 Número 631/16749/11.-Buques.-Se asigna nuevo CIU: 67207947 al buque de
acción marítima «Meteoro» (P-41). ........................................................................  350 1285

 25-10-2011 Número 600/38239/2011.-Delegaciones.-Se delegan determinadas competencias.  373 1333
 25-10-2011 Número 632/38240/2011.-Delegaciones.-Se delegan determinadas competencias.  374 1334
 26-10-2011 Número 320/38234/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homolo-

gación del combustible de aviación JP-8, fabricado por la empresa Compañía 
Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en Palos de la Frontera
(Huelva). ..................................................................................................................  363 1320

 26-10-2011 Número 320/38235/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homolo-
gación del combustible de aviación JP-8, fabricado por la empresa Compañía
Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en Santa Cruz de Tenerife. .  364 1321

 26-10-2011 Número 320/38236/2011.-Homologaciones.-Se renueva la validez de la homolo-
gación del combustible de aviación JP-8, fabricado por la empresa Compañía
Española de Petróleos, SA, en su refinería ubicada en San Roque (Cádiz). ........  365 1322

 31-10-2011 Número 200/17610/2011.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normaliza-
ción Otan STANAG 6023 (Edición 2) «Manual para la instrucción y el adiestra-
miento en operaciones de mantenimiento de la paz-AtrainP-01». .......................  362 1319

 14-11-2011 Número 631/17944/11.-Buques.-Se asigna nuevo CIU: 67203631 al Buque de
Acción Marítima «Rayo» (P-42). .............................................................................  370 1327

 16-11-2011 Número 600/18448/2011.-Buques.-Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la 
Armada el petrolero de la flota «Marqués de la Ensenada» (A-11) y se anula esta
marca de identificación de costado.......................................................................  388 1397

 17-11-2011 Número 330/38243/2011.-Se publica el Acuerdo de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa, por el que se delegan competencias para celebrar con-
tratos. .....................................................................................................................  389 1398

 17-11-2011 Contabilidad.-Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Ministeriode Economía y 
Hacienda, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad
Pública a la Administración General del Estado. ...................................................  384 1379

 18-11-2011 Número 400/38244/2011.-Organización.-Se modifica el Anexo de la Orden 
DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la organización y funcio-
namiento de las Delegaciones de Defensa. ..........................................................  383 1371

 18-11-2011 Presupuestos.-Se establecen las condiciones para el envíocentralizado de las deu-
das no tributarias gestionadas por Departamentos Ministeriales que constituyen 
recursos del presupuesto del Estado para su gestión recaudatoria, para los 
intercambios de información que se deriven de dicha gestión y demás aspec-
tosrelativos a la recaudación en vía ejecutiva de dichas deudas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. .....................................................................  393 1404

 21-11-2011 Número 320/18698/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 1169 Ed.2. sobre «Equipos contraincendios navales y principios
para la armonización presente y futura de equipos y materiales». .......................  395 1406

 21-11-2011 Número 320/18699/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2916 (Ed. 2) sobre «perfiles de espoletas de ojiva y acoplamiento
de las mismas en cavidades de proyectiles para artillería y morteros». ...............  396 1407

 21-11-2011 Número 320/18700/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2946 (Ed. 2) sobre «Equipo de repostaje de aeronaves en zona
avanzada». .............................................................................................................  397 1408

 21-11-2011 Número 320/18701/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4178 (Ed. 2) sobre «Procedimientos de ensayos para evaluación
de la calidad de suministros de nitrocelulosa». .....................................................  398 1409

 21-11-2011 Número 320/18702/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4560 (Ed. 2) sobre «evaluación y métodos de ensayo para carac-
terizar los dispositivos electro-explosivos (EED)». ................................................  399 1411

 21-11-2011 Número 320/18703/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4583 (Ed. 1) sobre «requerimientos y procedimientos de ensa-
yo químicos para la n-butyl 2-nitratoetilnitramina (n-butyl NENA)». .....................  400 1412

 21-11-2011 Número 320/18704/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4587 (Ed. 1) sobre «procedimientos de evaluación para los
detectores de minas terrestres». ...........................................................................  401 1413

 21-11-2011 Número 320/18705/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4609 (Ed. 3) sobre «Norma OTAN de imágenes digitales en
movimiento». ..........................................................................................................  402 1414

 21-11-2011 Número 320/18706/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN, STANAG 4653 (Ed. 1) sobre «características de las operaciones com-
binadas, especificaciones técnicas, procedimientos de prueba y criterios de
evaluación para la descontaminación NBQ (tríptico de descontaminación)». ......  403 1415

 21-11-2011 Número 320/18707/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4655 (Ed.1) «Modelo de ingeniería para estimación de coeficien-
tes aerodinámicos». ...............................................................................................  404 1416

 21-11-2011 Número 320/18708/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4669 (Ed. 2) sobre «Sistema de identificación automática (AIS)
en buques de guerra». ...........................................................................................  405 1417
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 21-11-2011 Número 320/18709/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4698 (Ed.1) sobre «Requisitos de comportamiento de los siste-
mas de pinturas de protección y su aplicación en plataformas navales». ............  406 1418

 21-11-2011 Número 320/18710/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 4704 (Ed. 1) sobre «requisitos OTAN para el apoyo a la calibra-
ción de equipos de prueba y medida». .................................................................  407 1419

 21-11-2011 Número 320/18711/11.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 5602 (Ed. 3) sobre «Interfaz estándar para la evaluación de enla-
ces de datos (Data Link) entre plataformas militares». ..........................................  408 1420

 21-11-2011 Número 320/38247/2011.-Normalización.-Se aprueban y se anulan normas milita-
res españolas. ........................................................................................................  410 1427

 22-11-2011 Número 200/01006/2011.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2122. (Edición 3). «Requisitos para la formación en primeros 
auxilios, atención de emergencia en situaciones de combate y de higiene básica
para todo el personal militar».................................................................................  035 71

 22-11-2011 Número 200/18574/2011.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización
OTAN STANAG 2554. ............................................................................................  392 1403

 24-11-2011 Número 34C/18536/11.-Invied.-Sobre modelos oficiales de solicitud presentadas
en el Organismo. ....................................................................................................  391 1401

 24-11-2011 Número 513/19012/11.-Publicaciones.-Se aprueba la «Publicación Doctrinal.
Empleo de las Fuerzas Terrestres (PD1-001)». ......................................................  411 1430

 28-11-2011 Número 513/19112/11.-Publicaciones.-Se aprueba la «Publicación Doctrinal. Bata-
llón de Caminos. (PD4-409)». ................................................................................  413 1432

 05-12-2011 Número 320/38251/2011.-Organización.-Se hace efectiva la supresión del Taller 
de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería y se integran sus actividades,
funciones y competencias en el InstitutoTecnológico «La Marañosa». ................  417 1455

 07-12-2011 Número 600/19658/11.-Organización.-La Unidad de Reconocimiento de la Brigada 
de Infantería de Marina pasa a integrarse en el Batallón de Cuartel General del
Tercio de la Armada. ..............................................................................................  416 1453

 14-12-2011 Número 600/38270/2010.-Delegaciones.-Se delegan determinadas competencias
relativas al acceso y régimen de reservistas voluntarios. 016 ..............................

 15-12-2011 Número 1A0/38248/2011.-Procedimiento administrativo.-Se crea y regula el regis-
tro electrónico. .......................................................................................................  414 1433

 16-12-2011 Número 600/19841/2011.-Buques.-Causa baja en la lista de unidades del tren naval 
de la Armada la embarcación menor a vela de recreo «PRIORIÑO» (Y-842) y se
anula esta marca de identificación de costado. 418 .............................................

 20-12-2011 Administraciones Públicas.-Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 
de diciembre de 2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reduc-
ción, a petición propia, del complemento específico de los funcionarios de la 
Administración General del Estado pertenecientes a los sugrupos C1, C2 y E 
y se autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración 
Generaldel Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984,de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas. .....................................................................................................  419 1457

 21-12-2011 Número 200/01007/2011.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2561. (Edición 1). «Doctrina sanitaria aliada conjunta sobre pro-
tección de la salud de la Fuerza - AJMedP-4». 036 .............................................

 21-12-2011 Número 200/01008/2011.-Normalización.-Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 7112. (Edición 1). «Material médico recomendado para evacua-
ciones aeromédicas». ............................................................................................  37 73

 21-12-2011 Número 552/19918/11.-Publicaciones.-Se aprueba la «Publicación de Administra-
ción Económica. Inspecciones y Revistas Técnicas del Servicio de Administra-
ción Económica. (PA4-903)». .................................................................................  422 1469

 26-12-2011 Normas.-Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 
diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes minis-
teriales que se publican en el «Boletín Oficial delEstado». ...................................  423 1470

INSTRUCCIÓN

 31-01-2010 Número 450/01865/2011.-Enseñanza.-Se establecen los procedimientos que regu-
lan la designación y actuación de los tribunales constituidos para determinar la 
competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para
las Fuerzas Armadas. .............................................................................................  44 82

 21-12-2010 Número 83/2010.-Organización.-Se reorganiza la estructura de los organismos de
apoyo al personal. ..................................................................................................  15 25

 27-01-2011 Número 2/2011.-Normas.-Se regula el proceso de Planeamiento de los Recursos
Financieros y Materiales. .......................................................................................  46 86

 22-02-2011 Número 630/03941/2011.-Residencias Militares.-Se dan normas generales sobre el
funcionamiento de las Residencias de la Armada. ................................................  76 264

 24-02-2011 Número 9/2011.-Normas.-Se aprueban las normas para la Seguridad de la Informa-
ción en las Personas. .............................................................................................  82 284

 24-02-2011 Número 10/2011.-Mensajería.-Se aprueba la Política de uso de la mensajería inter-
personal en la red de área extensa corporativa de propósito general del Ministe-
rio de Defensa. .......................................................................................................  83 292
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 02-03-2011 Número 7/2011.-Órganos de Selección.-Se aprueban las normas por las que 
han de regirse los Órganos de Selección, Comisiones Permanentes de Selec-
ción, Tribunales Médicos Militares de Apelación y sus Órganos Asesores y de
Apoyo. ....................................................................................................................  72 199

 22-03-2011 Número 16/2011.-Informes Personales.-Se aprueban las normas de aplicación de 
la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el
modelo y las normas reguladoras de los informes personales de calificación. ....  90 322

 24-03-2011 Número 17/2011.-Enseñanza.-Se modifica la Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, 
por la que se establecen los parámetros de ponderación delas materias de la 
fase específica de la prueba de acceso a lasenseñanzas universitarias oficiales
de Grado. ...............................................................................................................  99 365

 11-04-2011 Número 22/2011.-Navegación Aérea.-Se establece el procedimiento de desig-
nación de los proveedores militares de servicios de navegación aérea de los 
Ejércitos y de la Armada y el procedimiento de canje por los certificados de
aptitud de controlador militar, en el ámbito del Ministerio de Defensa. ...............  131 447

 11-04-2011 Número 24/2011.-Residencias Militares.-Sobre residencias militares de apoyo a la
movilidad geográfica del Ejército del Aire. ............................................................  156 534

 31-05-2011 Número 32/2011.-Hojas de Servicio.-Anotación de felicitaciones en la hoja de 
servicios del personal perteneciente a los Cuerpos Comunesde las Fuerzas
Armadas. ................................................................................................................  191 625

 06-06-2011 Número 31/2011.-Normas.-Se determinan los puestos militares de la estructura 
ajena a los ejércitos, ocupados por personal de los cuerpos específicos de 
éstos, donde se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de des-
tinos necesario para el ascenso. ...........................................................................  182 573

 20-06-2011 Número 500/10313/2011.-Normas.- Se regulan las responsabilidades de Ejército de 
Tierra respecto al Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisa-
dos. ........................................................................................................................  205 654

 08-07-2011 Número 44/2011.-Contratación Administrativa.-Se aprueba el Código de conducta 
de suscripción voluntaria para los contratistas y subcontratistas de armamento
y material del Ministerio de Defensa. .....................................................................  245 742

 20-07-2011 Número 53/2011.-Normas.-Se determinan «Los Estudios y Cursos avalorar, así 
como las Unidades consideradas preferentes, en los procesos selectivos para el 
acceso a los militares profesionales de tropa del Ejército de Tierra a una relación
de servicios de carácter permanente». ..................................................................  280 878

 22-07-2011 Número 55/2011.-Normas.-Se aprueban las Normas sobre competencias y rela-
ciones de los jefes de las bases, acuartelamientos o establecimientos con los 
órganos técnicos que en dichas dependencias realizan labores de dirección
facultativa de obras. ...............................................................................................  281 881

 29-07-2011 Número 52/2011.-Tiempo de Servicio.-Se determinan los destinos donde los 
miembros de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas cumplen el
tiempo en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso. ..................  279 876

 03-08-2011 Número 56/2011.-Medio Ambiente.-Sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia
energética en el ámbito del Ministerio de Defensa. ..............................................  287 891

 14-09-2011 Número 65/2011.-Programas.-Se modifica la Instrucción700/19372/2000, de 26 
de diciembre, sobre el temario de la prueba específica, valoración de cursos y 
determinación de Unidadespreferentes de los procesos selectivos para el acce-
so de losMilitares Profesionales de Tropa y Marinería del Ejército a una relación
de servicios de carácter permanente. ...................................................................  323 1096

 14-09-2011 Número 66/2011.-Navegación Aérea.-Se establecen las Normas para la expedición, 
convalidación, revalidación, renovación y anulación o suspensión de los certifi-
cados de aptitud de controlador militar, en el ámbito del Ministerio de Defensa.  324 1097

 15-09-2011 Número 67/2011.-Normas.-Se regula el Proceso de Obtención de Recursos Mate-
riales. ......................................................................................................................  327 1112

 27-09-2011 Número 70/2011.-Organización.-Se aprueban las Normas de Organización y Fun-
cionamiento del Ejército de Tierra. ........................................................................  334 1167

 05-10-2011 Número 74/2011.-Normas.-Se aprueban las Normas sobre inspecciones del régi-
men de personal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las condiciones
de vida en buques, bases y acuartelamientos. .....................................................  339 1242

 11-10-2011 Número 75/2011.-Normas.-Se modifica el anexo II de las Normas por lasque ha de 
regirse la fase selectiva para el acceso de los militaresde complemento de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, a la condiciónmilitar de carrera, aprobadas por la
Orden Ministerial 61/2009, de 14de septiembre. ..................................................  343 1262

 21-10-2011 Número 77/11.-Organización.-Se modifica la Instrucción 191/2004, de 2 de noviem-
bre, por la que se crea el 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas y se suprime el
Centro de Inteligencia Aérea. .................................................................................  355 1298

 28-10-2011 Número 78/2011.-Organización.-Se modifica la Instrucción 133/2004, de 23 de 
junio, por la que se establece la organización de la Dirección de Asuntos Econó-
micos. .....................................................................................................................  360 1306

 08-11-2011 Número 83/2011.-Enseñanza.-Se determinan las especialidades complementarias, 
aptitudes y cursos a los que podrán acceder los componentes de la Armada 
según su cuerpo, escala, especialidad fundamental y empleo, así como las
incompatibilidades entre ellos. ..............................................................................  375 1336

 16-11-2011 Número 88/2011.-Viviendas Militares.-Se establecen las condiciones que deben 
reunir las viviendas militares no enajenables para ser ofertadas en régimen de
arrendamiento especial. .........................................................................................  379 1364
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 17-11-2011 Número 90/2011.-Enseñanza.-Se aprueba la creación de los núcleos de formación 
profesional y su inclusión en la estructura de los centros docentes militares que 
impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de formación profe-
sional del sistema educativo general. ....................................................................  390 1399

 30-11-2011 Número 91/2011.-Planes de estudios.- Se aprueba el plan de estudios del curso de 
actualización para el ascenso a Teniente Coronel Enfermero del Cuerpo Militar
de Sanidad. ............................................................................................................  409 1421

 12-12-2011 Número 94/2011.-Enseñanza.-Se determinan los criterios de evaluación y clasifi-
cación de los alumnos de los centros docentes militares para el acceso a las
escalas de suboficiales. .........................................................................................  415 1438

 16-12-2011 Número 95/2011.-Normas.-Se aprueban las Normas para la Seguridad de la Infor-
mación en las Instalaciones. ..................................................................................  420 1458

 16-12-2011 Número 96/2011.-Organización.-Se crea el Centro de Operaciones de Seguridad de
la Información del Ministerio de Defensa. .............................................................  421 1465

ACUERDOS INTERNACIONALES

 09-07-1973 Acuerdos Internacionales.-Acuerdos Internacionales de 11 de julio, Enmiendas 
propuestas por Portugal a los Anexos A y B del Acuerdo Europeo sobre Trans-
porte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). ......................  216 679

 14-05-2010 Acuerdos Internacionales.-Acuerdo de Seguridad de 1 de julio, entre el Reino de 
España y Rumanía sobre protección recíproca de la información clasificada,
hecho en Madrid el 14 de mayo de 2010. .............................................................  206 656

 06-10-2010 Acuerdos Internacionales.- Aplicación provisional del Acuerdo de libre comercio 
entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la Repúbli-
ca de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010. ....................  217 680

 10-02-2011 Acuerdos Internacionales.-Enmiendas de 2009 al Anexo del Protocolo de 1978 
relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 
1973 (Adición de un nuevo capítulo 8 del Anexo I del Convenio MARPOL e 
introducción de las enmiendas consiguientes en el modelo B del Suplemento del
Certificado IOPP)....................................................................................................  53 118

 11-02-2011 Acuerdos Internacionales.-Entrada en vigor del Acuerdo de 11 de febrero de 2011, 
entre el Ministro de Defensa de la República Francesa, el Ministro de Defensa de 
la República Italiana, el Ministro de Defensa del Reino de España y el Secretario 
General del Consejo de la Unión Europea / Alto Representante de la PolíticaEx-
terior y de Seguridad Común (PESC) relativo a la puesta adisposición de la 
Unión Europea de imágenes HELIOS I, hecho en Bruselas el 10 de diciembre de
2007. ......................................................................................................................  54 119

 16-02-2011 Acuerdos Internacionales.-Canje de Notas de fechas 7 de diciembre de 2009 y 8 de 
septiembre de 2010, constitutivo de Acuerdo por el que se enmienda el Acuerdo 
de Seguridad para la protección de la información clasificada entre el Reino 
de España y la República de Estonia, hecho en Madrid el 11 de noviembre de
2005. ......................................................................................................................  57 123

 18-02-2011 Acuerdos Internacionales.-Instrumento de Ratificación de la Convención Internacio-
nal para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,
hecha en Nueva York el 20 dediciembre de 2006. ...............................................  60 126

 18-02-2011 Acuerdos Internacionales.-Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un 
signo distintivo adicional (Protocolo III), hecho en Ginebra el 8 de diciembre de
2005. ......................................................................................................................  61 127

 18-03-2011 Acuerdos Internacionales.-Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España 
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la protección de 
la información clasificada intercambiada entre los dos países, hecho en Madrid
el 26 de febrero de 2009. .......................................................................................  84 295

 11-05-2011 Acuerdos Internacionales.-Corrección de errores del Instrumento de Ratificación 
del Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de los actos ilícitos 
contra la seguridad de la navegación marítima hecho en Londres el 14 de octu-
bre de 2005. ...........................................................................................................  149 526

 30-06-2011 Acuerdos Internacionales.-Acuerdo de 30 de junio de 2011, por el que se formaliza 
acuerdo entre el Reino de España y la República Checa para el intercambio y la 
protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 8 de octubre
de 2009. .................................................................................................................  201 650

 30-06-2011 Acuerdos Internacionales.-Aplicación Provisional del Acuerdo entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecno-
lógica de interés para la seguridad nacional, hechoen Madrid el 30 de junio de
2011. ......................................................................................................................  330 1153

 20-07-2011 Acuerdos Internacionales.-Corrección de errores del Instrumento de Ratificación 
del Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de los actos ilícitos 
contra la seguridad de la navegación marítima hecho en Londres el 14 de octu-
bre de 2005. ...........................................................................................................  234 711

 06-09-2011 Acuerdos Internacionales.-Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y el 
Gran Ducado de Luxemburgo relativo al intercambio y la protección recíproca
de información clasificada, hecho en Luxemburgo el 12 de noviembre de 2009.  315 1000
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 02-12-2011 Acuerdos Internacionales.-Se modifica la Declaración de España relativa al artículo 
24 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en
Estrasburgo el 20 de abril de 1959. .......................................................................  412 1431
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