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Número 1
Presupuestos.—(Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 

3 de enero).—Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección  
del déficit público.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 315, de 31 de diciembre de 2011.

AÑO 2012



2
6

Número 2
Organización.—(Real Decreto 1885/2011, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de 

enero).—Se modifica el Real Decreto 1094/2011, de 15 de julio, por el que se reestructura la Presidencia 
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 315, de 31 de diciembre de 2011.
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Número 3
Organización.—(Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 2 y 6, de 

3 y 10 de enero).—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» números 315 y 5, de 31 de diciembre de 2011 y 6 de enero de 2012.
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Número 4
Organización.—(Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de 

enero).—Se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los 
Departamentos ministeriales, dictado en virtud de la autorización otorgada al Presidente 
del Gobierno por el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
establece diversas supresiones y modificaciones en el ámbito de los Departamentos 
ministeriales. Procede, en consecuencia, dotar a los Ministerios de una organización 
básica que les permita iniciar, con la mayor prontitud, el desarrollo de las competencias y 
funciones que tienen atribuidas.

En el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de conformidad 
con el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, se considera conveniente excepcionar de la reserva 
funcionarial el nombramiento del titular de la Dirección General de Medios y Diplomacia 
Pública. La función primordial y necesaria de la actividad de este centro directivo obedece 
a la prioridad de desarrollar una activa acción de comunicación de la política exterior que 
permita al titular del Ministerio coadyuvar en el refuerzo del prestigio de la posición exterior 
de España. Ese esfuerzo necesita de continuidad, profesionalidad, conocimiento profundo 
y relación con los medios. Así mismo necesita de una coordinación y una utilización más 
intensiva de todos los instrumentos de diplomacia pública y de su proyección en los medios 
de comunicación, tanto nacional como internacional. Estas específicas características obli-
gan a que el puesto sea cubierto por un profesional de un perfil con amplios conocimientos, 
experiencia previa en la Administración Pública y el sector privado, especialmente en el 
área económica, y relación profesional con los diversos medios de comunicación, lo que 
requiere de unas características especiales que hacen aconsejable que su titular no tenga 
necesariamente que detentar la condición de funcionario.

En el ámbito del Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico tiene un 
carácter transversal a la sociedad y a la economía del País en su conjunto, lo cual justifica 
que su titular no haya, necesariamente, de ostentar la condición de funcionario público, 
cabiendo en este caso la excepción prevista en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997. De esta 
forma es el sector privado, afectado por la actividad de la Dirección General de Tráfico, el 
que pone a disposición del Ministerio del Interior una experiencia y unos conocimientos 
complementarios a los que se dan en el sector público, fundamentales para dar un nuevo 
impulso y nuevas perspectivas a su actividad.

El actual contexto de crisis económica, con altas cifras de paro, hace necesario que 
el Gobierno de España apoye el trabajo autónomo y el espíritu emprendedor como agentes 
activos y necesarios para el crecimiento y el desarrollo económico. De hecho, el trabajo 
autónomo tiene una especial relevancia en nuestro mercado laboral pero, al mismo tiempo, 
es uno de los agentes más vulnerables a los efectos negativos de la crisis económica.

Por su parte, el reconocimiento de la denominada Economía Social en los últimos 
años por parte de las instituciones públicas y, en especial, a raíz de la aprobación de la 
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que contó con el apoyo de todos los 
grupos políticos, hace que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tenga un especial 
interés en reconocer y apoyar a las entidades que la conforman, otorgándoles una mayor 
visibilidad y protagonismo en la salida de la crisis. En definitiva, la economía social no es 
sólo una expresión de solidaridad, sino también una fuente de oportunidades y empleo. La 
responsabilidad social de las empresas se hace aún más necesaria en el actual contexto y 
es vocación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el diseñar y aplicar nuevas medi-
das tendentes a promover la responsabilidad social de todas las empresas, también de las 
pequeñas y medianas. Por todo lo anterior, y dado que las competencias que residen en la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad 
Social de las Empresas no tienen especial conexión con las funciones desempeñadas 
habitualmente por funcionarios, y ante la alta carga política de las competencias de dicha 
Dirección General, se considera conveniente que quede excepcionada de la norma general 
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que obliga a su designación entre funcionarios, al objeto de otorgarle una mayor visibilidad 
a sus políticas y una mejor conexión con la Sociedad.

En el ámbito del Ministerio de la Presidencia, deberá mantenerse la vigente excepción 
en la reserva funcionarial, en la designación de los titulares de los centros directivos 
vinculados a la Secretaría de Estado de Comunicación, en este caso, la Dirección General 
de Comunicación. Las funciones de carácter informativo que le corresponden están 
directamente relacionadas con la política de comunicación de la acción del Gobierno y, 
por tanto, sus cometidos en la gestión de estas áreas difícilmente se incardinan con la 
cualificación profesional propia de los cuerpos de funcionarios. La funciones en el ámbito 
de sus relaciones con los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, 
dotan al puesto de un perfil específico, con condiciones tales como experiencia en la 
labor informativa y relaciones tanto a nivel institucional nacional e internacional y amplios 
conocimientos de los medios de comunicación, lo que requiere unas características 
especiales que hacen aconsejable que su titular no deba ostentar necesariamente la 
condición de funcionario público.

Respecto al titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el 
perfil del puesto reviste unas características especiales que implican que su titular no 
deba reunir obligatoriamente la condición de funcionario. En este sentido hay que tener 
en cuenta el momento especialísimo en que se encuentra el mercado de la vivienda en 
España, así como los problemas que en el sector de la construcción ha producido la 
actual situación económica que exige una flexible e inmediata capacidad de respuesta y 
de adaptación a los retos planteados, entre los que se encuentra el importante incremento 
de actores intervinientes en él, lo que hace necesario contar con experiencia profesional y 
conocimientos cualificados no sólo desde un punto de vista técnico o público de regulación 
del mercado sino también desde un punto de vista de los agentes privados que intervienen 
en el sector.

Adicionalmente hay que tener en cuenta que la política de vivienda y suelo debe 
considerar, además de los aspectos técnicos, aquellos otros aspectos políticos, 
económicos, sociales e internacionales, así como, particularmente, su integración en el 
marco de un desarrollo sostenible.

En su virtud, a iniciativa de los Ministros interesados, a propuesta del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 30 de diciembre de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se estructura en los siguientes 
órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la que 
dependen los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con rango 
de Subsecretaría.

2.º La Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de 
Seguridad.

3.º La Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.
4.º La Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico.
5.º La Dirección General de Españoles en el Exterior, Asuntos Consulares y Migratorios.

B) La Secretaría de Estado para la Unión Europea, de la que dependen los siguientes 
órganos directivos:

1.º La Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos 
Generales de la Unión Europea.

2.º La Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión Europea, 
Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo.
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C) La Secretaría de Estado para Iberoamérica, de la que depende la Dirección General 
para Iberoamérica.

D) La Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General del Servicio Exterior.

E) Dependen directamente del titular del departamento los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
2.º La Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.
3.º La Oficina de Información Diplomática, con rango de Dirección General.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Política Exterior, Europa y Seguridad.
b) La Dirección General para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo.
c) La Dirección General para África.
d) La Dirección General de Asuntos Multilaterales.
e) La Dirección General de Asuntos Generales y de Coordinación de Políticas del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
f) La Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.
g) La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios.
h) La Dirección General de Comunicación Exterior.
i) La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos 

Energéticos.

Artículo 2. Ministerio de Justicia.

1. El Ministerio de Justicia se estructura en los siguientes órganos superiores y 
directivos:

A) La Secretaría de Estado de Justicia, de la que depende la Secretaría General de 
Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, con rango de Subsecretaría, 
de la que dependen, a su vez, los siguientes órganos directivos:

1.º La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
2.º La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 

Confesiones.

B) La Subsecretaría de Justicia, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de los Registros y del Notariado.

C) La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con 
rango de Subsecretaría.

2. Queda suprimida la Dirección General de Modernización de la Administración de 
Justicia, cuyas competencias son asumidas por la Secretaría General de Modernización 
y Relaciones con la Administración de Justicia.

Artículo 3. Ministerio de Defensa.

1. El Ministerio de Defensa, además de los órganos de la estructura básica del Estado 
Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, se estructura en 
los siguientes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Defensa, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Armamento y Material.
2.º La Dirección General de Infraestructura.
3.º La Dirección General de Asuntos Económicos.
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B) La Subsecretaría de Defensa, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Personal.
3.º La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

C) La Secretaría General de Política de Defensa, con rango de Subsecretaría, de la 
que depende la Dirección General de Política de Defensa.

D) El Ministro de Defensa dispone, además, de un Gabinete Técnico, cuyo Director 
será un Oficial General con rango de Director General.

2. La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los términos previstos en las 
Leyes.

3. Queda suprimida la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa.

Artículo 4. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se estructura en los siguien-
tes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Hacienda, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Tributos.
2.º La Dirección General del Catastro.
3.º El Tribunal Económico-Administrativo Central.
4.º La Dirección General de Ordenación del Juego.

B) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

1.º La Dirección General de Presupuestos.
2.º La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
3.º La Dirección General de Fondos Comunitarios.

C) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, con rango de 
Subsecretaría, de la que depende la Dirección General de Coordinación de Competencias 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

2.º La Dirección General de la Función Pública.
3.º La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso 

de la Administración Electrónica.
4.º La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

D) La Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, de la que dependen 
los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General del Patrimonio del Estado.
3.º La Inspección General.

2. Está adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Intervención 
General de la Administración del Estado, con rango de Subsecretaría.

3. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Hacienda.
b) La Secretaría General de Presupuestos y Gastos.
c) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.
d) La Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda.
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e) La Dirección General de Cooperación Autonómica.
f) La Dirección General de Cooperación Local.
g) La Dirección General de Desarrollo Autonómico.
h) La Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas 

y con las Entidades Locales.
i) La Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica.
j) La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos.
k) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Administración 

Pública.
l) La Dirección General de Relaciones Institucionales y Organización.

Artículo 5. Ministerio del Interior.

1. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos superiores y 
directivos:

A) La Secretaría de Estado de Seguridad, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de la Policía, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario. 
Ejercerá las funciones hasta ahora desempeñadas por la Dirección General de la Policía y 
la Guardia Civil, en el ámbito Cuerpo Nacional de Policía.

2.º La Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario. 
Ejercerá las funciones hasta ahora desempeñadas por la Dirección General de la Policía y 
la Guardia Civil, en el ámbito Guardia Civil.

3.º La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de Subsecretaría.
4.º La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

B) La Subsecretaría del Interior, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Política Interior.
3.º La Dirección General de Tráfico.
4.º La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
5.º La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
b) La Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) La Dirección General de Gestión de Recursos.
d) La Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto.

Artículo 6. Ministerio de Fomento.

1. El Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos superiores y 
directivos:

A) La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de Subsecretaría, de la que 
dependen:

1.º La Dirección General de Carreteras.
2.º La Dirección General de Ferrocarriles.

b) La Secretaría General de Transporte, con rango de Subsecretaría, de la que 
dependen:

1.º La Dirección General de Aviación Civil.
2.º La Dirección General de la Marina Mercante.
3.º La Dirección General de Transporte Terrestre.

c) La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
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B) La Subsecretaría de Fomento, de la que dependen:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
3.º La Inspección General de Fomento.
4.º La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Relaciones Institucionales y Coordinación.
b) La Secretaría General de Vivienda.
c) La Dirección General de Relaciones Institucionales.
d) La Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
e) La Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas.
f) La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.

Artículo 7. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se estructura en los siguientes 
órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, de 
la que dependen los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General de Universidades, con rango de Subsecretaría, de la que 
depende la Dirección General de Política Universitaria.

2.º La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
3.º La Dirección General de Formación Profesional.

B) La Secretaría de Estado de Cultura, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro.
2.º La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.

C) La Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, de la que depende la Secretaría 
General Técnica.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes.
b) Dirección General de Política e Industrias Culturales.
c) La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
d) La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
e) La Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación.

Artículo 8. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social se estructura en los siguientes órganos 
superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de la que dependen los siguientes 
órganos directivos:

1.º La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
2.º La Intervención General de la Seguridad Social.

B) La Secretaría de Estado de Empleo, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Empleo.
2.º La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas.
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C) La Secretaría General de Inmigración y Emigración, de la que depende la Dirección 
General de Migraciones.

D) La Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, de la que dependen los siguientes 
órganos directivos:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Trabajo.
b) La Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas.
c) La Dirección General de Inmigración.
d) La Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
e) La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
f) La Secretaría General Técnica de Trabajo e Inmigración.

Artículo 9. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se estructura en los siguientes órganos 
superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Energía de la que depende la Dirección General de 
Política Energética y Minas.

B) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, de la que depende la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la información.

C) La Secretaría de Estado de Turismo.
D) La Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo de la que depende la Secretaría 

General Técnica.
E) La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con rango 

de Subsecretaría, de la que depende la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Turismo y Comercio Interior.
b) La Secretaría General de Industria.
c) La Dirección General de Industria.
d) La Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
e) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Artículo 10. Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se estructura en los 
siguientes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la que dependen los siguientes 
órganos directivos:

1.º La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general.
2.º La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
3.º La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
4.º La Dirección General del Agua.

B) La Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la que 
dependen los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Servicios.
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C) La Secretaría General de Agricultura y Alimentación de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

1.º La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
2.º La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
3.º La Dirección General de la Industria Alimentaria.
4.º La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.

D) La Secretaría General de Pesca de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Ordenación Pesquera.
2.º La Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Medio Rural.
b) La Secretaría General del Mar.
c) La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
d) La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
e) La Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos.
f) La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
g) La Dirección General de Industrias y Mercados Alimentarios.

Artículo 11. Ministerio de la Presidencia.

1. El Ministerio de la Presidencia se estructura en los siguientes órganos superiores 
y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, de la que depende la 
Dirección General de Relaciones con las Cortes.

B) La Secretaría de Estado de Comunicación, de la que depende la Dirección General 
de Comunicación.

C) La Subsecretaría de la Presidencia, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1. La Secretaría General Técnica.
2. La Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno en las 

Comunidades Autónomas.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Coordinación Jurídica.
b) La Dirección General de Coordinación Informativa.
c) La Dirección General de Información Nacional.
d) La Dirección General de Información Internacional.
e) La Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura.

Artículo 12. Ministerio de Economía y Competitividad.

1. El Ministerio de Economía y Competitividad se estructura en los siguientes órganos 
superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de la que dependen 
los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, con rango de Subsecretaría.
2.º La Dirección General de Política Económica.
3.º La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.
4.º La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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B) La Secretaría de Estado de Comercio, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Comercio e Inversiones.
2.º La Dirección General de Comercio Interior, que asume las competencias que en 

materia de comercio interior tenía atribuidas la Secretaría General de Turismo y Comercio 
Interior.

C) La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de la que 
dependen los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General de Innovación, con rango de Subsecretaría, de la que 
depende la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial.

2.º La Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i.

D) La Subsecretaría de Economía y Competitividad, de la que depende la Secretaría 
General Técnica.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional, cuyas 
competencias asume la Dirección General de Política Económica, con excepción de 
las correspondientes a la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía 
Internacional.

b) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, cuyas competencias asume 
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

c) La Dirección General de Financiación Internacional, cuyas competencias asume 
la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, excepto las 
correspondientes a la coordinación de la política de España ante el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Europeo de Inversiones que asume la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera.

d) La Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales, 
cuyas competencias serán asumidas por la Secretaría General de Innovación y por la 
Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i.

e) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Artículo 13. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se estructura en los 
siguientes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

1.º La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con rango de Dirección 
General.

2.º La Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
3.º La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
4.º La Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
5.º La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de 

Dirección General.

B) La Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la que depende la 
Secretaría General Técnica.

C) La Secretaría General de Sanidad, con rango de Subsecretaría, de la que dependen 
los siguientes órganos directivos:

1.º La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
2.º La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia.
3.º La Dirección General de Ordenación Profesional.
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2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación.
b) La Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional 

de salud y Alta Inspección.
c) La Secretaria General de Política Social y Consumo.
d) La Dirección General de Consumo.
e) La Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia.
f) La Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad.
g) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
h) La Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior.
i) La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
j) La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, con rango de dirección 

general.

Artículo 14. Gabinetes.

1. El Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno estará integrado por un Director, 
con rango de Subsecretario, y un máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de 
Director General, y los demás con nivel orgánico de Subdirector General, pudiendo tener 
cuatro de ellos funciones de coordinación del resto. La Vicepresidenta del Gobierno no 
contará con el Gabinete a que se refiere el apartado siguiente.

2. Los Gabinetes de los Ministros estarán formados por un Director, con rango de 
Director General, y por un máximo de cinco asesores, con nivel orgánico de Subdirector 
General.

3. Los Gabinetes de los Secretarios de Estado estarán formados por un Director y un 
máximo de tres asesores, todos ellos con nivel orgánico de Subdirector General.

4. Los puestos correspondientes a las oficinas o unidades de prensa o relaciones 
sociales podrán ser cubiertos, dentro de las consignaciones presupuestarias, por personal 
eventual que se regirá, en todo lo relativo a su nombramiento y cese, por las mismas 
disposiciones aplicables al personal de los Gabinetes de los Ministros.

Disposición adicional primera. Subsistencia de adscripciones y dependencias de organis-
mos públicos.

Las actuales adscripciones y dependencias de los organismos públicos continuarán 
en vigor con las modificaciones que se deriven de las previsiones contenidas en este real 
decreto.

Disposición adicional segunda. Delegación de competencias.

Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y 
directivos afectados por este real decreto y por los Reales Decretos 1823/2011, de 21 de 
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y 1829/2011, de 
23 de diciembre, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales, 
continuarán vigentes, hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.

Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del 
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de 
los reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de 
los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia.

Disposición adicional tercera. Referencias a los órganos suprimidos.

Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos por este real 
decreto, se entenderán realizadas a los que por esta misma norma se crean, los sustituyen 
o asumen sus competencias o, en su defecto, al órgano del que dependieran.

Disposición adicional cuarta. Excepción en los nombramientos de Directores Generales.

1. Las Direcciones Generales no modificadas por el presente real decreto, cuyos 
titulares actualmente están excluidos de la regla general de nombramiento prevista en 
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el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, mantienen vigentes las características y razones 
que justificaron la aplicación de dicha excepción, en los términos establecidos en sus 
respectivas normas reguladoras.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
no será preciso que los titulares de las Direcciones Generales que se relacionan a conti-
nuación, ostenten la condición de funcionario, en atención a las características específicas 
de las Direcciones Generales:

a) Dirección General de Medios y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

b) Dirección General de Tráfico.
c) Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas.
d) Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
e) Dirección General de Comunicación.

3. Queda suprimida la excepción prevista en el artículo 18.2 de la ley 6/1997, de 14 
de abril, para el titular de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

Disposición adicional quinta. Nombramiento de los Directores Generales de la Policía y 
de la Guardia Civil.

Los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil, a los efectos exclusivos 
de su nombramiento, se regirán por lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril. En el nombramiento del Director General de la Guardia Civil se tendrá en cuenta, 
además, lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Disposición adicional sexta. Órganos colegiados.

Los órganos colegiados dependientes de los distintos departamentos, cuya 
composición y funciones sean de alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, 
modificados o suprimidos mediante orden ministerial, aunque su normativa de creación o 
modificación tenga rango de real decreto.

Disposición adicional séptima. Atribución de competencias en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

Las competencias hasta ahora atribuidas a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales o delegadas en 
la misma serán ejercidas por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

Disposición adicional octava. Dependencia funcional de la Inspección.

La Inspección General, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, dependerá funcionalmente de los órganos superiores y de la Subsecretaría del 
Ministerio de Economía y Competitividad para el ejercicio de sus funciones respecto a ór-
ganos y materias del ámbito de atribuciones del Ministerio de Economía y Competitividad.

Disposición transitoria primera. Subsistencia de órganos.

Sin perjuicio de lo previsto para los órganos directivos creados por este real decreto, 
los restantes órganos directivos establecidos en el mismo conservarán su estructura y 
funciones en tanto no se proceda a su modificación.

Asimismo, los órganos de rango inferior se entenderán subsistentes y mantendrán 
su actual denominación, estructura y funciones, en tanto no se realicen las oportunas 
modificaciones orgánicas.

Los funcionarios y demás personal que resulte afectado por las modificaciones 
orgánicas establecidas en este real decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus 
retribuciones con cargo a los créditos a los que aquellas venían imputándose, hasta que 
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se adopten las disposiciones y medidas de desarrollo y se proceda a las correspondientes 
adaptaciones presupuestarias.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los servicios comunes.

Los servicios comunes de los Ministerios en los que se hayan producido transferencias 
de actividad a otros departamentos ministeriales, seguirán prestando los servicios al 
Ministerio de adscripción hasta tanto se desarrolle la estructura orgánica de los Ministerios 
y se establezca la distribución de efectivos.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio en el Ministerio del Interior.

En tanto se desarrolle la estructura orgánica del Ministerio del Interior las funciones 
de la suprimida Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad serán 
realizadas por la Secretaría de Estado de Seguridad y las de la Dirección General de 
Gestión de Recursos y la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto 
por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

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. Adscripción de medios personales y materiales y modificaciones 
presupuestarias.

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adoptará las disposiciones 
necesarias para la adscripción de los medios materiales y el personal funcionario de los 
órganos suprimidos.

2. Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las 
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real 
decreto. Dichas modificaciones se financiarán con cargo a los créditos de los diferentes 
departamentos ministeriales, que en ningún caso podrán generar incremento de gasto 
público.

Disposición final segunda. Tramitación de los proyectos de reales decretos de adaptación 
de estructuras orgánicas.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a iniciativa de los ministerios 
interesados, elevará al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos por los que 
se adapta la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales y organismos 
autónomos a las previsiones contenidas en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 315, de 31-12-2011.)
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Número 5
Enseñanza.—(Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 4 de 

enero)—Se autoriza la implantación de enseñanzas de formación profesional en varios centros docentes 
militares a partir del año 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, prevé que la formación de 
suboficiales de las Fuerzas Armadas comprenderá la «formación técnica correspondiente 
a un título de formación profesional de grado superior» (artículo 45.1) y, en consecuencia, 
contempla que los centros docentes militares que tengan encomendada la formación de 
estos suboficiales puedan impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos ofi-
ciales de formación profesional, siempre que cuenten con la preceptiva autorización del 
Ministerio de Educación (artículo 55.3).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 65.2 de la citada Ley, los planes de es-
tudios para la obtención de títulos de formación profesional se aprobarán e implantarán 
conforme a la normativa específica del sistema educativo general.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional séptima «Régimen 
especial de los centros militares que imparten enseñanza de formación profesional» del 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
formación profesional del sistema educativo.

Al amparo de esta misma normativa, la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa ha solicitado la autorización de la implantación 
de enseñanzas de formación profesional en varios centros docentes militares que tienen 
encomendada la formación de suboficiales, a partir del año 2012.

La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y la Dirección General 
de Formación Profesional han informado favorablemente la solicitud de autorización.

Vistos los informes favorables a la autorización de los centros militares, una vez girada 
visita a los mismos, por la Subdirección General de Inspección del Ministerio de Educación.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.

Se autoriza la implantación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de 
Grado Superior en los centros docentes militares relacionados en el Anexo a partir del 
año 2012.

Segundo.

No podrán implantarse en los centros más enseñanzas que las autorizadas por esta 
Orden.

Tercero.

Se faculta a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para modi-
ficar el número de unidades autorizadas.

Madrid, 12 de diciembre de 2011.—El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo Pujol.
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ANEXO

Centros docentes militares autorizados para impartir enseñanzas  
de Formación Profesional de Grado Superior

Centro Código Localidad/Provincia Ciclo Formativo Unidades Familia Profesional

Academia de Infantería. 45500007 Toledo (Toledo).

Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas. 6 Actividades Físicas y Depor- 

tivas.

Asistencia a la Dirección. 6 Administración y Gestión.

Academia de Artillería. 40008561 Segovia (Segovia).

Administración de Sistemas 
Informáticos en Red. 2 Informática y Comunicacio- 

nes.

Mecatrónica Industrial. 2 Instalación y Mantenimiento.

Academia de Caballería. 47011644 Valladolid (Valladolid). Asistencia a la Dirección. 4 Administración y Gestión.

Academia de Ingenieros 
del Ejército de Tierra. 28073811 Hoyo de Manzanares 

(Madrid).

Sistemas de Telecomunicacio-
nes e Informáticos. 2 Electricidad y Electrónica.

Proyectos de Obra Civil. 4 Edificación y Obra Civil.

Academia de Logística 
del Ejército de Tierra. 50001180 Calatayud (Zaragoza).

Administración de Sistemas 
Informáticos en Red. 2 Informática y Comunicacio- 

nes.

Mantenimiento Electrónico. 4 Electricidad y Electrónica.

Mantenimiento de Instalacio-
nes Térmicas y de Fluidos. 2 Instalación y Mantenimiento.

Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados. 2 Electricidad y Electrónica.

Mecatrónica Industrial. 2 Instalación y Mantenimiento.

Mantenimiento Aeromecánico. 4 Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos.

Automoción. 6 Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos.

Escuela de Especialida-
des «Antonio de Es- 
caño».

15032789 Ferrol (A Coruña).

Supervisión y Control de 
Máquinas e Instalaciones 
del Buque.

4 Marítimo-Pesquera.

Mantenimiento Electrónico. 4 Electricidad y Electrónica.

Sistemas de Telecomunica-
ciones e Informáticos. 2 Electricidad y Electrónica.

Escuela de Especialida-
des de la Estación 
Naval de La Graña 
(ESENGRA).

15032777 Ferrol (A Coruña).

Transporte Marítimo y Pesca 
de Altura. 2 Marítimo-Pesquera.

Administración y Finanzas. 2 Administración y Gestión.

Dirección de Cocina. 2 Hostelería y Turismo.

Escuela de Infantería 
de Marina «General 
Albacete y Fuster».

30020108 Cartagena (Murcia). Asistencia a la Dirección (*). 2 Administración y Gestión.

Academia Básica del 
Aire. 24022331 La Virgen del Camino 

(León).

Mantenimiento Aeromecánico. 4 Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos.

Sistemas de Telecomunicacio-
nes e Informáticos. 4 Electricidad y Electrónica.

(*) Queda supeditado a la terminación de las obras de un nuevo edificio.

(Del BOE número 2, de 3-1-2012.)
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Número 6
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38254/2011, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3 

de 4 de enero).—Se certifica la seguridad del producto Hermes-Argos, versión 1.0, desarrollado por la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la Secretaría 
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con domicilio social en c/Amador de los 
Ríos, 7, 28071 Madrid, para la certificación de la seguridad de la plataforma de intercambio 
de información HERMES-ARGOS, versión 1.0, conforme al entorno de uso, garantías y 
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «HERMES-ARGOS 
Security Target EAL2+, v1.8», de 1 de agosto de 2011.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de EPOCHE & ESPRI, de 
código ARG ETR 2.0, de 22 de septiembre de 2011, que determina el cumplimiento del 
producto HERMES-ARGOS, versión 1.0, 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 R3.

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-755, que determina el cumplimiento del producto HERMES-ARGOS, versión 
1.0, de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de 
Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado 
por la Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley 11/2002, reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 
2, letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro 
Criptológico Nacional, al objeto de resolver la solicitud de certificación mencionada,

DISPONGO:

Primero.

Certificar que la seguridad del producto HERMES-ARGOS, versión 1.0, cumple con 
lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «HERMES-ARGOS Security 
Target EAL2+, v1.8», de 1 de agosto 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 R3, para el 
nivel de garantía de evaluación EAL2+ (AVA_VAN.5, ADV_FSP.4, ADV_TDS.3, ADV_IMP.1, 
ALC_TAT.1, ATE_DPT.1).

Segundo.

Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la condición de producto certifi-
cado, 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 dis-
ponibles 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, 14 de noviembre de 2011.—El Secretario de Estado Director del Centro 
Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.

(Del BOE número 2, de 3-1-2012.)
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Número 7
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38255/2011, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 

4 de enero).—Se certifica la seguridad del producto EP430G, versión 1.07-r24, desarrollado por Epicom SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por EPICOM, S.A., 
con domicilio social en Pol. Ind. Los Ángeles, Autovía de Andalucía Km. 12.700, 28906 
Getafe (Madrid), para la certificación de la seguridad de la plataforma de comunicaciones 
EP430G, versión 1.07-r24, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas 
en la correspondiente Declaración de Seguridad: «EP240E430GZ01. EP430G Security 
Target, Ed16-Rev48», de 21 de julio de 2011.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación del CESTI/INTA, de código 
EPG/TRE/2042/001/INTA/11, de 12 de septiembre de 2011, que determina el cumplimiento 
del EP430G, versión 1.07-r24, 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 R3.

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-739, que determina el cumplimiento del EP430G, versión 1.07-r24, 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 EP430G, versión 1.07-r24, cumple con lo especificado 
en la Declaración de Seguridad de referencia «EP240E430GZ01. EP430G Security 
Target, Ed16-Rev48», de 21 de julio 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 R3, para 
el nivel de garantía de evaluación EAL4+ (ALC_FLR.1, AVA_VAN.5).

Segundo.

Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la condición de producto 
certificado, quedan sujetos a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación 
de la Seguridad de las Tecnologías de la Información.

Tercero.

El Informe de Certificación y la Declaración de Seguridad citados se encuentran 
disponibles para su consulta en el Centro Criptológico Nacional.

Cuarto.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2011.—El Secretario de Estado Director del Centro 
Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.

(Del BOE número 2, de 3-1-2012.)



Número 8
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38256/2011, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 

4 de enero).—Se anula la certificación de la seguridad del producto LogIca, versión 2.1-SP6, desarrollado 
por ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Revisada de oficio, según lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del 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, la vigencia de la certificación de la se-
guridad del producto LogIca, versión 2.1-SP6, otorgada por la Resolución 1A0/38212/2009, 
de 20 de agosto, del Centro Criptológico Nacional (BOE núm. 222, de 14 de septiembre 
de 2009).

Visto el correspondiente Informe de Revisión de Vigencia del Certificado del Centro 
Criptológico Nacional, de código INF-756, que determina la pérdida de vigencia de la 
certificación de la seguridad del producto LogIca, versión 2.1-SP6, tras el análisis del 
grado de mantenimiento de las propiedades de seguridad indicadas en su Declaración de 
Seguridad, de referencia «Herramienta de Gestión de Eventos LogICA v2.1-SP6 Security 
Target», versión 1.16, de 10 de agosto de 2009, según las normas «Common Criteria for 
Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information 
Technology Security Evaluation», en su versión 3.1 R3.

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 la certificación de la seguridad del producto LogIca, versión 2.1-SP6, otorgada 
por la Resolución 1A0/38212/2009, de 20 de agosto, del Centro Criptológico Nacional (BOE 
núm. 222, de 14 de septiembre de 2009).

Segundo.

Esta anulación obliga al cese del uso de la condición de producto certificado, según 
lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las 
Tecnologías de la Información.

Tercero.

El Informe de Revisión de Vigencia del Certificado 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, 11 de noviembre de 2011.—El Secretario de Estado Director del Centro 
Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.

(Del BOE número 2, de 3-1-2012.)
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Número 9
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38257/2011, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 3, de 4 de enero).—Se certifica la seguridad del producto Hermes-PI3, versión 1.0, desarrollado por la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la Secretaría 
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con domicilio social en c/Amador de 
los Ríos, 7, 28071 Madrid, para la certificación de la seguridad de la plataforma de inter-
cambio de información HERMES-PI3, versión 1.0, conforme al entorno de uso, garantías 
y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: «HERMES-PI3 
Security Target EAL2+, v1.6», de 22 de julio de 2011.

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de EPOCHE & ESPRI, de códi-
go PI3 ETR 2.0, de 22 de septiembre de 2011, que determina el cumplimiento del producto 
HERMES-PI3, versión 1.0, 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 R3.

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-754, que determina el cumplimiento del producto HERMES-PI3, versión 
1.0, de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de 
Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado 
por la Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley 11/2002, reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 
2, letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro 
Criptológico Nacional, al objeto de resolver la solicitud de certificación mencionada,

DISPONGO:

Primero.

Certificar que la seguridad del producto HERMES-PI3, versión 1.0, cumple con 
lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «HERMES-PI3 Security 
Target EAL2+, v1.6», de 22 de julio 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 R3, para 
el nivel de garantía de evaluación EAL2+ (ADV_FSP.4, ADV_TDS.3, ADV_IMP.1, ALC_TAT.1).

Segundo.

Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la condición de producto certifi-
cado, 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 dis-
ponibles 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, 14 de noviembre de 2011.—El Secretario de Estado Director del Centro 
Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.

(Del BOE número 2, de 3-1-2012.)
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Número 10
Organización.—(Real Decreto 1/2012, de 5 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 10 de enero).—Se 

modifica el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

De conformidad con el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, corresponde al Presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión, 
por real decreto, de los departamentos ministeriales, así como de las secretarías de estado.

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, reestructuró los departamentos mi-
nisteriales y las secretarías de estado, con el objeto de desarrollar el programa político de 
reformas del Gobierno, conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor 
eficiencia en el funcionamiento de la Administración General de Estado.

En este sentido resulta preciso modificar la estructura del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación con el fin de mejor atender sus funciones principales, la po-
lítica exterior tradicional, por una parte, y la cooperación al desarrollo, por otra, a lo que 
contribuirá el presente real decreto. Con ello se pretende maximizar el esfuerzo de cada 
una de las dos secretarías de estado que lleven a cabo dichos cometidos, con objeto de 
potenciar su capacidad de actuación en el ámbito internacional a las mismas atribuido.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que 
se reestructuran los departamentos ministeriales.

El artículo 2 del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

1. Corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la dirección de 
la política exterior y la de la cooperación internacional al desarrollo, de conformidad con 
las directrices del Gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior.

2. Este Ministerio queda estructurado en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
b) La Secretaría de Estado para la Unión Europea.
c) La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.»

Disposición transitoria única. Subsistencia de estructuras vigentes.

Subsistirán, hasta la aplicación del real decreto de estructura orgánica básica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los órganos directivos, unidades y pues-
tos de trabajo de los departamentos ministeriales objeto de supresión o de reestructuración.

Disposición final primera. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos superiores:

• La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
• La Secretaría de Estado para Iberoamérica.

Disposición final segunda. Adscripción de organismos públicos.

La adscripción de los organismos públicos dependientes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación no queda alterada por el presente real decreto.

Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará las modificaciones 
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 5 de enero de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 5, de 6-1-2012.)
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Número 11
Organización.—(Real Decreto 2/2012, de 5 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 10 de enero).—Se 

modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, reestructuró los departamentos 
ministeriales con el objeto de desarrollar el programa político de reformas del Gobierno, 
conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el fun-
cionamiento de la Administración General de Estado. Dicho real decreto fue desarrollado 
por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El Real Decreto 1/2012, de 5 de enero, modificó el citado Real Decreto 1823/2011, de 
21 de diciembre, recogiendo una nueva estructura para el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación con objeto de facilitar el desarrollo del programa político del Gobierno y 
de conseguir la máxima eficacia y racionalidad en su acción en el ámbito de las relaciones 
internacionales.

El Real Decreto 1/2012, de 5 de enero, asigna al Departamento la dirección de la 
política exterior y la de la cooperación internacional al desarrollo, de conformidad con las 
directrices del Gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior, 
siendo obligado acometer la reorganización de su estructura orgánica básica y, por tanto, 
modificar el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a 
propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 2012,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda 
redactado como sigue:

«1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se estructura en los 
siguientes órganos superiores y directivos:

A) La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

1.º La Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales 
y de Seguridad.

2.º La Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.
3.º La Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico.

B) La Secretaría de Estado para la Unión Europea, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

1.º La Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos 
Generales de la Unión Europea.

2.º La Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión 
Europea, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo.

C) La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
de la que depende los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con 
rango de Subsecretaría.
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2.º La Dirección General para Iberoamérica.

D) La Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la que dependen 
los siguientes órganos directivos:

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General del Servicio Exterior.
3.º La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares 

y Migratorios.

E) Dependen directamente del titular del departamento los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
2.º La Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.
3.º La Oficina de Información Diplomática, con rango de Dirección General.»

Disposición adicional primera. Subsistencia de adscripciones y dependencias de organis-
mos públicos.

Las actuales adscripciones y dependencias de los organismos públicos continuarán 
en vigor con las modificaciones que se deriven de las previsiones contenidas en este real 
decreto.

Disposición adicional segunda. Excepción en los nombramientos de Directores Generales.

Se mantiene la vigencia de la excepción de la condición de funcionario en el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública recogida 
en el apartado 2.a) de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1887/2011, de 30 
de diciembre, por los motivos expuestos en su preámbulo.

Disposición final primera. Adscripción de medios personales y materiales y modificaciones 
presupuestarias.

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adoptará las disposiciones 
necesarias para la adscripción de los medios materiales y el personal funcionario de los 
órganos modificados.

2. Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las 
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real 
decreto. Dichas modificaciones se financiarán con cargo a los créditos de los diferentes 
departamentos ministeriales, que en ningún caso podrán generar incremento de gasto 
público.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 5 de enero de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 5, de 6-1-2012.)



Número 12
Presupuestos.—(Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 8, de 12 de enero).—Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público.

JEFATURA DEL ESTADO

La corrección de errores del Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha 
sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 8, de 10 de enero de 2012.
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Número 13
Buques.—(Resolución 600/00489/2012, de 2 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 16 de 

enero).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de identificación 
de costado «P-43» al Buque de Acción Marítima «Relámpago».

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 primero. Pasa a tercera situación y causa alta en la Lista Oficial de Buques 
de la Armada, el Buque de Acción Marítima «Relámpago» a partir del día 6 de febrero de 
2012, al que se le asigna la marca de identificación de costado (P-43).

Apartado segundo. Se le asigna nuevo CIU: 67203632 al Buque de Acción Marítima 
«Relámpago» (P-43), y fija su base de estacionamiento en Las Palmas.

Apartado tercero. Por la Jefatura de Personal se procederá a efectuar la adaptación 
orgánica del personal destinado como dotación de quilla al nuevo CIU.

Madrid, 2 de enero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 14
Normas.—(Instrucción 98/2011, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 16 de enero).—Se 

determina el tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos necesario para el acceso 
a la condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

EJÉRCITO DE TIERRA

La disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, regula el régimen de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo. 
En su apartado 3, se establece que los militares de complemento que lleven más de cinco 
años de servicios y los que hayan optado por renovar su compromiso hasta completar seis 
años de servicios, podrán optar por firmar, previa declaración de idoneidad, un compro-
miso de larga duración hasta los cuarenta y cinco años con el régimen establecido para la 
tropa y marinería en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, y en la propia Ley 
39/2007, de 19 de noviembre.

El apartado 7 de esta misma disposición transitoria quinta establece que los militares 
de complemento que tengan suscrito un compromiso de larga duración podrán acceder a 
la condición de permanente en las plazas que se determinen en las provisiones anuales a 
partir del año 2009, conservando el empleo que tuvieran. Para participar en los correspon-
dientes procesos de selección se requerirá tener cumplidos diez años de servicio como 
militar de complemento y las demás condiciones que se determinen reglamentariamente. 
Los que accedan a esa relación de servicios de carácter permanente adquirirán la condi-
ción de militar de carrera.

La disposición transitoria quinta del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de 
tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, recoge las 
condiciones que los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, deben 
cumplir para poder adquirir la condición de militar de carrera, determinando en su apartado 
5 que les es de aplicación lo dispuesto en el capítulo IV del citado reglamento, excepto los 
párrafos b) y c) del artículo 35.

El artículo 35.d) del reglamento mencionado anteriormente establece como uno de los 
requisitos para acceder a una relación de servicios de carácter permanente el tener cum-
plidos los tiempos mínimos de permanencia en los destinos que, en su caso, establezcan 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Estos 
tiempos no han sido regulados para los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, pertenecientes a los cuerpos específicos del Ejército de Tierra.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Condiciones de tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de 
destinos necesario para adquirir la condición de militar de carrera de los militares de 
complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

1. Los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, para poder acce-
der a la condición de militar de carrera, deberán tener cumplidos los siguientes tiempos en 
determinados destinos de la estructura orgánica del Ejército de Tierra o del Ministerio de 
Defensa, según su cuerpo o escala de adscripción, además de los otros requisitos estable-
cidos en la disposición transitoria quinta y el artículo 35 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:

a) Adscritos al Cuerpo General de las Armas: 6 años, de los cuales deberán cumplirse 
al menos 3 años de permanencia en destinos de la especialidad fundamental.

Los oficiales que hayan ocupado puestos con la exigencia de la licenciatura en dere-
cho están exentos de cumplir tiempo en destinos de la especialidad fundamental.

b) Adscritos al Cuerpo de Especialistas: 6 años.
c) Adscritos al Cuerpo de Intendencia: 5 años.
d) Adscritos al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, escala de oficiales: 5 años.
e) Adscritos al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, escala técnica: 6 años.
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2. Los tiempos señalados en el punto anterior deberán cumplirse en los destinos que 
se establecen en el anexo de esta instrucción.

3. Se tendrán en cuenta todos los destinos desde el acceso a militar de complemento 
para computar los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos necesario 
para adquirir la condición de militar de carrera.

Disposición adicional única. Actualización de la relación de destinos.

La relación de destinos que figura en el anexo de esta instrucción podrá ser modifi-
cada por resolución de mi autoridad.

Disposición transitoria única. Militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
con más de seis años de servicio.

Los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que a la entrada en 
vigor de esta instrucción cuenten con más de seis años de servicio, para poder acceder a la 
condición de militar de carrera, deberán tener cumplidos en los destinos que se establecen 
en el anexo de esta instrucción, los siguientes tiempos de permanencia:

a) Más de 8 años de servicio: 2 años.
b) Más de 7 años de servicio: 3 años. De estos años, los adscritos al Cuerpo General 

de las Armas deberán tener cumplido 1 año de permanencia en destinos de la especialidad 
fundamental.

c) Más de 6 años de servicio: 4 años. De estos años, los adscritos al Cuerpo General 
de las Armas deberán tener cumplidos 2 años de permanencia en destinos de la especia-
lidad fundamental.

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 única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de diciembre de 2011.—El General de Ejército JEME, Fulgencio Coll 
Bucher.
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ANEXO

Destinos en los que se cumple el tiempo mínimo de permanencia en determinado 
tipo de destinos, necesario para adquirir la condición de militar de carrera de los militares 
de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

1. CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS.

Se cumple el tiempo mínimo de permanencia en los siguientes destinos:

CUARTEL GENERAL (1) FUERZA (1) APOYO A LA FUERZA (1) ÓRGANOS AJENOS

•   Regimiento de Infantería «Inmemorial 
del Rey» n.º 1

•   Regimiento de Transmisiones n.º 22
•   Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32
•   Centro Geográfico del Ejército

Todas las Unidades (2)

•   Centros docentes militares
•   Centros de Adiestramiento
•   Agrupación de Transporte
•   Unidades de Servicios de Bases 

y Acuartelamientos
•   Negociados de expedientes 

administrativos

•   Guardia Real
•   Unidad Militar de Emergencias
•   Establecimiento penitenciario 

militar

(1) En ningún caso se cumplen condiciones para adquirir la condición de militar de carrera en los siguientes 
destinos: Instituto de Historia y Cultura Militar, Centros de Historia y Cultura Militar, Centros Culturales de los 
Ejércitos, Residencias Militares Logísticas, Centros Deportivos Socioculturales, Residencias de Acción Social de 
Atención a Mayores y Descanso, Residencias de Estudiantes y Patronato de Huérfanos.

(2) Excepto la Subinspección del Mando de Canarias.

2. CUERPO DE ESPECIALISTAS.

Se cumple el tiempo mínimo de permanencia en los destinos en unidades de la estruc-
tura orgánica del Ejército de Tierra o del Ministerio de Defensa en los que se desempeñen 
funciones relacionadas con los cometidos específicos del Cuerpo de Especialistas.

3. CUERPO DE INTENDENCIA.

Se cumple el tiempo mínimo de permanencia en los destinos en unidades de la estruc-
tura orgánica del Ejército de Tierra o del Ministerio de Defensa en los que se desempeñen 
funciones relacionadas con los cometidos específicos del Cuerpo de Intendencia.

4. CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Se cumple el tiempo mínimo de permanencia en los destinos en unidades de la 
estructura orgánica del Ejército de Tierra o del Ministerio de Defensa en los que se des-
empeñen funciones relacionadas con los cometidos específicos del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos. Este apartado es de aplicación tanto a los militares de complemento adscritos 
a la escala de oficiales como a la escala técnica.



Número 15
Reglamentos.—(Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, «Boletín Oficial de Defensa» número 

14, de 20 de enero).—Se modifica el artículo 46.1.

CORTES GENERALES

La Reforma a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 15, de 18 de enero de 2012.
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Número 16
Organización.—(Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 18 y 26, de 26 

de enero y 7 de febrero).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se 
modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» números 20 y 29, de 24 de enero y 3 de febrero de 2012.
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Número 17
Buques.—(Orden Ministerial 100/01194/2012, de 13 de enero de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 20, 

de 30 de enero).—Se asigna nombre a los cuatro submarinos de la serie S-80.

MINISTERIO DE DEFENSA

A propuesta del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y en virtud de lo 
dispuesto en el punto tres del artículo segundo de la Orden Ministerial de 18 de febrero  
de 1980, sobre denominación de buques,

DISPONGO:

Artículo único. Se asignan los siguientes nombres a los submarinos de la serie S-80:

— S-81 «Isaac Peral».
— S-82 «Narciso Monturiol».
— S-83 «Cosme García».
— S-84 «Mateo García de los Reyes».

Madrid, 13 de enero de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 18
Normas.—(Instrucción 3/2012, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de 31 de enero).—Se 

desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta 
para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para 
la selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 87.3 de la Ley 39/2007, de 19 noviembre, de la carrera militar, determina 
que el Ministro de Defensa establecerá con carácter general los méritos y aptitudes que 
deben considerar los órganos de evaluación según la finalidad de ésta.

Asimismo, la disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, 
por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación 
en los procesos de evaluación del personal militar profesional, modificada por las Órdenes 
Ministeriales 12/2010, de 25 de marzo, y 42/2011, de 13 de julio, faculta al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra a desarrollar mediante instrucción publicada, lo previsto en la 
mencionada orden ministerial.

La Instrucción 26/2010, de 1 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
desarrolló las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas 
a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas 
de elección y clasificación y para la selección de asistentes a determinados cursos de 
actualización en el Ejército de Tierra.

La experiencia obtenida en los dos procesos de evaluación efectuados desde la 
entrada en vigor de la anterior instrucción, aconseja llevar a cabo un ajuste que permita 
favorecer la interpretación de la norma, evitar su dependencia de otras instrucciones del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) publicadas para otros efectos diferen-
tes y perfeccionar los procesos de la evaluación para conseguir los mejores resultados 
de los mismos.

Por ello, con esta nueva disposición se ajustan determinados elementos de valora-
ción a tener en cuenta en los procesos de evaluación de los militares profesionales, en 
especial en aspectos como determinar los informes precisos para calificar los diferentes 
elementos de valoración del Grupo 1 «Cualidades y desempeño Profesional», afinar las 
ponderaciones de los distintos tramos a considerar en el elemento de valoración de tra-
yectoria profesional, en beneficio fundamentalmente de las misiones en el extranjero, es-
tablecer una nueva tabla de valores, con un mayor número de subdivisiones, que permita 
hacer una mejor clasificación de los destinos y las situaciones administrativas en las que el 
militar no tenga la condición de militar en suspenso y desvincular cualquier proceso de la 
evaluación de lo establecido en otras instrucciones del JEME que regulan otros aspectos 
ajenos a la evaluación.

En su virtud,

DISPONGO:
Primero. Finalidad.

1. Esta instrucción tiene por finalidad desarrollar determinados elementos de valora-
ción, así como los procedimientos y normas objetivas a tener en cuenta en los procesos 
de evaluación de los militares profesionales, y en especial los siguientes aspectos:

a) Aprobar los factores y fórmulas de ponderación de los distintos grupos y elementos 
de valoración.

b) Determinar los informes precisos para calificar los diferentes elementos de valora-
ción del Grupo 1 «Cualidades y desempeño Profesional».

c) Definir el elemento de valoración de trayectoria profesional y establecer su 
puntuación.

d) Establecer la valoración de los destinos y las situaciones administrativas en las que 
el militar no tenga la condición de militar en suspenso.

e) Establecer la valoración de los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, 
de altos estudios de la defensa nacional, e idiomas y titulaciones del sistema educativo 
general.
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2. Lo determinado en los párrafos anteriores, así como los procedimientos necesarios 
para obtener el resultado final de cada proceso de evaluación, queda recogido en el anexo 
de esta disposición.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en esta instrucción es de aplicación a todo el personal militar profesional 
del Ejército de Tierra.

Tercero. Grupos y elementos de valoración.

Será de aplicación lo dispuesto en 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, particularizándolo en los 
siguientes aspectos:

a) En los informes personales de calificación considerados por los órganos de eva-
luación, además de lo establecido en el apartado cuarto de la Orden Ministerial 17/2009, 
de 24 de abril, con carácter general, para los procesos de evaluación para el ascenso al 
empleo superior se tendrán en consideración los informes personales disponibles con los 
siguientes criterios:

1.º Evaluaciones para el ascenso a los empleos de Brigada y Comandante: todos los 
informes realizados en la escala de pertenencia, con independencia de la denominación 
que haya tenido a lo largo de los distintos desarrollos legislativos, desde la obtención del 
primer empleo en la misma.

2.º Resto de evaluaciones: los mismos que en el apartado anterior, salvo los corres-
pondientes al primer empleo.

b) El personal que se encuentre desarrollando una comisión de servicio o curso de 
cualquier tipo, que no suponga pérdida de destino, mantendrá a efectos de su evaluación 
todas las con•diciones de su destino o puesto, salvo que las propias de la comisión de 
servicio le fueren más favorables.

c) Cuando exista incompatibilidad en el devengo de baremo por dos conceptos dife-
rentes, se aplicará al evaluado el concepto que le sea más favorable.

Cuarto. Factores de ponderación de aplicación en los distintos grupos y elementos de 
valoración.

Conforme a lo determinado en los apartados quinto.4 y sexto.5 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, 
modificada por las Órdenes Ministeriales 12/2010, de 25 de marzo, y 42/2011, de 13 de 
julio, los grupos y elementos de valoración en los diferentes procesos tendrán, sobre el 
conjunto, la ponderación que para cada uno se determina en la siguiente tabla:

GRUPOS DE VALORACION ELEMENTOS DE VALORACION SISTEMA DE ELECCIÓN 
(*) SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

GRUPO 1
Cualidades y desempeño 

profesional

a) Cualidades de carácter profesional
b) Cualidades personales
c) Prestigio profesional y capacidad de liderazgo.

18%
12%
20%

50%
16%
10%
14%

40%

GRUPO 2
Trayectoria y 
recompensas

d) Trayectoria profesional
e) Destinos y situaciones
f) Recompensas y felicitaciones

20%
10%
10%

40%
13%
20%
 7%

40%

GRUPO 3 
Formación

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

h)  Cursos perfeccionamiento, altos estudios de la de-
fensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema 
educativo general

 5%
 5% 10% 10%

10% 20%

(*) Aplicable también a las evaluaciones para seleccionar los asistentes a determinados cursos de 
actualización.
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Disposición adicional única. Modificación de las puntuaciones.

A partir de la entrada en vigor de esta disposición, las diferentes tablas de puntuación 
de los diferentes elementos de valoración reflejadas en los apéndices de esta instrucción, 
podrán ser modificadas por resolución de mi autoridad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 26/2010, de 1 de junio, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, por la que se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, 
así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las evalua-
ciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de 
asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra.

2. Asimismo queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se 
oponga a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de enero de 2012.—El General de Ejército JEME, Fulgencio Coll Bucher.
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ANEXO

Ponderación y procedimientos de cálculo de valoración de los distintos 
elementos que se contemplan en los procesos de evaluación de esta 

instrucción

1. GRUPO 1. CUALIDADES Y DESEMPEÑO PROFESIONAL.

Para la valoración de los elementos de este grupo se tendrán en consideración los 
informes personales disponibles de acuerdo con lo establecido en el punto a) del apartado 
tercero de esta instrucción.

El órgano de evaluación podrá suprimir, motivándolo, todo informe personal de califi-
cación que cuente con la disconformidad del superior jerárquico o cuya valoración global 
presente una desviación, respecto a la media de los informes personales a tener en cuenta 
del evaluado, de al menos el triple de la desviación típica en cualquiera de los sentidos.

A los efectos de aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de 
abril, para la aplicación de los IPEC,s, en los procesos de evaluación se tendrá en cuenta 
lo establecido en la disposición adicional primera 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.

En el apéndice de este anexo se establece la forma en que se transforman las califi-
caciones alfanuméricas de los diferentes tipos de informes personales (IPEC,s e IPREC,s) 
que pueden coexistir en cada evaluación.

1.1. Cualidades de Carácter Profesional (Elemento A).

Se valorará conforme se determina en el apartado a) del anexo de la citada Orden 
Ministerial 17/2009.

La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apartado 1.1. 
del apéndice 1 de este anexo.

1.2. Cualidades Personales (Elemento B).

Se valorará conforme se determina en el apartado b) del anexo de la Orden Ministerial 
17/2009.

La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apartado 1.2 
del apéndice 1 de este anexo.

1.3. Prestigio Profesional y Capacidad de Liderazgo (Elemento C).

Se valorará conforme se determina en el apartado c) del anexo de la Orden Ministerial 
17/2009.

La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apartado 1.3 
del apéndice 1 de este anexo.

2. GRUPO 2. TRAYECTORIA Y RECOMPENSAS.

2.1 Trayectoria Profesional (Elemento D).

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

2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida según la  
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. (Componente D1).

Se valorará el tiempo destinado o en comisión de servicio en vacante de la especialidad 
fundamental o adquirida según la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 
Por extensión, estarán comprendidos en este punto aquellos destinos en los que no se 
especifique una especialidad concreta (SESP/CUESP/AEO/AET) en las siguientes unidades:

• La Guardia Real.
• La Unidad Militar de Emergencias.
•  Todas las de la Fuerza, a excepción de las de la Fuerza Logística Operativa, que se 

considerarán incluidas a partir del 01 de julio de 2005, fecha en que se constituyó 
con su actual orgánica.
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•  El Rgto. de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1, el Rgto. de Transmisiones n.º 22, 
el Rgto. de Guerra Electrónica n.º 32 y los Equipos de Información del Centro de 
Seguridad del Ejército de Tierra (ET).

•  Los departamentos de instrucción y adiestramiento de los centros militares do-
centes de formación, el departamento de vuelo del centro de enseñanza de heli-
cópteros, los departamentos de montaña y operaciones especiales de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales y la unidad de enemigo del Centro de 
Adiestramiento de San Gregorio.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo establecido en el punto 2.1.1 
del apéndice 1 de este anexo.

2.1.2. Tiempo en destino desarrollando títulos, diplomas o idiomas. (Componente D2).

Se valorará el tiempo destinado en vacante o en comisión de servicio, publicada en 
el «Boletín Oficial de Defensa» o debidamente justificada con exigencia de título, diploma 
o idioma.

Mediante Norma General se determinará la relación de los títulos o diplomas a tener 
en consideración. A propuesta del Mando de Personal, dicha relación podrá actualizarse 
antes del inicio del proceso de evaluación.

La obtención de baremo por este concepto será incompatible con la obtención de 
baremo en el componente D1, en los empleos de Coronel, Teniente Coronel y Comandante.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo establecido en el punto 
2.1.2 del apéndice 1 de este anexo.

2.1.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad o funciones al máximo nivel. (Componente D3).

Se valorará el tiempo ejerciendo mando o funciones al máximo nivel, tanto si se hace 
como titular o como interino. Asimismo, se valorará dicho ejercicio cuando lo sea con ca-
rácter accidental siempre que se hiciese por un periodo continuado superior a sesenta días.

En caso de que alguno de los destinos de Coronel o Teniente Coronel donde se cum-
ple mando de unidad o se ejerce función al máximo nivel – según las tablas señaladas en 
el punto 2.1.3 del apéndice 1 de este anexo – requiera título, diploma o idioma, éste no 
será tenido en cuenta en el componente D2.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo establecido en el punto 
2.1.3 del apéndice 1 de este anexo.

2.1.4. Acreditación del valor. (Componente D4).

Se considerarán las acreditaciones del valor contempladas en la hoja de servicios 
conforme a lo determinado en el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recompensas Militares.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo establecido en el punto 
2.1.4 del apéndice 1 de este anexo.

2.1.5. Relación entre destinos y tiempo de servicio. (Componente D5).

En este apartado se valorará la relación entre el número de destinos en los que se 
haya permanecido más de 24 meses y el tiempo total de servicio.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo establecido en el punto 
2.1.5 del apéndice 1 a este anexo.

2.1.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento 
de la paz. (Componente D6).

Se valorará el tiempo participando en operaciones y en misiones para el manteni-
miento de la paz, encuadrado en unidades españolas, en organismos internacionales o 
en cuarteles generales multinacionales que se hayan realizado en zonas de operaciones 
fuera de territorio nacional.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo establecido en el punto 
2.1.6 del apéndice 1 de este anexo.
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2.1.7. Tiempo dedicado en funciones docentes. (Componente D7).

Se valorará el tiempo de destino o en comisión de servicio ejerciendo profesorado en 
los centros docentes militares de formación, de perfeccionamiento y de altos estudios de 
la defensa nacional, como profesor nombrado en «Boletín Oficial de Defensa».

La obtención de baremo por este concepto será incompatible con la obtención de 
baremo en el componente D3.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo establecido en el punto 
2.1.7 del apéndice 1 de este anexo.

2.1.8. Cálculo de la puntuación total del elemento D «TRAYECTORIA PROFESIONAL».

Conforme se refleja en el apéndice 2 a este anexo, el elemento «trayectoria profesio-
nal» se compone de uno o varios tramos. Con carácter general, a cada tramo le correspon-
de un empleo excepto en el primer tramo de las escalas de oficiales, técnica de oficiales 
y de suboficiales, que les pueden corresponder dos.

En cada empleo se valoran los siete componentes (de D1 a D7) definidos dentro del 
elemento «trayectoria profesional» con una puntuación de 0 a 1, tal y como se ha deta-
llado en los puntos 2.1.1 a 2.1.7 de este anexo. Cada uno de ellos se verá afectado por 
un determinado «factor de empleo» y posteriormente se procede a calcular el sumatorio, 
obteniendo un valor parcial máximo por tramo de 100 puntos.

En el caso de los tramos de carrera en los que se contemple más de un empleo (Alf/
Tte ó Sgto/Sgt 1º) el sumatorio del total de los componentes de cada empleo se dividirá 
por 2 antes de aplicar el «coeficiente de tramo».

Cada valor parcial de tramo se multiplica por el «coeficiente de tramo» correspondiente 
y se suman todos ellos para obtener el valor de POE.

La puntuación final se obtiene conforme a la siguiente fórmula:

POE ELEMENTO D 

Donde Pi y Di son, respectivamente, los pesos y valores de cada uno de los elementos 
de la trayectoria y Ft los correspondientes factores de tramo.

El valor D del elemento «trayectoria profesional» se obtiene mediante la aplicación de 
la siguiente fórmula de normalización:

D = 

Donde:

PME: puntuación máxima obtenida por los evaluados.
POE: puntuación obtenida por el evaluado.

2.2. Destinos y situaciones administrativas en las que el militar no tenga la condición 
de militar en suspenso. (Elemento E).

Las valoraciones asignadas a los diferentes destinos que pueden ocupar los militares 
profesionales del Ejército de Tierra se distribuirán en cinco grupos; A, a 0,60 puntos por 
mes; B, a 0,58 puntos por mes; C, a 0,55 puntos por mes; D, a 0,53 puntos por mes y E, 
a 0, 50 puntos por mes, y seguirán, con carácter general, los criterios que se exponen en 
la siguiente tabla:

FUERZA DEL ET APOYO A LA FUERZA Y CG

MANDO DE UCO A (0,60 puntos/mes) B (0,58 puntos/mes)

RESTO C (0,55 puntos/mes) D (0,53 puntos/mes)
E (0,50 puntos/mes)
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Como elemento trasversal, los destinos con exigencia de título, diploma o idioma así 
como las de profesorado, se incluirán dentro del grupo C, si no estuvieran incluidos en 
los grupos A o B.

Adicionalmente, se establecen dos grupos más; F, a 0,45 puntos por mes, y G, a 
0,40 puntos por mes, para dar cabida a las diferentes situaciones del personal sin destino 
por causas no contempladas en otros grupos o que disfrute de una licencia por asuntos 
propios.

Con carácter general, a los militares de carrera se les contabilizarán los tiempos 
desde la obtención de su primer empleo en el cuerpo y escala en que se les evalúa, con 
independencia de la denominación que hayan tenido éstos a lo largo de los distintos de-
sarrollos legislativos.

La relación genérica de los destinos correspondientes a cada uno de los grupos se 
encuentra en el punto 2.2 del apéndice 1 de este anexo.

A propuesta del Mando de Personal, dicha relación podrá actualizarse antes del inicio 
del proceso de evaluación.

2.3. Recompensas y Felicitaciones (elemento F).

Se valorará conforme se determina en el apartado f) del anexo de la Orden Ministerial 
17/2009, de 24 de abril.

La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el punto 2.3 del 
apéndice 1 de este anexo.

3. GRUPO 3. FORMACION.

3.1. Enseñanza de formación, cursos de actualización y titulaciones necesarias para 
el ascenso. (Elemento G).

La puntuación de este elemento se calculará mediante la valoración del puesto ob-
tenido en la enseñanza de formación por la cual el evaluado accedió a la escala en la que 
se le evalúa y en los cursos de actualización, según lo estipulado en el apartado g) del 
anexo de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril. Cuando algún evaluado, del que no 
existan datos académicos, haya sido integrado en una determinada zona de escalafón, 
se le asignará, en este elemento, los mismos puntos que los que obtenga el que le sigue 
en el escalafón integrado, publicado según Orden Ministerial 431/08998/91 de 19 de  
junio, «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» (BOD) n.º 122, y sus apéndices 
correspondientes.

Para el personal procedente de la Escala de Oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas se tendrá en cuenta, en su caso, 
el puesto obtenido en el escalafón publicado según la Orden Ministerial 431/14151/94 de 
20 de diciembre, «BOD» n.º 249, actualizada por Resolución 562/02832/95 de 2 de marzo 
(«BOD» n.º 47).

La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apéndice 1 
de este anexo.

3.2. Cursos de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas 
y titulaciones del sistema educativo general. (Elemento H).

3.2.1 Valoración de los cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa 
nacional. (Componente H1).

La relación valorada de los distintos cursos de la enseñanza de perfeccionamiento y 
de altos estudios de la defensa nacional será desarrollada mediante Norma General, para 
cuya elaboración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

En cualquiera de los casos en que la puntuación se asigne por la duración de los 
cursos, no se contabilizará el tiempo invertido en las repeticiones de los mismos o de 
alguna de sus fases.

No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los planes de estudios de 
las enseñanzas militares de formación aunque la realización de los mismos sea posterior 
a la incorporación a la escala o especialidad correspondiente.
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Para los componentes de los Cuerpos de Ingenieros Politécnicos e Intendencia, la 
obtención del Doctorado o de título universitario de nivel superior al exigido para el acceso 
a los citados cuerpos y en la misma carrera tendrá la consideración de curso de enseñanza 
de perfeccionamiento y valorado con los criterios establecidos.

Las titulaciones militares obtenidas por convalidación de otra civil, puntuarán una 
sola vez.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo establecido en el apartado 
3.2.1 del apéndice 1 de este anexo.

3.2.2 Valoración de los idiomas. (Componente H2).

Para obtener la puntuación de este aspecto, se sumará la puntuación obtenida en 
cada uno de los idiomas, todo ello hasta un máximo de 20 puntos, según lo establecido 
en la tabla reflejada en el apartado 3.2.2 del apéndice 1 a este anexo.

3.2.3 Valoración de las titulaciones del sistema educativo general (Componente H3).

Se tendrán en cuenta aquellas titulaciones civiles reflejadas en la Hoja de Servicios del 
interesado o en la Documentación Complementaria que se aporte conforme a lo señalado 
en el apartado 3.2.3 del apéndice 1 a este anexo.

4. PRUEBAS FÍSICAS, RESULTADOS DE RECONOCIMIENTOS PSICOFÍSICOS Y 
BAJAS LABORALES. (Elemento I).

Su valoración se realizará según lo establecido en el apartado i) del anexo de la Orden 
Ministerial 17/2009, de 24 de abril.

Las pruebas físicas exigibles para cada evaluación se corresponderán con las del 
Test General de la Condición Física realizado durante el año natural anterior al inicio del 
correspondiente ciclo de evaluación.

En caso de no haber superado las pruebas físicas exigibles en la evaluación con mo-
tivo de ser «no apto» por razones médicas para el desarrollo del Test General de Condición 
Física, según la normativa en vigor, se considerarán a estos efectos las pruebas físicas 
realizadas el año inmediatamente anterior.

Además, en aquellos casos que una baja médica sea consecuencia de lesiones 
sufridas en acto de servicio y por tanto, sea «no apto» para el desarrollo del Test General 
de Condición Física, se considerarán las pruebas realizadas en el año natural en que se 
produjeron las citadas lesiones o, en su caso, en el inmediatamente anterior.

Asimismo, al personal destinado en el extranjero se le considerarán las pruebas 
realizadas en el año natural de su destino o, en su caso, en el inmediatamente anterior.

5. SANCIONES. (Elemento J).

Su valoración se realizará según lo establecido en el apartado i) del anexo de la Orden 
Ministerial 17/2009, de 24 de abril.

6. NOTA FINAL DEL PROCESO DE EVALUACION.

Para los ascensos por elección, clasificación y para la selección de asistentes a cursos 
de actualización, la nota final del correspondiente proceso de evaluación será obtenida 
conforme a lo establecido en el punto 5 del apéndice 1 de este anexo.
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APÉNDICE 1

Sistema de valoración de los distintos elementos y nota final del proceso 
objetivo de evaluación

1. GRUPO 1. CUALIDADES Y DESEMPEÑO PROFESIONAL.

Para el cálculo de los valores a determinar dependiendo del tipo de informe personal 
a considerar, se establecen las siguientes tablas de transformación de los distintos valores 
alfanuméricos o de apreciación en numéricos:

— Informes personales definidos en la Orden Ministerial 165/1982, de 19 de noviem-
bre (IPREC,s):

CALIFICACIÓN PUNTOS

A
B
C
D
E

10
7,5
5

2,5
0

— Informes personales definidos en la Orden Ministerial 74/1993, de 8 de julio (IPEC,s):

CALIFICACIÓN PUNTOS

Muy alto/Excelente o Muy superior a la media/Marcado interés, A.
Alto/ Superior a la media/Preferible a la mayoría/B.
Normal/Como la media/Aceptaría tenerlo/C.
Bajo/Inferior a la media/Preferible no tenerlo/D.
Nulo o negativo/Muy inferior a la media/No quisiera tenerlo/E

10
7,5
5

2,5
0

— Informes personales definidos en la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre 
(IPEC,s):

CALIFICACIÓN PUNTOS

A
B
C
D
E

9,5
8,5
7,5
6,5
4

Cuando en una misma evaluación coexistan Informes Personales (IPREC,s e IPEC,s) 
emitidos según diferentes normativas, el cálculo de puntos se realizará mediante una 
media ponderada, según se determina en la disposición adicional de la Orden Ministerial 
55/2010, de 10 de septiembre.

En todos los casos, en los conceptos calificados como No Observado («N.O.»), dicha 
calificación no se tendrá en cuenta para el cómputo de las puntuaciones medias.

1.1. Cualidades de carácter Profesional (Elemento A).

La calificación del Elemento A será obtenida mediante la media de los subelementos 
Ax derivados de cada uno de los diferentes tipos de informes personales tenidos en cuenta 
en cada evaluación:

De cada IPREC aprobado por la Orden Miniserial 165/1982 se tendrá en cuenta la 
media aritmética de los valores alfanuméricos de los apartados 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 11 y 16, transformados en numéricos según la tabla anterior.

A1 =  APARTADOS SEÑALADOS

De cada IPEC aprobado por la Orden Ministerial 74/1993 se tendrá en cuenta la media 
aritmética de los conceptos valorados en la sección 1.
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A2 =  SECCION 1

De cada IPEC aprobado por la Orden Ministerial 55/2010 se tendrá en cuenta la media 
aritmética de los conceptos del punto 2.2 «desempeño»:

A3 =  PUNTO 2.2

Siendo, por lo tanto, la fórmula a emplear:

A = 

1.2. Cualidades de carácter Personal (Elemento B).

La calificación del Elemento B será obtenida mediante la media de los subelementos 
Bx derivados de cada uno de los diferentes tipos de informes personales tenidos en cuenta 
en cada evaluación:

De cada IPREC aprobado por la Orden Ministerial 165/1982 se tendrá en cuenta la 
media aritmética de los valores alfanuméricos de los apartados 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
18 y 19, transformados en numéricos según la tabla anterior.

B1 =  APARTADOS SEÑALADOS

De cada IPEC aprobado por la Orden Ministerial 74/1993 se tendrá en cuenta la media 
aritmética de los conceptos valorados en la sección 2

B2 =  SECCION 2

De cada IPEC aprobado por la Orden Ministerial 55/2010 se tendrá en cuenta la 
media aritmética de los conceptos del punto 2.1 «cualidades, transformados en valores 
numéricos»:

B3 =  PUNTO 2.1

Siendo, por lo tanto, la fórmula a emplear:

B = 

1.3. Prestigio Profesional y Capacidad de Liderazgo (Elemento C).

La calificación del Elemento C será obtenida mediante la media de los subelementos 
Cx derivados de cada uno de los diferentes tipos de informes personales tenidos en cuenta 
en cada evaluación:

De cada IPREC aprobado por la Orden Ministerial 165/1982 se tendrá en cuenta la 
media aritmética de los valores alfanuméricos de los apartados 20, 21 y 22, transformados 
en numéricos según la tabla anterior.

C1 =  APARTADOS SEÑALADOS

De cada IPEC aprobado por la Orden Ministerial 74/1993 se calculará la media 
aritmética de los valores convenientemente transformados según la tabla anterior de las 
siguientes secciones y apartados:

1. Sección 3 «Prestigio profesional»: ante el calificador, ante otro superior, ante sus 
compañeros y ante sus subordinados.

2. Apartado 4.2 «Evaluación Comparativa».
3. Apartado 4.3. «Conveniencia para el Servicio»: en las funciones de «Mando/

Dirección», «EM/PLM», «Administrativas/Logísticas», «Técnicas», «Pedagógicas», 
«Relaciones Públicas y Representación» e «Investigación/Estudios».

C2 =  SECCION 3,APDO 4.2, APDO 4.3

De cada IPEC reflejado en la Orden Ministerial 55/2010 se contabilizará la media 
aritmética de los conceptos del punto 2.3 «Prestigio Profesional».
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C3 =  PUNTO 2.3

Siendo, por lo tanto, la fórmula a emplear:

C = 

2. GRUPO 2. TRAYECTORIA PROFESIONAL Y RECOMPENSAS.

2.1. Elemento D: Trayectoria Profesional.

2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida según ley 39/2007, 
de 19 de noviembre.

D1 = 

Donde:

D1: valor máximo de 1.
K1: Coeficiente en función del empleo:

Coronel, Teniente, Alférez , Subteniente, Cabo y Soldado 36

Teniente Coronel, Capitán, Brigada, Sargento Primero y Sargento 60

Comandante 78

Cabo primero 84

2.1.2. Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idioma.

D2 , donde los diferentes elementos se definirían así:

Donde:

D2: valor máximo de 1.

• M, nº de meses en destinos desarrollando el diploma de estado mayor (EM/FM).
• M1, nº de meses en destinos desarrollando los títulos: Superior de Inteligencia, 

Superior de Logística, Superior de Logística de Material e Infraestructura, Superior de 
Recursos Humanos y Gestión Logística.

• M2, nº de meses en destinos desarrollando los títulos: Estadística, Geodesia, 
Investigación Operativa, Informática, Sociología, o Estudios económicos de aplicación 
militar.

• M3, nº de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o idiomas.

En los empleos de Coronel, Teniente Coronel y Comandante, el tiempo de cada uno 
de los destinos que requieran título/s, diploma/s o idioma/s se contabilizará solo en uno 
de los factores citados - M, M1, M2 o M3 -.

Valores del factor T:

T1 T2 T3

Coronel, Teniente Coronel y Comandante 0,8 0,6 0,45

Resto de empleos 1
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K2: Coeficiente en función del empleo:

Coronel, Teniente, Alférez, Subteniente, Cabo y Soldado 36

Comandante, Capitán, Sargento Primero y Sargento 60

Teniente Coronel y Brigada 72

Cabo primero 84

2.1.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad/funciones al máximo nivel en cada uno 
de los Cuerpos.

En los cuadros siguientes se definen los puestos donde se ejerce el mando o las 
funciones al máximo nivel en cada uno de los cuerpos del ET:

MANDO DE UNIDAD/FUNCIÓN AL MÁXIMO NIVEL EN EL CUERPO GENERAL  
DEL ET

EMPLEO
UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS (1)

FUERZA (2) APOYO A LA FUERZA y CGE

Coronel

•  Jefe de Guardia Real.
•  Jefe de Regimiento.
•  Jefe de Tercio.
•  Jefe de Agrupación.
•  Jefe de Grupo de Regulares.
•   Segunda Jefe de Brigada, Fuerza o Mando.
•   Jefe de Estado Mayor de GU, Mando, COMGE o 

UME.
•  Jefe de Jefatura.

•  Jefe de Parque.
•  Jefe de Agrupación.
•  Director de Centro de Enseñanza.
•  Jefe de Estudios.
•  Jefes de Unidades de Servicios de Base.
•  Jefe del CEGEO.
•   Jefe de Jefatura de Apoyo y Servicios de los Centros 

Docentes.

Teniente Coronel

•   Jefe de Estado Mayor de Guardia Real, GU, Mando, 
Fuerza o Jefatura.

•  Jefe de Batallón.
•  Jefe de Bandera.
•  Jefe de Grupo.
•  Jefe de Tábor.
•  Jefe de Unidad.

•  Jefe de Estudios.
•  Jefe de Grupo.
•  Jefe de Batallón de alumnos.
•   Jefe de Unidad de Servicios de Base o de Acuartelamiento.
•  Jefe de Unidad de Abto. o Manto. de los Parques.
•   Jefe de Jefatura de Apoyo y Servicios de los Centros 

Docentes.

Comandante

•  Jefe de Unidad.
•  Jefe de Compañía de OE,s.
•  Piloto de HELO,s.
•  Jefe de CECOM.

•  Jefe de Unidad.
•  Jefe de Batallón de alumnos.
•  Jefe de Unidad de enemigo del CENAD San Gregorio.
•  Jefe de Unidad de Servicios de Acuartelamiento.
•   Profesor del Departamento de I/A de Centros Docentes 

Militares, del Departamento de Vuelo del CEFAMET o de los 
Departamentos de Montaña y OE,s de la EMMOE.

Capitán

•   Jefe de Compañía, Escua-
drón, Batería, Unidad o 
Grupo Operativo.

•  Jefe de CECOM.

•  Jefe de Unidad/ 
Equipo Operativo 
OE,s.

•  Piloto de HELO,s.

•  Jefe de Compañía, Escuadrón, 
Batería o Unidad.

•  Jefe de UAPRO. •  Profesores en los 
Departamentos de 
I/A de centros do-
centes militares, del 
Departamento de 
Vuelo del CEFAMET o 
de los Departamentos 
de Montaña y OE,s 
de la EMMOE.

Teniente •  Jefe de Sección.
•  Jefe de CECOM. •  Jefe de Sección

Subteniente, 
Brigada

•  Jefe de Sección.
•   Jefe de Sección Técnica.
•   Jefe de Equipo, CECOM o 

Taller.

•  Jefe de Sección.
•  Jefe de Sección Técnica.
•  Jefe de Equipo o Taller.

Sargento 1º, 
Sargento

•  Jefe de Pelotón, Equipo o 
CECOM. •  Jefe de Pelotón o Equipo.

Cabo 1º •  Jefe de Pelotón o Equipo. •  Jefe de Pelotón o Equipo.

Cabo •  Jefe de Escuadra o Equipo. •  Jefe de Escuadra o Equipo.

(1) Las Unidades, Secciones y Equipos de carácter eminentemente administrativo no se considerarán a 
efectos de esta tabla.

(2) Las Unidades de la Guardia Real y de la UME se consideran incluidas en este apartado.
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FUNCIÓN AL MÁXIMO NIVEL EN EL CUERPO DE INTENDENCIA DEL ET

EMPLEOS PUESTOS

Coronel

•  De dirección y en la Secretaría General de la Casa de S.M. el Rey.
•  Con facultades delegadas de contratación conforme a la legislación vigente.
•  Con nivel orgánico de Subdirector General en el MINISDEF.
•  Jefe de Área en: SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL, Gabinete del MINISDEF, Organismos Autónomos del MINISDEF.
•  Jefe de Sección en el EME.
•  Secretario Técnico de la DIAE.
•  Jefe de Departamento de Centros Docentes.

Teniente Coronel

•  Con facultades delegadas de contratación conforme a la legislación vigente.
•  En los Estados Mayores de los Cuarteles Generales de los Mandos de la Fuerza.
•  Jefe de unidad de estudios y análisis del Parque.
•  Analista de los Órganos de Dirección de las Direcciones Generales del MINISDEF, del EMAD, del EME o de las 

Secretarías Generales y Técnicas de los Mandos del Apoyo a la Fuerza.
•  Orientador tutor de la DIPE.
•  Jefe de Departamento de Centros Docentes.

Comandante

•  En las Secciones de Estado Mayor de los Cuarteles Generales de los Mandos de la Fuerza.
•  Analista de los Órganos de Dirección de las Direcciones Generales del MINISDEF, del EMAD, del EME o de las 

Secretarías Generales y Técnicas de los Mandos del Apoyo a la Fuerza.
•  Orientador tutor de la Sección de Orientación Profesional de la Subdirección de la Carrera Militar de la DIPE.

Capitán •  Cajero pagador.

Teniente •  Cajero pagador.

Al personal del Cuerpo de Intendencia, destinado como jefe de Unidad, que tenga 
su reflejo en la tabla de «Mando de Unidad/Función al máximo nivel del Cuerpo General 
del ET» se le considerará que cumple las condiciones a efectos de valoración en este  
apartado.

FUNCIÓN AL MÁXIMO NIVEL EN EL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS  
DEL ET

ESCALA EMPLEO PUESTOS

OFICIALES

Coronel

•  En la Jefatura de Ingeniería del MALE y en la JCISAT.
•  En la Dirección de Infraestructura y en las Comandancias de Obras de la IGE.
•  En los Órganos Logísticos Centrales del MALE y otros organismos de Alta Especialización del ET.
•  En las Subdirecciones Generales de la DIGENIN y la DGAM.
•  En el Instituto Tecnológico La Marañosa.
•  Director y Jefe de Estudios de la ESPOL.
•  Director del Laboratorio de Ingenieros del ET.

Teniente Coronel/
Comandante

•  En la Jefatura de Ingeniería del MALE y en la JCISAT.
•  En la Dirección de Infraestructura, en las Comandancias/Destacamentos de Obras de la IGE.
•  En los Órganos logísticos Centrales del MALE y otros organismos de Alta Especialización del ET.
•  En las Subdirecciones Generales de la DIGENIN y la DGAM.
•  En el Instituto Tecnológico La Marañosa.
•  Analistas del EME y Orientadores tutores de la DIPE.
•  Jefe de Departamento de Centros Docentes.

Capitán/
Teniente

•  En el Cuartel General de la FLO.
•  En la Jefatura de Ingeniería del MALE y en la JCISAT.
•  En la Dirección de Infraestructura, en las Comandancias/Destacamentos de Obras de la IGE.
•  En los Órganos logísticos Centrales del MALE y otros organismos de Alta Especialización del ET.
•  En las Subdirecciones Generales de la DIGENIN y la DGAM.

TÉCNICA

Comandante

•  En la Jefatura del MALE y en la JCISAT.
•  En la Dirección de Infraestructura, en las Comandancias/Destacamentos de Obras de la IGE.
•  En los Órganos Logísticos Centrales del MALE y otros organismos de Alta Especialización del ET.
•  En las Subdirecciones Generales de la DIGENIN y la DGAM.

Capitán/
Teniente

•  En Agrupaciones de Apoyo Logístico, Unidades de Servicios de Base, Unidades de Servicios de 
Acuartelamiento y Unidades de Apoyo a la proyección.

•  En la Jefatura del MALE y en la JCISAT.
•  En la Dirección de Infraestructura, en las Comandancias/Destacamentos de Obras de la IGE.
•  En los Órganos Logísticos Centrales del MALE y otros organismos de Alta Especialización del ET.
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El cálculo se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

número de meses ejerciendo el mando de unidades o funciones al máximo nivel
D3 = ———————-——————————————————————————————————————————-

K3

Donde:

D3: valor máximo de 1.
K3: Coeficiente en función del empleo:

Coronel 24

Teniente Coronel, Comandante, Capitán, Subteniente y Brigada 36

Teniente, Alférez, Sargento Primero y Sargento 48

Cabo primero y Cabo N.º meses de servicio en el empleo

2.1.4. Acreditación del valor.

El valor del coeficiente D4 será el siguiente:

Tipo de valor Coeficiente

Heroico 1

Muy distinguido 0,8

Distinguido/Reconocido 0,5

Acreditado 0,2

2.1.5. Relación entre el número destinos y el tiempo de servicios.

A
D5 = ———————-—————————————————   x 24

n.º de meses de servicio en el empleo

Donde, A: número de destinos del evaluado ejercidos de forma continuada más de 
24 meses.

2.1.6. Tiempo de operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento 
de la paz.

número de meses participando en misiones y operaciones por empleo
D6 = ———————-—————————————————————————————————————

12

Donde, D6: valor máximo de 1.

2.1.7. Tiempo dedicado en funciones docentes.

número de meses ejerciendo profesorado en el empleo
D7 = ———————-———————————————————————————

36

Donde, D7: valor máximo de 1.

2.2. Elemento E: Destinos y situaciones.

Como desarrollo del apartado 2.2. del anexo, en el cuadro siguiente se definen los 
diferentes grupos de destinos y su valoración:

GRUPO PUESTOS

A (0,60)

•   Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
•   Subdirectores Generales en Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos.
•   Coroneles Jefes de Unidad entidad Regimiento de la Fuerza, CGE o UME: Regimiento, Tercio, Agrupación, Jefatura, 

Grupo de Regulares.
•   Coroneles Segundos Jefes de Brigada, Mando o Fuerzas.
•   Coroneles Jefes de Estado Mayor de Gran Unidad, COMGE, Mando o UME.
•   Coroneles Jefes de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos.
•   Tenientes Coroneles Jefes de Unidad entidad Batallón de la Fuerza, CGE o UME: Batallón, Bandera, Grupo o Tábor.
•   Tenientes Coroneles Jefes de Estado Mayor de Gran Unidad, Jefatura, Fuerzas o Mando.
•   Comisiones de servicio en operaciones fuera de Territorio Nacional.
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GRUPO PUESTOS

B (0,58)

•  Coroneles en los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza: Parque, Agrupación, Centro de Enseñanza, Centro de Adiestramiento, 
Jefatura de Estudios, Unidades de Servicios de Base, Jefatura de Apoyo y Servicios o Comandancias de Obras.

•  Coronel Jefe del Centro Geográfico del Ejército.
•  Coroneles y Tenientes Coroneles Jefes de las Jefaturas de Asuntos Económicos de la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza, 

CGE o EMAD.
•  Tenientes Coroneles en los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza: Jefes de Unidades de Servicios de Base, Jefes 

de Unidades de Servicios de Acuartelamiento, Jefes de Unidades de Abastecimiento, Mantenimiento o Estudios de los 
Parques, Jefes de Estudios, Jefes de Batallón de Alumnos, Jefes de Plana Mayor de Dirección de Centros de Enseñanza, 
Jefes de Grupo, Jefes de Jefatura de Apoyo y Servicios de los Centros de Enseñanza.

•  Coronel Jefe de Sección de Asuntos Económicos.
•  Jefe del Laboratorio Central de Ejército y Jefes de Destacamentos de las Comandancias de Obras.
•  Tenientes Coroneles Jefes de Sección de Asuntos Económicos de la Fuerza y de la UME.
•  Destinos de Coronel en organismos internacionales, embajadas y representaciones permanentes ante organismos 

internacionales.
•  Destinos de Coroneles Jefes de Sección/Área en SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL, DIGERINS y Gabinete del MINISDEF 

hasta nivel orgánico de subdirección general.
•  Destinos de Coroneles Jefes de Sección en EMAD, EMACON, MOPS y CIFAS.
•  Destinos de Coroneles Jefes de Sección/Área/Secretaría Técnica/Unidad de Estudios o Departamento de Comunicación 

en GABJEME, EME, JCISAT, CGTAD, FUTER, MCANA, FLO, MADOC, MAPER, MALE, IGE, y DIAE hasta nivel orgánico 
de subdirección.

•  Delegados y Subdelegados de Defensa.

C (0,55)

•  Destinos en la Fuerza del ET no incluidos en otros grupos.
•  Jefe de Oficina de Presupuestos de la Guardia Civil.
•  Destinos en la UME, no incluidos en otros grupos.
•  Destinos en el RI 1, RT 22 y REWE 32.
•  Destinos de Teniente Coronel Jefe de Sección de Asuntos Económicos del Apoyo a la Fuerza y CGE.
•  Destinos con exigencia de título, diploma o idiomas.
•  Profesores en centros docentes de formación, perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa Nacional.
•  Alumno o concurrente a un curso de perfeccionamiento o de Altos Estudios de la Defensa Nacional, cuya designación 

implique cese en el destino.

D (0,53)

•  Destinos en el Apoyo a la Fuerza y Cuartel General del ET no incluidos en otros grupos.
•  Destinos en Presidencia del Gobierno, órgano central del MINISDEF, y órganos adscritos al MINISDEF, no incluidos 

en otros grupos.
•  Jefes de área en delegaciones y subdelegaciones de Defensa.
•  Destinos en organismos internacionales, embajadas y representaciones permanentes ante organismos internacionales, 

no incluidos en otros grupos.
•  Destinos en otros cuarteles generales, no incluidos en otros grupos.
•  Destinos de Coroneles y Tenientes Coronel jefes de UCO, no incluidos en otros grupos.
•  Destinos en funciones de Inspección en las Áreas de Inspecciones Industriales
•  Destinos en Órganos de Alta Dirección y Asesoramiento Técnico de la Guardia Civil y de la Policía Nacional

E (0,50)

•  Patronato de huérfanos del ET.
•  Instituto de Historia y Cultura Militar, y centros regionales de Historia y Cultura Militar, no contemplados en otros grupos.
•  Delegaciones y subdelegaciones de Defensa.
•  Centros Culturales de los Ejércitos.
•  Centros Deportivos Socioculturales.
•  Residencias Militares Logísticas.
•  Residencias de Acción Social.
•  Guardia Civil y Policía Nacional sin exigencia de título o diploma, no incluidos en otros grupos.
•  Restantes destinos no incluidos en otros grupos.
•  Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, por haber cesado en un destino con limitación de 

tiempo en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o como consecuencia de haber ascendido al empleo 
superior.

F (0,45) •  Servicio activo, pendiente de asignación de destino, no incluido en otros grupos.

G (0,40)

•  Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente 
de condiciones psicofísicas por lesiones no producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo, hasta su 
finalización, por falta de idoneidad para el desempeño de los cometidos propios del destino, por imposición de sanción 
disciplinaria de pérdida de destino o por imposición de condena que lo lleve aparejado.

•  Licencia por asuntos propios.

•  En este apartado, para los dos primeros empleos de cada Escala, se le contabilizará a los evaluados la valoración por mes corres-
pondiente a la de dos grupos por encima del grupo en que se encuentre la Unidad o Instalación de destino, hasta un máximo de 0,60 
puntos por mes.

•  El tiempo permanecido en la situación de servicio activo sin destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones 
psicofísicas por lesiones producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo le será computado al militar afectado según 
la puntuación que tuviera en el destino en el que cesó.

•  El tiempo permanecido en una situación administrativa en la que el interesado tenga la condición de militar en suspenso no se contabi-
lizará a ningún efecto en este apartado. Se incluyen en este punto: servicios especiales, suspenso en funciones, suspenso de empleo 
y excedencia, excepto en el caso contemplado en el apartado siguiente.

•  El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia en los supuestos previstos en el artículo 110.1.e de la Ley 39/07, 
le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse 
en dicha situación.
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El valor de este elemento se calculará de la siguiente forma:

E = 

(*destino, comisión o situación)

2.3. Elemento F: Recompensas y Felicitaciones.

En las condiciones que regula el apartado f) del anexo de la OM 17/2009, de 24 de 
abril, el valor de este elemento se calculará de la siguiente forma:

F = 

3. GRUPO 3. FORMACIÓN.

3.1. Elemento G: Enseñanza de formación y cursos de actualización.

El valor de este elemento se calculará de la siguiente forma:

G =  COEFICIENTES DE ORDENACIÓN*

(*Donde el coeficiente de ordenación queda determinado de acuerdo con lo establecido en la OM 17/2009).

3.2. Elemento H: Cursos de perfeccionamiento, altos estudios de la Defensa Nacional, 
idiomas y titulaciones del sistema educativo general.

El valor de este elemento se calculará de la siguiente forma:

H= H1+H2+H3

Donde los correspondientes componentes H1, H2 y H3 se valorarán según se deter-
mina a continuación:

3.2.1 Valoración de Cursos de Perfeccionamiento y Altos Estudios Militares 
(Componente H1).

La valoración de este componente se obtendrá de sumar los puntos de los dos cursos 
de máxima puntuación, y los dos siguientes en puntuación multiplicados por 0.5, de entre 
los contemplados en la NG señalada en el apartado 3.2.1. del anexo.

3.2.2 Valoración de los Idiomas (Componente H2).

La tabla de puntuación que se aplicará para la valoración de los idiomas es la siguiente:

IDIOMA VALORACION

INGLÉS (máx. 15 puntos) 1 punto x valor grado de conocimiento más 0,5 puntos por cada nivel «+»

OTROS
(máx. 5 puntos)

Francés y Árabe 0.40 puntos por valor grado de conocimiento más 0,20 puntos por cada nivel «+»

Alemán, Portugués e Italiano 0.30 puntos por valor grado de conocimiento más 0,15 puntos por cada nivel «+»

Resto 0.20 puntos por valor grado de conocimiento más 0,10 puntos por cada nivel «+»

3.2.3. Valoración de las titulaciones del sistema educativo general (Componente H3).

Las titulaciones civiles reflejadas en la Hoja de Servicios de cada interesado a tener en 
cuenta en cada evaluación, serán las siguientes con sus correspondientes consideraciones:

TITULACION PUNTOS

Doctor.
Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
Técnico Superior, Técnico Especialista, COU, Bachiller (LOGSE) o Superior (*).
Técnico/3º de BUP/1º Bachillerato (LOGSE) (*).
Técnico Auxiliar, 2º BUP o Graduado en Educación Secundaria (*).

2
1,5
1

0,5
0,3
0,2

(*) Solo aplicable a Escala de Tropa
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Consideraciones en la valoración de las titulaciones civiles:

Cada máster concedido según la normativa vigente del Sistema Educativo General 
se puntuará, como máximo, a 0,25 puntos, contabilizándose no más de dos titulaciones.

Cada puntuación por título civil excluye a la titulación inferior que no es acumulable 
dentro de la misma carrera.

No serán incluidas las titulaciones civiles obtenidas por convalidación de cualquier 
otra ya valorada.

No se puntuarán aquellos títulos que se exijan para el acceso a la Escala o Cuerpo 
correspondiente.

Se contemplará la titulación de Doctor con esta valoración siempre que previamente 
se haya obtenido la licenciatura/grado correspondiente. Caso contrario se valorará con 
0,5 puntos.

4. NORMALIZACION.

Cada una de las puntuaciones obtenidas en los elementos de valoración se norma-
lizará, salvo el I y J, con arreglo a la siguiente fórmula:

Nn 

Donde:

Nn= Nota normalizada
NE= Nota del evaluado
Nmin= Nota mínima obtenida entre los evaluados
Nmax= Nota máxima obtenida entre los evaluados

5. NOTA FINAL.

La nota final del evaluado se obtiene aplicando la siguiente fórmula teniendo en cuenta 
que esta nota podrá ser modificada por el órgano de evaluación en una cantidad que no 
supere el 15% de la diferencia entre la puntuación del primer y último clasificado, según 
se determina en los apartados quinto y sexto de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de 
abril, modificada por la Orden Ministerial 12/2010, de 25 de marzo:

5.1. Sistemas de Elección y Selección a cursos de actualización.

NFSE = 1,8An + 1,2Bn + 2Cn + 2Dn + En + Fn + 0,5(Gn + Hn) – (I+J)

Deberá tenerse en cuenta que los valores I y J son absolutos, y por tanto, siempre se 
descuentan de la puntuación total.

5.2. Sistemas de clasificación.

NFCL = 1,6An + Bn + 1,4Cn + 1,3Dn + 2En + 0,7Fn + Gn + Hn – (I + J)

Deberá tenerse en cuenta que los valores I y J son absolutos, y por tanto, siempre se 
descuentan de la puntuación total.
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APÉNDICE 2

Factores y coeficientes de tramo a aplicar en el elemento de valoración 
trayectoria profesional por cuerpos y escalas

1. CUERPOS Y ESCALAS.

1.1. Cuerpo General.

1.1.1. Escala de Oficiales.

ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Factor de EMPLEO

Alf/Tte Cap Cte Tcol Col

Tiempo desarrollando especialidad fundamental. 25 25 15 5 5

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas. 5 5 50 25 25

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel. 40 40 5 40 40

Acreditación del valor. 10 10 10 10 10

Relación entre destinos y tiempo de servicio. 5 5 5 5 5

Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto paz. 10 10 10 10 10

Tiempo dedicado en funciones docentes 5 5 5 5 5

Coeficiente de TRAMO. 2 6 10 14 16

1.1.2. Escala de Suboficiales.

ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Factor de EMPLEO

Sgto/Sgto1º Bg Stte

Tiempo desarrollando especialidad fundamental. 60 60 55

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas. 5 5 5

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel. 5 5 10

Acreditación del valor. 10 10 10

Relación entre destinos y tiempo de servicio. 5 5 5

Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto. paz. 10 10 10

Tiempo dedicado en funciones docentes. 5 5 5

Coeficiente de TRAMO. 8 10 14

1.1.3. Escala de Tropa.

ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Factor de EMPLEO

Sdo Cbo Cb 1

Tiempo desarrollando especialidad fundamental. 60 20 20

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas. 5 5 5

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel. 0 40 40

Acreditación del valor. 10 10 10

Relación entre destinos y tiempo de servicio. 5 5 5

Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto. paz. 15 15 15

Tiempo dedicado en funciones docentes. 5 5 5

Coeficiente de TRAMO. 8 10 14
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1.2. Cuerpo de Intendencia.

1.2.1. Escala de Oficiales.

ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Factor de EMPLEO

Tte Cap Cte Tcol Cor

Tiempo desarrollando especialidad fundamental. 45 35 30 10 5

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas. 20 30 35 25 25

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel. 5 5 5 35 40

Acreditación del valor. 10 10 10 10 10

Relación entre destinos y tiempo de servicio. 5 5 5 5 5

Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto. paz. 10 10 10 10 10

Tiempo dedicado en funciones docentes 5 5 5 5 5

Coeficiente de TRAMO. 2 6 10 14 16

1.3. Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

1.3.1. Escala de Oficiales.

ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Factor de EMPLEO

Tte Cap Cte Tcol Cor

Tiempo desarrollando especialidad fundamental. 50 50 20 20 15

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas. 10 10 15 10 10

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel. 10 10 35 40 45

Acreditación del valor. 10 10 10 10 10

Relación entre destinos y tiempo de servicio. 5 5 5 5 5

Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto. paz. 10 10 10 10 10

Tiempo dedicado en funciones docentes 5 5 5 5 5

Coeficiente de TRAMO. 2 6 10 14 16

1.3.2. Escala Técnica.

ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Factor de EMPLEO

Alf/Tte Cap Cte

Tiempo desarrollando especialidad fundamental. 35 35 30

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas. 10 10 10

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel. 25 25 30

Acreditación del valor. 10 10 10

Relación entre destinos y tiempo de servicio. 5 5 5

Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto. paz. 10 10 10

Tiempo dedicado en funciones docentes 5 5 5

Coeficiente de TRAMO. 2 8 10

2. ESCALA DE OFICIALES A EXTINGUIR DE LA LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, 
Y MILITARES DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO.

Para las evaluaciones para el ascenso por elección y clasificación de los miembros 
pertenecientes a la Escala de Oficiales a extinguir de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
y para los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, se aplicarán los 
mismos porcentajes establecidos en los cuadros correspondientes de este apéndice para 
los oficiales del Cuerpo o Escala a la que pertenecen o están adscritos.



Número 19
Reglamentos.—(Reforma del Reglamento del Senado, «Boletín Oficial de Defensa» número 22, de 1 de 

febrero).—Se modifica el artículo 49 en su apartado 2.

CORTES GENERALES

La Reforma a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 24, de 28 de enero de 2012.
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Número 20
Buques.—(Resolución 600/01432/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 22, de 1 de 

febrero).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el velero «Hispaniola» (a-79) y se anula 
esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el Art. 2.9 del RD 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 Oficial de Buques de la Armada el velero «HISPANIOLA» 
(A-79), el día 30 de enero de 2012.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «A-79», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. La citada embarcación quedará atracada en la E.N. Puntales, pendiente del 
Auto que dicte el Juzgado Central de Instrucción número 005.

Madrid, 18 de enero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada., 
Manuel Rebollo García.
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Número 21
Tarifas.—(Orden Ministerial 1/2012, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 23, de 2 de febrero).—Se 

establecen las tarifas y retribuciones a aplicar por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» en sus actuaciones como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo decimotercero de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica, clasifica varios organismos, entre ellos al 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), como Organismo 
Público de Investigación.

El artículo 61.uno de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, dispone que los Organismos Públicos de Investigación 
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, adoptarán la configura-
ción de organismo autónomo, establecida en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con 
las peculiaridades en materia de personal, recursos económicos, régimen presupuestario, 
económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero, que en dicho 
artículo se señalan.

El artículo 23.5 del Estatuto del INTA, aprobado por el Real Decreto 88/2001, de 2 de 
febrero, y modificado por el Real Decreto 343/2010, de 19 de marzo, señala que este insti-
tuto tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General del 
Estado, pudiendo asumir encomiendas de gestión para la realización de actos de gestión 
relativos a programas de ayudas o actuaciones referidas a la promoción de la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico y la innovación, por parte del Ministerio de Defensa y de 
los demás departamentos ministeriales con competencias en la materia, que se retribuirán 
mediante tarifas. Según el mencionado artículo, la tarifa o retribución de la encomienda 
deberá cubrir el valor de las prestaciones encargadas, teniendo en cuenta para su cálculo 
los costes directos y los indirectos, y márgenes razonables, acordes con el importe de 
aquellas prestaciones, para atender desviaciones e imprevistos. Por último se establece 
en el citado precepto que la cuantía de la tarifa o la retribución será fijada por el titular del 
Ministerio de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación a las tarifas y retribuciones a aplicar por el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) en las actividades que 
desarrolle como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado.

Artículo 2. Cuantías.

1. La cuantificación de las tarifas y retribuciones recogidas en esta orden ministerial 
se establecen a un nivel que cubre los costes económicos de los servicios prestados por 
el Instituto, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.5 del Estatuto del INTA.

2. Cuando se solicite al INTA, la realización de una actividad o servicio, de los com-
prendidos en el ámbito de aplicación de esta orden ministerial, se elaborará un presupuesto 
con arreglo a los siguientes criterios:

a) Las tarifas aplicables a la hora de trabajo del personal del INTA serán las siguientes 
distinguiendo entre:

1.º Experto\Consultor: 91,95 e/hora.
2.º Ingeniero\Científico Senior: 80,59 e/hora.
3.º Ingeniero\Científico: 69,90 e/hora.
4.º Técnico Especialista: 66,43 e/hora.

La cuantía se incrementará con los impuestos que en cada caso procedan, de acuerdo 
con la normativa vigente en la materia.
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b) Cuando la naturaleza de un proyecto exija la aplicación de los costes de las instala-
ciones donde se realicen las actividades, se aplicarán como coste estándar, y en tanto no se 
disponga del coste real de la instalación especializada de que se trate, los siguientes valores 
medios aplicados en los Centros de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa:

1.º Canon de utilización de las instalaciones: 124,00 e/día.
2.º Primera hora: 124,00 e.
3.º Horas siguientes: 104,00 e/hora

c) Los costes por la realización de viajes, gastos de transporte, dietas, manutención y 
alojamiento del personal desplazado para la prestación del servicio, serán abonados al INTA 
a razón de las cantidades que para tales conceptos determine el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

d) Los materiales, productos consumibles y equipos específicos necesarios para 
la prestación del servicio, cuando sea el INTA quien los aporte, así como las asistencias 
externas, serán abonados por su precio y gastos que originen.

3. Se delega en el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» la posibilidad de aplicar tarifas inferiores a las señaladas, cuando 
existan razones de interés público que así lo aconsejen, con la adopción de las previsiones 
presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte subvencionada

A tal fin se formalizará un expediente en el que se dejará constancia de los siguientes 
extremos:

1.º Las razones de interés público que motivan o fundamentan la rebaja de tarifas, 
tales como: necesidades de la Defensa Nacional, seguridad pública, situaciones de ca-
tástrofe o emergencia.

2.º La justificación de la cuantía de la nueva tarifa que, como límite máximo y salvo 
casos excepcionales, no podrá ser inferior al 75% de la cuantía establecida en este aparta-
do. Las razones excepcionales que motiven una rebaja superior al límite indicado deberán 
quedar suficientemente fundamentadas y justificadas.

3.º Las previsiones presupuestarias o contraprestaciones de tipo económico que 
cubran la parte subvencionada.

Artículo 3. Gestión económico-administrativa.

1. Para la aceptación de los encargos por parte del INTA, el peticionario deberá emitir 
una solicitud de petición de los servicios, en el que se especificarán claramente las carac-
terísticas y condiciones de dicho trabajo.

2. La solicitud de petición de los servicios, deberá traducirse en un presupuesto en 
el que figurará un apartado para su aceptación por el peticionario mediante su firma, que 
deberá ser devuelto al INTA.

3. El INTA elaborará un presupuesto de los trabajos encomendados conforme a lo 
establecido en el apartado anterior.

4. Se podrá requerir el anticipo o el depósito previo del importe total o parcial del 
importe presupuestado.

5. A la entrega de los trabajos realizados, se procederá a su abono, sin perjuicio de 
los pagos parciales acordados en su caso.

Artículo 4. Actualización de las cuantías.

Las cuantías reseñadas en los apartados anteriores serán actualizadas anualmente 
conforme al Índice General de Precios de Consumo, elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística. Dicha variación entrará automáticamente en vigor el día siguiente al de la 
publicación del mencionado Índice y será de aplicación a los trabajos que se encarguen 
a partir de ese momento.

Artículo 5. Certificaciones, calificaciones y homologaciones.

El INTA podrá determinar el programa de trabajos mínimo necesario para extender las 
certificaciones, calificaciones y homologaciones que le sean solicitadas. Dichos trabajos 
serán presupuestados de acuerdo con lo indicado en el artículo 2.
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Artículo 6. Normas sobre Seguridad Industrial y Protección de Datos.

Los ensayos y estudios que se efectúen serán tratados por el INTA con la más abso-
luta reserva, no dándose publicidad ni comunicándose a terceros, salvo que el peticionario 
así lo autorice por escrito.

En los casos en que proceda se aplicará la normativa vigente en el Ministerio de 
Defensa sobre Seguridad Industrial y Protección de Datos.

Artículo 7. Trabajos en condiciones especiales.

Cuando la naturaleza de los trabajos lo requiera, o cuando el peticionario solicite que 
los mismos se realicen con carácter de urgencia, se podrá aplicar un recargo equivalente al 
extra-coste del importe normal de los mismos. La aceptación por escrito de la aplicación 
de dicho recargo por parte del solicitante, deberá ser previa a la iniciación de los trabajos 
a desarrollar por el INTA. Si la solicitud se produjera una vez iniciados los trabajos, será 
necesaria la elaboración de un nuevo presupuesto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente de su firma por el 
Ministro de Defensa

Madrid, 24 de enero de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 22
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Instrucción 4/2012, de 30 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 23, 

de 2 de febrero).—Se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal 
militar profesional de la Armada.

ARMADA

La disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la 
que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en 
los procesos de evaluación del personal militar profesional, modificada por las Órdenes 
Ministeriales 12/2010, de 25 de marzo, y 42/2011, de 13 de julio, faculta a los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos para desarrollar mediante instrucción lo previsto en la 
mencionada orden ministerial, y en especial aspectos como los de aprobar los factores y 
fórmulas de ponderación de aplicación, determinar los informes precisos para calificar el 
elemento de valoración de prestigio profesional y capacidad de liderazgo, definir el ele-
mento de valoración de trayectoria profesional y establecer su puntuación, establecer la 
valoración de los destinos y las situaciones administrativas en las que el militar no tenga 
la condición militar en suspenso y establecer la valoración de los cursos de la enseñanza 
de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del 
sistema educativo general.

En el elemento de valoración de trayectoria profesional tendrán que considerar, al 
menos, las siguientes circunstancias: acreditación del valor, relación entre destinos y tiem-
po 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, de la carrera 
militar, título o diploma, mando de unidad y operaciones en el extranjero y misiones para 
el mantenimiento de la paz.

Transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor de la nueva normativa 
de evaluaciones y a la vista del análisis de los resultados de los procesos de evaluación 
llevados a cabo, se considera conveniente revisar ciertos conceptos y valoraciones que 
permitan mejorar los resultados finales respondiendo a los objetivos de la Institución y a 
las expectativas del personal que la compone.

Esta instrucción pretende considerar con especial detenimiento los procesos de 
evaluación para el ascenso por clasificación de los oficiales, y en particular, la forma de 
evaluar la trayectoria y los destinos, dándole una mayor importancia al tiempo en el que 
se desarrolla la especialidad fundamental y a la relación entre el tiempo en determinados 
destinos de interés para la Armada y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala 
correspondiente.

Además, las modificaciones introducidas permiten tener en cuenta las distintas trayec-
torias que sigue el personal de la Armada y se ajustan ciertos conceptos que las escalas 
de oficiales de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros no tenían desarrollados en la 
normativa anterior.

Asimismo, se establece una nueva forma de valorar la trayectoria profesional de los 
suboficiales modificando la valoración de los destinos que ocupan, para poder considerar 
los muy distintos campos de actividad y tipo de destinos en que se desarrolla cada espe-
cialidad fundamental y que la normativa actual no recoge en su totalidad. De este modo 
se asegura una adecuada progresión de carrera, permitiendo que la Armada pueda cubrir 
los puestos en su estructura orgánica con el personal más idóneo. 

Por último, dada la importancia que para el personal militar profesional de la Armada 
tienen los criterios de aplicación en los procesos de evaluación, dentro del marco esta-
blecido por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, sigue siendo necesario mejorarlos para 
acercarse de esta manera, cada vez más a la objetividad e igualdad de oportunidades en 
los procesos de evaluación para el ascenso.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

Esta instrucción tiene por finalidad desarrollar lo previsto en la Orden Ministerial 
17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas 
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de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional, 
modificada por las Órdenes Ministeriales 12/2010, de 25 de marzo, y 42/2011, de 13 de 
julio, y en especial los aspectos que se establecen en su disposición final primera.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción será de aplicación a los militares profesionales de la Armada.

Tercero. Aprobación.

Se aprueba la valoración de los componentes de los elementos de valoración y 
fórmulas ponderadas establecidas en el anexo de esta instrucción.

Cuarto. Cierre de recogida de datos para los procesos de evaluación.

La recogida de datos a tener en cuenta en los procesos de evaluación para el ascenso 
con carácter ordinario regulados esta instrucción, se cerrará con aquellos disponibles el 
31 de enero del año en el que se realice el proceso, fecha en la que comenzará éste. En 
las evaluaciones con carácter extraordinario, el cierre de recogida de datos se hará en la 
fecha de inicio del proceso de evaluación.

Disposición adicional primera. Precisión de las puntuaciones. 

Sin perjuicio de lo dispuesto para las puntuaciones de las cualidades de carácter 
profesional y las cualidades personales en el anexo de la Orden Ministerial 17/2009, de 
24 de abril, el resto de las puntuaciones utilizadas en las evaluaciones de la Armada se 
redondearán a la cienmilésima superior.

Disposición adicional segunda. Valoración de los destinos.

La valoración Dm de la fórmula contenida en el punto 4 del anexo de esta instruc-
ción, correspondiente a los destinos desempeñados, se efectuará teniendo en cuenta las 
puntuaciones establecidas en la Resolución 431/15110/93, del Secretario de Estado de 
Administración Militar, hasta el 1 de julio de 2003; en la Instrucción 56/2003, de 8 de mayo, 
del Subsecretario de Defensa, hasta el 3 de mayo de 2009; en la Instrucción 22/2009, de 
30 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, hasta el 8 de abril de 2010 y, 
desde entonces hasta la entrada en vigor de esta instrucción, lo dispuesto en la Instrucción 
14/2010, de 5 de abril, del Jefe de Estado Mayor de la Armada.

Disposición transitoria única. Valoración del concepto de trayectoria profesional.

En tanto no se disponga de los mecanismos de control con la suficiente garantía, no 
serán tenidos en cuenta en las evaluaciones los subconceptos T42 y T43, definidos en el 
anexo de esta instrucción.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la instrucción 22/2009, de 30 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos 
de evaluación del personal militar profesional de la Armada, modificada por la Instrucción 
14/2010, de 5 de abril.

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

Disposición final única. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 30 de enero de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo 
García.
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ANEXO

Directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar 
profesional de la Armada

1. FACTORES DE PONDERACIÓN DE APLICACIÓN EN LAS EVALUACIONES.

1.1. Ascensos por elección y cursos de actualización para el ascenso a los empleos 
de General de Brigada, Teniente Coronel de las Escalas Técnicas, Suboficial Mayor y Cabo 
Mayor.

V= 5VPROF+3VPER+4PL+3T+2D +1R + 1F+1C–S–M

1.2. Ascensos por clasificación.

V=4VPROF+2.5VPER+3.5PL+3.6T+3D+1.4R+1F+1C–S –M

Donde:

V= Puntuación Final del Interesado
VPROF= Puntuación del elemento de valoración «cualidades de carácter profesional».
VPER= Puntuación del elemento de valoración «cualidades personales».
PL=  Puntuación del elemento de valoración «prestigio profesional y capacidad de 

liderazgo».
T= Puntuación del elemento de valoración «trayectoria profesional».
D=  Puntuación del elemento de valoración «destinos y situaciones administrativas en 

las que el interesado no tenga la condición militar en suspenso».
R= Puntuación del elemento de valoración «recompensas y felicitaciones»
F=  Puntuación del elemento de valoración «enseñanza de formación, cursos de ac-

tualización y, en su caso, titulaciones necesarias para el ascenso».
C=  Puntuación del elemento de valoración «cursos de la enseñanza de perfeccio-

namiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del 
sistema educativo general»

M=  Puntuación del elemento de valoración «pruebas físicas, resultados de recono-
cimientos psicofísicos y bajas laborales».

S= Puntuación del elemento de valoración «sanciones».

2. VALORACIÓN DEL PRESTIGIO PROFESIONAL Y LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO. 
CONCEPTO PL. 

El valor de PL se obtendrá de la nota de prestigio y liderazgo de los IPEC (Pf) modifi-
cada por las encuestas de prestigio y liderazgo (PE). Dependiendo del tipo y empleo de la 
evaluación los pesos específicos, expresados en porcentajes, serán diferentes.

Para la puntuación PL se aplicará la siguiente fórmula:

PL = n1 Pf + n2PE

Donde:

n1= % aplicado a la valoración del prestigio y liderazgo de los informes personales.
Pf=  Valoración del prestigio y capacidad de liderazgo obtenido de los informes 

personales.
PE= Valoración de las encuestas de prestigio y liderazgo.
n2= % aplicado a la valoración de prestigio y liderazgo obtenido de las encuestas.

En las evaluaciones para el ascenso al empleo de cabo mayor, para la selección de 
concurrentes a determinados cursos de actualización y para los ascensos de militares de 
complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas 
Armadas, la nota de prestigio y liderazgo será la correspondiente a la obtenida de la co-
lección de informes personales.
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2.1. Valoración del prestigio profesional y el liderazgo de los IPEC.

Pf= ∑Pi /∑I (Valoración del prestigio y liderazgo de los Informes Personales).
Pi:  es la nota de Prestigio y Liderazgo de cada uno de los informes personales del 

interesado.
∑I= número de informes personales considerados.

2.2. Valoración encuestas de prestigio y liderazgo.

Para valorar el prestigio de los evaluados en los ascensos por los sistemas 
de clasificación y elección de las escalas de oficiales y suboficiales, se utilizará un 
sistema de encuesta que complemente la calificación extraída de los informes per-
sonales. Todo ello de acuerdo con las instrucciones que junto a las encuestas se 
envíen oportunamente.

Para contabilizar el número de votos recibidos por cada uno de los componentes del 
frente de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes factores de ponderación para 
los votos de los encuestados:

a) Ascensos a Oficial General por el sistema de elección:

— Oficiales Generales: 3
— Resto de informantes: 1

b) Ascensos a Suboficial Mayor por el sistema de elección:

— Suboficiales Mayores: 3
— Resto de informantes: 1

c) Ascensos por el sistema de elección no incluidos en los casos anteriores, y ascen-
sos por clasificación:

— Todos los informantes: 1

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

A este valor se le sumará el Pf correspondiente a cada evaluado multiplicado por el 
coeficiente n1.

Valor de n1 y n2

Ascenso a n1 n2

Ascensos por Clasificación

CC/COMTE Escalas de Oficiales
BRIGADA Escalas de Suboficiales 0.9 0.1

CF/ TCOL Escalas de Oficiales, CC/COMTE Escalas a Extinguir de Oficiales y Escalas Técnicas de Oficiales
SUBTENIENTE Escalas de Suboficiales 0.8 0.2

Ascensos por Elección

CN/Col. Escala de Oficiales 0.7 0.3

CA/GB Escalas de Oficiales
CF/TCOL Escalas a Extinguir de Oficiales y Escalas Técnicas de Oficiales 0.6 0.4

SBMY Escalas de Suboficiales 0.5 0.5
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3. VALORACIÓN DE TRAYECTORIA PROFESIONAL. CONCEPTO T.

Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran seis conceptos:

— T1:  Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha permanecido en 
 ellos.

— T2:  Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de 
la paz.

— T3:  Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental.
— T4:  Tiempo en destinos desarrollando mando de unidad, especialidad, título o 

diploma.
— T5:  Aquellas otras que determinen los Jefes de Estado Mayor en sus respectivos 

ámbitos de competencias.
— T6:  Acreditación del valor.

Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente tabla:

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Escala de Oficiales C.G.(Excepto ascensos a Capitán de Corbeta)
Escala de Oficiales C.I.M./C.I.A (para ascensos por elección.)
Escala de oficiales CINA (ascenso por elección a Oficial General)

0,5 0,3 2.2 3,9 2,9 0,2

Escala de oficiales CG (sólo TT.NN para ascenso a CC.)
Escala de Oficiales C.I.M./C.I.A. (ascensos por clasificación)
Escala de oficiales CINA (para ascensos por clasificación y por elección a Coronel)
Escala Técnica de Oficiales C.I.A. 
Escalas de Oficiales a Extinguir 
Escala de Suboficiales
Resto del Personal

0,5 0,3 4 0 5 0,2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre cero y uno, previa normalización, 
en los casos que se indican.

A continuación se detallan los diferentes conceptos y subconceptos, indicando la 
forma de valoración de cada uno.

3.1. T1:  Destinos y número de años que se ha permanecido en ellos.

3.1.1. Escala de Oficiales del C.G. e I.M. (excepto los reflejados en los puntos 3.1.2) 
hasta el empleo de teniente de navío/capitán (inclusive):

Entre 0 y 1,5 años     1 Punto

Entre 1,5 y 4 años 3 Puntos

Más de 4 años 2 Puntos

3.1.2. Oficiales del C.G./ I.M. en posesión de las especialidades complementarias 
de Piloto Naval ( mientras esté destinados en la Flotilla de Aeronaves) y de Guerra Naval 
Especial (mientras estén destinados en la Fuerza de Guerra Naval Especial), hasta el em-
pleo de teniente de navío/capitán (inclusive) y Oficiales del C.G. en posesión de estudios 
superiores en Ciencias Físico-Matemáticas, o del título de Ingeniero Hidrógrafo y destinados 
en el Real Instituto y Observatorio o en el Instituto Hidrográfico:

Entre 0 y 1,5 años     1 Punto

Entre 1,5 y 4 años 3 Puntos

Entre 4 y 6 años 4 Puntos

Más de 6 años 5 Puntos
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3.1.3. Resto del personal:

Entre 0 y 1,5 años 1, 5 Puntos

Entre 1,5 y 6 años    3 Puntos

Entre 6 y 8 años    2 Puntos

Más de 8 años    1 Punto

3.1.4. Observaciones.

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del eva- 
luado.

Se contabilizaran todos los destinos, desde el primer ingreso en las escalas de ofi-
ciales y suboficiales, según la categoría que se ostente en el momento de la evaluación, 
como militares de carrera, excepto:

a) Destinos como alumno.
b) Servicio activo pendiente de asignación de destino, servicios especiales, exceden-

cia, servicio activo sin destino asignado por expediente psicofísico, licencia por asuntos 
propios, suspenso de empleo y suspenso de funciones.

A los efectos del cómputo de tiempo para el cálculo de este concepto, los destinos 
de las dotaciones de quilla se fraccionarán en dos períodos que se contabilizarán como 
destinos diferentes. El primero corresponderá al período anterior a la entrega del buque a 
la Armada y el segundo comenzará a contar desde dicho hito.
En caso de destinos bi – empleo se contabilizará conforme a la tabla que corresponda al 
empleo superior.

La valoración final de este concepto se obtendrá sumando las puntuaciones y nor-
malizando luego el valor de 0 a 1.

A efectos de cómputo de tiempos se considerará cambio de destino aquél que im-
plique cambio de Unidad.

3.2. T2: Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de 
la paz. 

Para el cómputo de este tiempo, se seguirá la norma establecida en la Orden 
Ministerial 86/1993, de 13 de septiembre, por la que se crea el distintivo de mérito para el 
personal militar y civil de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de la Guardia Civil participantes en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Por cada distintivo, o adición correspondiente a 
una Operación de Mantenimiento de Paz que le haya sido oficialmente reconocida según 
lo dispuesto en dicha norma se otorgará un punto.

La valoración final de este concepto se obtendrá sumando las puntuaciones y nor-
malizando luego de 0 a 1.

3.3. T3: Años en destinos desarrollando la especialidad fundamental.

Se considerará el tiempo (en meses) ejerciendo las especialidades fundamentales 
correspondientes a la categoría que se ostente en el momento de la evaluación (categoría 
de oficial/suboficial), por lo tanto sólo se contabilizarán los tiempos en los que el individuo 
se encuentre en situación de servicio activo.

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del evaluado.
Se puntúa con un (1) punto el que obtenga un mayor valor en la consideración anterior, 

disminuyendo la puntuación del resto de los evaluados de forma proporcional.
No puntúan los tiempos correspondientes a la situación de servicios especiales, 

situación de suspenso de empleo o suspenso de funciones y situación de excedencia. 
A los que, por las razones expuestas en los apartados anteriores, sufran descuentos 

de tiempo de servicio efectivo se les valorará de acuerdo a lo que proporcionalmente les 
corresponda a los años de servicios efectivos.
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3.4. T4: tiempo de mando de Unidad y en destino desarrollando la especialidad, título 
o diploma.

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula:

T4 = T41 + 0.2T42 +0.1 T43 + T44 + T45

Donde:

T41= Mando de unidad.
T42=  Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 

de noviembre, de la carrera militar.
T43=  Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 

de noviembre, de la carrera militar.
T44=  Tiempo desempeñando funciones de Jefe de Programa o Jefe de ICO, Jefe 

Industrial, Jefes de Ramos Técnicos en la JAL, Jefes de Ramo en Arsenales y 
Director de la E.T.S.I.A.N.

T45=  Tiempo desempeñando funciones de Subdirector de Presupuesto y Contabilidad, 
Intendentes en el empleo de Coronel, Director del CESIA y Jefe de OAD de la DAE.

3.4.1. T41: Mando de unidad. 

Se tendrá en cuenta haber ejercido el mando de buque, unidad o dependencia de 
las reguladas en la Guía para los Órganos de Trabajo de los Procesos de Selección para 
Asignación de Mando y Destinos de Especial Responsabilidad o Cualificación en la Armada, 
y por lo tanto no se valorará la interinidad ni la accidentalidad en los cargos anteriores.

A los oficiales del Cuerpo General/Iª.Mª. se les asignará la siguiente puntuación de 
acuerdo al empleo en el que haya sido nombrado Comandante de buque o unidad:

— Capitán de corbeta/ comandante: 0,25 puntos.
— Capitán de fragata/ teniente coronel: 0,30 puntos.
— Capitán de navío/ coronel: 0, 35 puntos

Sólo se contabilizará un mando por empleo. 
La puntuación máxima de este concepto no superará la unidad.

3.4.2. T42: Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la Carrera Militar. 

Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado 
de 0 a 1.

No se contabilizará como tiempo desarrollando este tipo de especialidad el destino 
de Segundo Comandante.

3.4.3. T43: Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la Carrera Militar. 

Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado 
de 0 a 1.

Este subconcepto sólo se valorará para oficiales a los que les sea exigible la titulación 
para el ascenso al empleo de CF/TCOL, en todos los empleos posteriores a su realización.

3.4.4. T44: Desempeño de las funciones de Jefe de Programa o Jefe de ICO, Jefe 
Industrial, Jefe de Ramos Técnicos de la JAL y Director de la E.T.S.I.A.N.
Exclusivamente para el Cuerpo de Ingenieros. Se valorará, de acuerdo con el baremo 
indicado, el desempeño de funciones de Jefe de Programa, Jefe de ICO, Jefe Industrial, 
Jefe de Ramos Técnicos en la JAL y Director de la E.T.S.I.A.N. como indicadores de la 
experiencia acumulada en los cometidos de carácter técnico o logístico en el ámbito de 
la Armada. 

Sólo se considerará un desempeño por empleo, valorándose con 0,5 puntos cada 
uno de ellos. No se valorará la interinidad ni la accidentalidad en los destinos ante- 
riores.
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3.4.5. Desempeño de las funciones de Subdirector de Presupuesto y Contabilidad, 
Jefe del OAD de la DAE, Intendente (sólo en el empleo de coronel) y Director del CESIA.
Exclusivamente para el Cuerpo de Intendencia y en el empleo de coronel. No se valorará 
la interinidad ni la accidentalidad en los destinos anteriores.
Se asignará un valor de 0,5 puntos por el desempeño.

3.5. T5: Aquellas otras que determinen los Jefes de Estado Mayor en sus respectivos 
ámbitos de competencias.

3.5.1 Oficiales.

El valor del concepto T5 se obtendrá de la siguiente fórmula, cuyo resultado se nor-
malizará de 0 a 1:

T5= 1.5T51 + 2,5T52 + T53

Donde:

T51=  Desempeño de destino de comandante de buque (solo en el empleo de teniente 
de navío) y de segundo comandante (sólo aplicable a CG e Iª.Mª)

T52=  Relación entre el tiempo en determinados destinos y tiempo desde ingreso en 
la escala.

T53=  Años desarrollando labores docentes en centros de enseñanza, Real Instituto y 
Observatorio de la Armada, centros de instrucción y adiestramiento y organismos 
de evaluación y certificación.

3.5.1.1. T51: Desempeño de destino de comandante en el empleo de teniente de navío, 
y de segundo comandante.

Es de aplicación a los oficiales del Cuerpo General y de Infantería de Marina. Se trata 
de valorar el desempeño como comandante de buque en el empleo de teniente de navío y 
las funciones de segundo comandante de buque o de batallón/Tercio/Agrupación de I.M., 
como indicador de la experiencia acumulada en los cometidos de preparación y empleo 
de la Fuerza en puestos especialmente significativos.

Solamente serán tenidos en cuenta aquellos destinos de comandante en el empleo 
de teniente de navío y de segundo comandante que hayan sido publicados en BOD.

Se asignarán las siguientes puntuaciones, teniendo en cuenta que sólo se contabili-
zará el haber sido nombrado comandante en el empleo de teniente de navío. En cuanto al 
desempeño como segundo comandante, sólo se computará una segunda comandancia 
por empleo.

— Destino de comandante de buque en el empleo de teniente de navío: 0,12 puntos.
— Destino de segundo comandante en el empleo de teniente de navío: 0,10 puntos.
—  Destino de segundo comandante en el empleo de capitán de corbeta/ comandante: 

0,15 puntos.
—  Destino de segundo comandante en el empleo de capitán de fragata/ teniente 

coronel: 0,20 puntos

3.5.1.2. T52: Relación entre el tiempo en determinados destinos y tiempo transcurrido 
desde el ingreso en la escala. 

a) Cuerpo General, Infantería de Marina e Intendencia.

Se consideran, a los efectos de este apartado, los siguientes:

— Buques (incluidos los extranjeros). (1)
—  Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes a flote (incluidos los extranjeros), para 

cuya determinación se tendrán en consideración los criterios fijados en el Anexo 
V de la Resolución 600/06826/09, de 30 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada.

— Grupo Aéreo Embarcable, GEAT y Grupo Naval de Playa.
— Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22.
— Grupos, Batallones, Tercios y Agrupaciones.
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— Fuerza de Guerra Naval Especial.
— Unidades y Núcleos de Buceo.(2)
— Unidad Especial de Desactivadores de Explosivos.
—  Destinos ocupados por oficiales diplomados en Curso de Estado Mayor de las 

Fuerzas Armadas/Guerra Naval, en los que sea requisito necesario/preferente la 
posesión de dichos cursos.

—  También se valorarán en este concepto aquellos destinos en los que, con indepen-
dencia de la unidad, centro u organismo de que se trate, y siempre que no estén 
incluidos en el listado anterior, se esté ejerciendo el mando de unidad o destino 
de especial responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el punto 3.4.1. y 
3.4.5. de esta instrucción.

—  Para aquellos oficiales que, incorporados a la escala de oficiales del Cuerpo 
General de la Ley 39/2007 procedentes del Cuerpo de Especialistas, posean la 
especialidad de administración, además de los anteriores, se considerarán a los 
efectos del presente concepto (T52) los siguientes destinos:

—  Cuartel General de la Armada.
—  Órganos de la Jefatura de Personal, Jefatura de Apoyo Logístico y Dirección de 

Asuntos Económicos que se encuentren situados en la localidad de Madrid.

Al personal destacado en comisión de servicio en alguna de las UCO´s relacionadas 
anteriormente se le contabilizará el T52 en los mismos términos que al personal destinado 
en esa unidad. Para poder ser contabilizado el tiempo mínimo continuado de comisión 
deberá ser mayor de quince días. 

Cada comisión se valorará de manera independiente.

Notas:

(1) Buques. No incluye las dotaciones de quilla. Se contabiliza desde la entrega del buque a la Armada.
(2) En este apartado no se encuentra incluida la EBA.

b) Cuerpo de Ingenieros.(3)

—  Destinos ocupados por oficiales diplomados en Curso de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas, en los que sea requisito necesario/preferente la posesión de 
dichos cursos.

— Arsenales (4).
— Instalaciones navales (5).
— Centro de medidas electromagnéticas (CEMEDEM).
— ISEMER.
— CPT
— GIMO. 
— Jefatura de Apoyo Logístico.
—  Unidades y Organismos de la estructura orgánica de la fuerza de la Armada no 

incluidos en el apartado 3.5.1.3.
— Cuartel General de la Armada.
— Jefatura de Personal.
— DGAM.
— DIGENIN. 

También se valorarán en este concepto aquellos destinos en los que, con indepen-
dencia de la unidad, centro u organismo de que se trate, y siempre que no estén incluidos 
en el listado anterior, se esté ejerciendo el mando de unidad o destino de especial respon-
sabilidad de acuerdo con lo establecido en el punto 3.4.4. de esta instrucción.

Notas:

(3) Aplicable tanto a la Escala de Oficiales como a la Escala Técnica de oficiales, así como a los Militares 
de Complemento adscritos a ambas escalas. Su valor se obtendrá de la relación entre el tiempo en los destinos 
considerados y el tiempo desde el ingreso (o adscripción) en la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros.

(4) Excluidos los CIGAs.
(5) Incluye las INAs de JEASER y ABANROT.
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3.5.1.3. T53: Años desarrollando labores docentes en centros de enseñanza, Real 
Instituto y Observatorio de la Armada, centros de instrucción y adiestramiento y organismos 
de evaluación y certificación.
Se asignarán los puntos resultantes de dividir el tiempo (en meses) desarrollado como 
profesor titular o destinado en un centro de instrucción y adiestramiento, organismo de 
evaluación y certificación o en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, entre el 
tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de Oficiales (en meses y entendiendo 
desde el primer acceso a una escala de oficiales), con las siguientes consideraciones:

— Para los ascensos por clasificación al empleo de capitán de corbeta/comandante,  
se considerarán como máximo 4 años ejercidos como profesor titular o en desti-
nos de centros de instrucción y adiestramiento o en organismos de valoración y 
certificación.

— Para  los ascensos por clasificación a los empleos de capitán de fragata/teniente 
coronel, así como en los ascensos por elección, se considerarán como máximo 
6 años ejercidos como profesor titular, en destinos de centros de instrucción y 
adiestramiento o en organismos de valoración y certificación. 

—  En el caso de los oficiales destinados en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, 
los siguientes tiempos sólo serán de aplicación a los oficiales del Cuerpo General y 
se les contabilizará los siguientes años por empleo hasta un total de 16 años:

•  Teniente de navío: hasta 4 años
•  Capitán de corbeta: hasta 6 años.
•  Capitán de fragata: hasta 6 años.

— Los períodos de tiempo serán considerados como un todo dentr o de la trayectoria 
profesional debiendo tenerse en cuenta como la suma de períodos parciales, si 
los hubiera, en las escuelas y destinos considerados.

—  Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del 
evaluado. 

Se excluye de este elemento el período de tiempo transcurrido como Directores de 
las Escuelas de Formación o Perfeccionamiento cuando les sea considerado el destino 
como mando de buque o unidad o destino de especial responsabilidad.

3.5.2. Suboficiales.

El valor del concepto T5 se obtendrá de la siguiente fórmula, cuyo resultado se nor-
malizará de 0 a 1: 

T5= 1.2T54+T55+T56+T57+T58+T59 

Donde:

T54=  Relación entre el tiempo en determinados tipo de destinos y el tiempo transcu-
rrido desde el ingreso en la escala de suboficiales.

T55=  Relación entre los años desarrollando labores docentes en centros de enseñanza, 
de instrucción y adiestramiento y en organismos de evaluación y certificación y 
el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de suboficiales.

T56=  Relación entre el tiempo en determinados destinos de Inteligencia, seguridad y 
apoyo a operaciones y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales.

T57=  Relación entre el tiempo en determinados destinos de administración y gestión 
de recursos humanos y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales.

T58=  Relación entre el tiempo en determinados destinos de administración y gestión 
de recurso de material y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales.

T59=  Relación entre el tiempo en determinados destinos de comunicaciones y sis-
temas de información y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales.
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3.5.2.1. T54: Relación entre el tiempo en determinados tipo de destinos y el tiempo 
transcurrido desde el ingreso en la escala de suboficiales. 

Se consideran, a los efectos de este apartado, los siguientes:

— Buques (incluidos los extranjeros). (7)
—  Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes a flote (incluidos los extranjeros), para 

cuya determinación se tendrán en consideración los criterios fijados en el Anexo V 
de la Resolución 600/06826/09, de 30 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada y en sus posibles modificaciones

— Grupo Aéreo Embarcable, GEAT y Grupo Naval de Playa.
— Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22.
— Grupos, Batallones, Tercios, Agrupaciones.
— Fuerza de Guerra Naval Especial.
— Unidades y Núcleos de Buceo.(8)
— Unidad Especial de Desactivadores de Explosivos.

Notas: 

(7) Buques. No incluye a las dotaciones de quilla. Se contabiliza desde la entrega del buque a la Armada.
(8) En este apartado no se encuentra incluida la EBA.

3.5.2.2. T55: Relación entre los años desarrollando labores docentes en centros de 
Enseñanza, de Instrucción y Adiestramiento y en organismos de evaluación y certifica- 
ción. 

Se asignarán los puntos resultantes de dividir el tiempo (en meses) desarrollado como 
profesor titular, destinado en un centro de instrucción y adiestramiento o en un organismo 
de evaluación y certificación, y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales (en meses), con las siguientes consideraciones:

— Para los ascensos por clasificación a los empleos de Brigada, se considerarán  
como máximo 4 años ejercidos como profesor titular, destinos en centros de ins-
trucción y adiestramiento o en organismos de valoración y certificación.

—  Para los ascensos por clasificación al empleo de subteniente, así como en los 
ascensos por elección, se considerarán como máximo 6 años ejercidos como 
profesor titular, en destinos de centros de Instrucción y adiestramiento o en orga-
nismos de valoración y certificación. 

—  Los períodos de tiempo serán considerados como un todo dentro de la trayectoria 
profesional debiendo tenerse en cuenta como la suma de períodos parciales, si 
los hubiera, en las escuelas y destinos considerados.

— Para  contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del 
evaluado. 

3.5.2.3. T56: Relación entre el tiempo en determinados destinos de inteligencia, se-
guridad y apoyo a operaciones y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales.

Se considerarán a efectos de este apartado los siguientes:

— Seguridad Naval
— Servicio de vuelo del aeródromo de la Base Naval de Rota.
— Instituto Hidrográfico.
— Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes no incluidos en T54.
— Centro de datos de guerra de minas.
— Dotaciones de quilla. 

3.5.2.4. T57: Relación entre el tiempo en determinados destinos de administración y 
gestión de recursos humanos y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales.

Se considerarán a efectos de este apartado los siguientes:

— Jefatura de Personal.
— Gabinetes, OAD´s/OAJ´s de Oficiales Generales.
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3.5.2.5. T58: Relación entre el tiempo en determinados destinos de administración y 
gestión de recurso de material y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales.

Se considerarán a efectos de este apartado los siguientes:

• Jefatura de Apoyo Logístico
§ Dirección de Asuntos Económicos.
§ JEASER. 
§ Ramos Técnicos de Arsenales /ISEMER/ 2º escalón de mantenimiento.

3.5.2.6. T59: Relación entre el tiempo en determinados destinos de comunicacio-
nes y sistemas de información y el tiempo transcurrido desde el ingreso en la escala de 
suboficiales.

Se considerarán a efectos de este apartado los siguientes:

§ Estaciones radio.
§ CIGAS´s/ CIGAP´s./ CECOM´s.
§ GIMO. 

Cualquier destino sólo podrá ser contabilizado en uno de los grupos de trayectoria 
considerado.

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del evaluado. 

3.6. T6: Acreditación del valor.

Se refiere este concepto al valor acreditado en la sección de datos administrativos 
de la Hoja de Servicios. A los evaluados que lo tengan anotado se le asignará 1 punto y 
al resto 0 puntos.

4. Valoración de los destinos y las situaciones administrativas en las que el militar no 
tenga la condición militar en suspenso. Concepto D.

La valoración del concepto D se obtendrá de la siguiente fórmula: 

D= ∑(DmT)/∑T

Donde:

T= Tiempo en meses
Dm= Valor por destino y mes
∑T = Tiempo total considerado en la evaluación

4.1. Puntuaciones de los destinos y situaciones en que la condición de militar no esté 
en suspenso.

Los destinos que pueden ocupar los militares profesionales de la Armada son los 
siguientes:

4.1.1. Nivel «A»: Puestos Clave de Mando y Especial Responsabilidad.

a) GRUPO «A1»

— Casa de S.M. en puestos de dirección y de Jefe de Gabinete.
—  Comandantes de Flotilla, Escuadrilla (excepto aeronaves) y buques (incluidas 

unidades extranjeras).
— Comandante de Grupo, Batallón y Unidad de Reconocimiento del TEAR.
— Comandante del CEVACO.
— Comandante Fuerza MCM.
— Comandante de Tercio, Agrupación o Unidad de Seguridad.
— Comandante Unidad Base TEAR.
—  Comandante-Director de la Escuela Naval Militar, Escuela de Suboficiales, Escuelas 

de Especialidades «Antonio de Escaño» y de la Estación Naval de la Graña y 
Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
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— Comandantes Navales de Bilbao y de San Sebastián.
— Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
— Comandante Director del Instituto Hidrográfico.
— Comandante del Centro de Buceo de la Armada.
— Jefe del Gabinete del AJEMA. (9)
— Jefe de Estado Mayor de la FAN.(9)
— Jefe de Estado Mayor de la FAM.(9)
— Comandante de las unidades de la FAM en Ferrol.(9)
— 2º Jefe de la BRIMAR.
— Jefe del Arsenal de las Palmas.
— Jefe del Estado Mayor del TEAR.
— Subdirector de Presupuesto y Contabilidad.
— Jefe de ICO.
— Jefe de programa de categoría «A».

Notas:

(9) Desde el momento de la concesión del destino como resultado del proceso de selección contenido 
en la Guía para los Órganos de Trabajo de los Procesos de Selección para Asignación de Mando y Destinos de 
Especial Responsabilidad o Cualificación en la Armada.

b) GRUPO «A2»

—  Agregados de Defensa con empleo de Capitán de Navío/Coronel en las Agregadurías 
de Defensa y Representaciones Permanentes de España ante organizaciones 
Internacionales.

—  Capitán de Navío/Coronel en Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, del Ministro 
de Defensa, del JEMAD, del Secretario de Estado, del Subsecretario de Defensa, 
del AJEMA y Secretario del EMA.

—  Segundos Comandantes de Unidades a Flote cuyos nombramientos hayan sido 
publicados en BOD (excepto Tren Naval).

— Jefes de Estado Mayor y Jefes de Órdenes de Estados Mayores Desplegables.
— Jefe de Escuadrilla de Aeronaves.
— Resto de destinos en la Casa de S.M. El Rey.
— Comandante Director del Real Instituto y Observatorio de la Armada.
— Coronel de Intendencia Director del CESIA.
— Intendentes con empleo de Coronel.
— Jefe del Servicio de Repuestos y Pertrechos de la DIMAN.
— Jefe Sección de Coordinación Económica de la DAE.
— Jefe de la Unidad de Material de la DAT.
— Jefe OAD de la DAE.
— Jefe de Ramo Técnico de la JAL.
— Jefe industrial/ISEMER (Sólo oficiales CIA).
— Director de la ETSIAN.

4.1.2. Nivel «B»: Fuerza y resto de Puestos Clave.

c) GRUPO «B1»

— Jefes de Área del Órgano Central del MINISDEF y Jefes de Sección del EMAD.
— Jefes de: OAJ JAL, OAJ JEPER y OAJ JEASER.
— Jefes de Sección: EMA, JEPER, JAL y DAE. 
— Jefe Industrial/ISEMER (sólo para CG en el empleo CN/CF).
—  Unidades a flote (excepto Tren Naval), incluidas las extranjeras y destinos de in-

tercambio en buques de otros países.
— Fuerza de Guerra Naval Especial.
— Equipos operativos de los Tercios, Agrupaciones y Unidades de Seguridad.
— Comandante de quilla.
— Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes Desplegables.
—  Capitán de Navío/Coronel en Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes no 

desplegables.
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—  C.B.A. (no se incluye a la EBA) y Unidades de Buceo en aquellos destinos de 
plantilla con exigencia de Especialidad/Aptitud de buceador.

— Grupo Aéreo Embarcable, GEAT, Grupo Naval de Playa. 
— Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22. 
— TEAR. (excepto unidad de base)
— Organismos de valoración y certificación.
—  Capitán de Fragata/Teniente Coronel, Capitán de Corbeta/ Comandante en 

Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, del Ministro de Defensa, del JEMAD, 
del Secretario de Estado de Defensa, del Secretario General de Política de Defensa, 
del Subsecretario de Defensa, del AJEMA, en la Secretaría General del Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa, y en la Secretaría del EMA.

—  Agregados adjuntos de Defensa, Agregados Navales y Agregados de Defensa (ex-
cepto los de empleo Capitán de Navío/Coronel), en las Agregadurías de Defensa 
y Representaciones Permanentes de España ante organizaciones Internacionales.

— Unidad Militar de Emergencias.
—  Jefe de Estudios, Jefe del Departamento de Instrucción y Adiestramiento, 

Comandantes de las Brigadas de alumnos de la Escuela Naval Militar, Escuela de 
Suboficiales, Escuelas de Especialidades «Antonio de Escaño» y de la Estación 
Naval de la Graña, Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» y 
oficiales de Brigada de la Escuela Naval Militar

—  Jefes de Departamento y Secretario de Estudios de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas.

— Subdirector del Instituto Hidrográfico.
— Subdirector del Real Instituto y Observatorio de la Armada.
— Jefes de Aprovisionamiento y Jefes de Unidad de Contratación. 
— Jefe del DEA del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
— Jefe de programa de categoría «B» y «C».
— Jefe de instalaciones navales en tierra (sólo para oficiales CIA)
— Subdirector CEHIPAR
— Subdirector y Jefe de Estudios de la ETSIAN.

d) GRUPO «B2»

— Estados Mayores no desplegables de la Fuerza.
—  Diplomados de Estado Mayor/Guerra Naval en destinos del Órgano Central, EMAD, 

EMA, EME, EMA (Ejército del Aire), JEPER, JAL y DAE.
— Directores de Centros Tecnológicos de la DGAM.
— Delegados y Subdelegados de Defensa.
—  Militares del CNI en puestos operativos en el extranjero en apoyo a unidades de 

las Fuerzas Armadas.
— Tercios, Agrupaciones, Unidades de Seguridad y Unidad de Base del TEAR.
— Dotaciones de quilla.
— Profesores titulares en la ENM.
—  Real Instituto y Observatorio de la Armada (personal no englobado en grupos 

anteriores).
— Jefes de Área/Sección del Instituto Hidrográfico.
— Jefe de SEA de la Escuela Naval Militar.
— Jefe de Estudios del CESIA.
— Jefe de Parque de Automóviles.
— Intendente con empleo de Teniente Coronel.
— Jefe del DEA Hospitales de Defensa.
— Jefe del CEMEDEM.
— Jefe de ramo en Arsenales.
— Jefe del centro de calibración magnética
— Jefe de taller de torpedos/misiles
— Jefe de polvorines.
— Subdirector de investigación de la ETSIAN.
— Destinos en estados mayores no incluidos en grupos anteriores. (*)



22
76

— Destinos del CGA, JEPER, JAL, DAE y JEASER. (*)
— Destinos en gabinetes, OAD/OAJ de oficiales generales. (*)
— Seguridad Naval. (*)
— Servicio de vuelo del Aeródromo de la Base Naval de Rota. (*)
— Instituto Hidrográfico. (*)
— Estaciones radio, CIGA, CIGAP y CECOM. (*)
— Ramos Técnicos de Arsenales/ISEMER/2º escalón de mantenimiento. (*)

Notas:

(*) Sólo aplicable a las escalas de suboficiales.

4.1.3. Nivel «C»: Resto de Destinos.

e) GRUPO «C»

Resto de destinos no incluidos en los otros grupos.

4.1.4. Nivel «D»: Resto del personal del CNI y situación de servicio activo pendiente 
de asignación de destino.

f) GRUPO «D»

Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino, excepto en las cir-
cunstancias indicadas en el párrafo siguiente.
Militares en el CNI que no hayan adquirido la condición de personal estatutario perma-
nente y no incluido en los grupos anteriores.

4.1.5. Nivel «E»: Resto de situaciones administrativas.

g) GRUPO «E»

—  Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por iniciarse 
expediente para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas, hasta su 
resolución.

—  Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por falta de 
idoneidad para el desempeño de los cometidos propios de su destino.

—  Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por imposi-
ción de la sanción disciplinaria de pérdida de destino o por imposición de condena 
que lleve aparejada el cese en el destino.

— Licencia por asuntos propios.

4.1.6. Valoraciones.

La valoración de cada grupo será la siguiente:

A1 = 0,60 pt/mes
A2 = 0,58 pt/mes
B1 = 0,55 pt/mes
B2 = 0,53 pt/mes
C  = 0,50 pt/mes
D  = 0,45 pt/mes
E  = 0,40 pt/mes

4.2. Observaciones.

Se establecerá, a través de Norma General, el grupo de puntuación de los nuevos 
destinos no incluidos en el párrafo anterior utilizando criterios idénticos a los ante- 
riores.

Los destinos en aquellas UCO,s que hayan desaparecido o modificado su estructura, 
como consecuencia de la aplicación de los distintos planes de reorganización del Ministerio 
de Defensa y de la Armada, se valorarán con idéntica puntuación que las UCO,s existentes 
en la actualidad, similares a aquéllas en organización, estructura y misiones.



22
77

Oportunamente se publicará la puntuación de aquellos destinos con exigencia de las 
Titulaciones requeridas para el ascenso de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Las comisiones de servicio darán derecho a la puntuación correspondiente a la del 
destino en que se desarrollan si es superior a la que corresponde por el propio cuando su 
duración sea superior a un mes.

La valoración de los destinos ajenos a la estructura orgánica de la Armada que no se 
encuentren incluidos en los párrafos anteriores deberá ser igual a los puestos de similar 
nivel y características de dicha estructura.

5. Valoración de los cursos de Perfeccionamiento, de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional, idiomas y titulaciones civiles de grado, máster o doctorado. Concepto C.

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

C= C1 + C2

Donde:

C1= Cursos Militares y titulaciones civiles de grado, máster o doctorado.
C2= Valoración idiomas.

El valor máximo de un curso no excederá los 20 puntos. Tampoco lo hará el valor de 
los idiomas.

5.1. Cursos.

En el cálculo del concepto C1 se tendrán en cuenta los dos cursos de máxima pun-
tuación y los dos siguientes en puntuación multiplicados por 0,5.
La puntuación de los distintos cursos se obtendrá mediante la aplicación de la tabla y 
criterios siguientes, redondeándose el valor obtenido a la décima de punto.

CURSOS CARGA LECTIVA PUNTUACIÓN

Altos Estudios de la Defensa 
Nacional

Mayor de 60 créditos 20

Inferior o igual a 60 créditos 10

Enseñanza de 
Perfeccionamiento

Especialidades Complementarias 15

Cursos con carga lectiva superior a 12 créditos. 1 punto por cada 6 créditos de carga lectiva, con un 
máximo de 15 puntos

Cursos con carga lectiva inferior a 12 créditos 
(sólo para suboficiales) 1 punto por curso.

Titulaciones Civiles

— Doctorados y Másteres Universitarios.
— Títulos de Posgrado.

1 punto por cada 18 créditos (10 ECTS) de carga lecti-
va, con un máximo de 10 puntos

Grado/Licenciatura 8

Diplomatura Universitaria 6

Técnico Superior 6

Criterios generales:

—  Solo se valorarán aquellos cursos militares que puedan realizarse en la Categoría 
(Oficial/Suboficial) de pertenencia en el momento de la evaluación.

—  Se puntuarán como cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional, aquellos 
otros cursos de especial relevancia, nacionales o extranjeros, que determine el 
Almirante Jefe de Personal. A estos efectos, se incluirán en esta categoría todos 
los cursos para la obtención del Diploma de Estado Mayor.

—  Los títulos civiles, nacionales o extranjeros, cursados en el marco de la Enseñanza 
Militar, serán baremados de acuerdo con lo dispuesto para la Enseñanza de 
Perfeccionamiento, con las excepciones recogidas en el párrafo siguiente.
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—  No se valorarán los cursos ni los títulos civiles incluidos en los planes de estudio 
de las enseñanzas militares de formación aunque su realización sea posterior a 
la incorporación a la Escala o especialidad correspondiente, aquellos títulos que 
se exijan para el acceso a la Escala o Cuerpo correspondiente, o los que resulten 
exigibles para obtener titulaciones militares ya consideradas en el apartado co-
rrespondiente a enseñanza de formación. Tampoco se valorarán adiestramientos, 
prácticas en simuladores ni cursos de idiomas, excepto los cursos de iniciación 
idiomática.

Criterios de puntuación y carga lectiva:

—  Para aquellos cursos en cuyo plan de estudios no se recoja la carga lectiva cuan-
tificada en créditos, se establecen las siguientes equivalencias: 1 Crédito ECTS = 
1,8 créditos, 1 semana = 3 créditos.

—  No se contabilizará la carga lectiva o el tiempo invertido en las repeticiones de los 
cursos o de alguna de sus fases.

—  En los distintos procesos de evaluación, un mismo curso tendrá la misma puntua-
ción para todos los componentes de la Armada.

—  En aquellos cursos cuya carga lectiva o duración haya variado a lo largo del tiempo, 
se aplicara a efectos de calcular su puntuación, lo recogido en su plan de estudios 
en vigor. En su defecto, se aplicará la puntuación que corresponda a la última 
convocatoria publicada del curso.

El Almirante Jefe de Personal establecerá, a través de norma general, la relación 
de cursos y la puntuación que les corresponda de acuerdo a los criterios anteriormente 
establecidos.

5.2. Idiomas.

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

IDIOMA PUNTOS POR RASGO LINGÜISTICO PUNTOS POR RASGO «PLUS»

Inglés. 0,70 0,35

Francés, alemán y árabe. 0,40 0,20

Otros. 0,20 0,10

Los rasgos lingüísticos inferiores al 2 para oficiales y al 1 para suboficiales, no se 
puntuarán.



Número 23
Homologaciones.—(Resolución 320/38003/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 3 

de enero).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra D/O con espoleta 
ALH-LLI, de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa «Instalaza, Sociedad Anónima», con domicilio social en la c/ Núñez de Balboa, 
n.º 103, de Madrid, para la renovación de la homologación de la granada de mano Alhambra 
D/O con espoleta ALH-LLI, fabricada en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, 
el Polígono 110 de Zaragoza y el Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

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

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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 median-
te Resolución núm. 320/38237/2003, de 27 de octubre y renovada con Resolución núm. 
320/38004/2010, de 18 de enero. Los interesados podrán solicitar una nueva renovación 
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 18 de enero de 2012.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 28, de 2-2-2012.)
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Número 24
Homologaciones.—(Resolución 320/38004/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 

3 de enero).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR (M3), de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa «Instalaza, Sociedad Anónima», con domicilio social en c/ Núñez de Balboa, 
n.º 103, 1.ª planta, de Madrid, para la renovación de la homologación del lanzagranadas 
C90-CR (M3), fabricado en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, el polígono 
110 de Zaragoza y el 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 lanzagranadas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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. 320/38665/1995, de 12 de junio y renovada 
con Resolución núm. 320/38006/2010, de 18 de enero. Los interesados podrán solicitar 
una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 18 de enero de 2012.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 28, de 2-2-2012.)

24
80



Número 25
Homologaciones.—(Resolución 320/38005/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 3 

de enero).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-FIM (M3), de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa «Instalaza, Sociedad Anónima», con domicilio social en c/ Núñez de Balboa, n.º 
103, 1.ª planta, de Madrid, para la renovación de la homologación del lanzagranadas C90-
CR-FIM (M3), fabricado en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, el polígono 
110 de Zaragoza y el 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 lanzagranadas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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. 320/38667/1995, de 12 de junio y renovada 
con Resolución núm. 320/38008/2010, de 18 de enero. Los interesados podrán solicitar 
una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 18 de enero de 2012.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 28, de 2-2-2012.)
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Número 26
Homologaciones.—(Resolución 320/38006/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 3 

de enero).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-AM (M3), de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Instalaza, Sociedad Anónima, con domicilio social en c/ Núñez de Balboa, n.º 
103, 1.ª planta, de Madrid, para la renovación de la homologación del lanzagranadas C90-
CR-AM (M3), fabricado en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, el polígono 
110 de Zaragoza y el 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 lanzagranadas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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. 320/38669/1995, de 12 de junio y renovada 
con Resolución núm. 320/38007/2010, de 18 de enero. Los interesados podrán solicitar 
una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 18 de enero de 2012.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 28, de 2-2-2012.)
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Número 27
Homologaciones.—(Resolución 320/38007/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 3 

de enero).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-RB (M3), de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa «Instalaza, Sociedad Anónima», con domicilio social en c/ Núñez de Balboa, n.º 
103, 1.ª planta, de Madrid, para la renovación de la homologación del lanzagranadas C90-
CR-RB (M3), fabricado en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, el polígono 
110 de Zaragoza y el 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 lanzagranadas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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. 320/38668/1995, de 12 de junio y renovada 
con Resolución núm. 320/38005/2010, de 18 de enero. Los interesados podrán solicitar 
una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 18 de enero de 2012.–El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 28, de 2-2-2012.)
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Número 28
Homologaciones.—(Resolución 320/38008/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 

3 de febrero).—Se acredita al Laboratorio Central del Ejército como laboratorio de ensayo para procesos 
de homologación.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
el Laboratorio Central del Ejército para su acreditación como laboratorio de ensayo para 
la homologación de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Habiendo comprobado la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo, BOE núm. 70), derogado por el vigente Reglamento de homologación de 
productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto núm. 165/2010, 
de 19 de febrero, BOE núm. 58), que el citado Laboratorio dispone de la capacidad para 
realizar los ensayos cuya acreditación se solicita, con la garantía exigible en la actualidad, 
en el marco de la normativa vigente al respecto.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en la Disposición tran-
sitoria única del vigente Reglamento, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de 
Homologación, ha resuelto:

Primero.

Acreditar al Laboratorio Central del Ejército para la realización de los ensayos que en 
Anexo adjunto se indican, según los procedimientos expresados.

Segundo.

Esta acreditación tendrá vigencia por un periodo de cuatro años desde la fecha de 
esta resolución.

Madrid, 18 de enero de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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ANEXO QUE SE CITA

Laboratorio Central del Ejército

ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYO PROCEDIMIENTO  
DE ENSAYO NORMA DE REFERENCIA TIPO DE MATERIAL

CONTROL DE LA CAPACIDAD Ce DE 20 HORAS PROCOPER-1.201 UNE-EN 50342-1:2006 Baterías de arranque de 
automoción

ENSAYO DE APTITUD PARA EL ARRANQUE PROCOPER-1.202 UNE-EN 50342-1:2006 Baterías de arranque de 
automoción

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN PROCOPER-1.203 UNE-EN 50342-1:2006 Baterías de arranque de 
automoción

CONTROL DE LA CAPACIDAD DE RESERVA Cre PROCOPER-1.204 UNE-EN 50342-1:2006 Baterías de arranque de 
automoción

ENSAYO DE ACEPTACIÓN DE CARGA PROCOPER-1.205 UNE-EN 50342-1:2006 Baterías de arranque de 
automoción

ENSAYO DE RETENCIÓN DE CARGA PROCOPER-1.206 UNE-EN 50342-1:2006 Baterías de arranque de 
automoción

RESISTENCIA A LA RODADURA DE LAS RUEDAS DE 
RODAJE DE LOS TRENES DE CADENAS

PROCOPER-1.188 MIL-DTL-3100H Ruedas de rodaje de los 
trenes de cadena

ENSAYO DE FATIGA DE BUJES Y EJES 
VULCANIZADOS (BUSHINGS)

PROCOPER-1.187 MIL-DTL-11891G Bujes y ejes vulcaniza-
dos de eslabones

DETERMINACIÓN DEL COLOR EN PRODUCTOS PROCOPER-2.197 ASTM D1500-07 Aceites lubricantes 
FUNCIONALES Combustibles

DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS EN FLUIDOS 
HIDRÁULICOS

PROCOPER-2.214 SAE ARP 5376B Líquidos hidráulicos

DETERMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN 
GASÓLEOS

PROCOPER-2.209 UNE-EN 12662:2008 Combustibles

CORROSIÓN AL COBRE DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS LÍQUIDOS

PROCOPER-2.124 ASTM D130-04 Aceites lubricantes 
Combustibles 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

CORROSIÓN LÁMINA DE COBRE DE GRASAS PROCOPER-2.125 ASTM D4048-02 Grasas
LUBRICANTES

DENSIDAD DE ANTICONGELANTES, MÉTODO 
AREOMÉTRICO

PROCOPER-2.215 ASTM D1122-08 Productos especiales 
de usos diversos

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, PESO 
ESPECÍFICO Y GRADOS API

PROCOPER-2.113 ASTM D1298-99(2005) Aceites lubricantes 
Combustibles 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD API PROCOPER-2.114 ASTM D287-92(2006) Aceites lubricantes 
Combustibles 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

DESTILACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS A 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA

PROCOPER-2.133 ASTM D86-09 Combustibles 
Productos especiales 
de usos diversos

CARACTERÍSTICAS DE ESPUMOSIDAD EN PROCOPER-2.126 ASTM D892-06 Aceites lubricantes
LUBRICANTES

ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN PROCOPER-2.130 ASTM D942-02(2007) Grasas
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ENSAYO PROCEDIMIENTO  
DE ENSAYO NORMA DE REFERENCIA TIPO DE MATERIAL

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CETANO 
CALCULADO

PROCOPER-2.186 ASTM D4737-04 
ASTM D976-06

Combustibles

ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN PROCOPER-2.216 ASTM D91-02(2007) Aceites lubricantes

ÍNDICE DE VISCOSIDAD PROCOPER-2.217 ASTM D2270-04 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

MATERIAS VOLÁTILES PROCOPER-2.218 MIL-PRF-18458C 
MIL-PRF-18458C Not. 1

Grasas

PENETRACIÓN EN MUESTRA TRABAJADA Y NO 
TRABAJADA

PROCOPER-2.131 ASTM D217-02 Grasas

PENETRACIÓN CON CONO ESCALA 1/4 
(MICROPENETRACIÓN)

PROCOPER-2.132 ASTM D1403-02 Grasas

PENETRACIÓN DE GRASAS LUBRICANTES 
SEVERAMENTE TRABAJADAS

PROCOPER-2.207 FED-STD-791D (método 313) Grasas 

PUNTO DE ANILINA PROCOPER-2.138 ASTM D611-07 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE ANILINA HEPTANO PROCOPER-2.139 ASTM D611-07 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE CONGELACIÓN DE ANTICONGELANTES PROCOPER-2.219 ASTM D1177-07 Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE CONGELACIÓN (MÉTODO AUTOMÁTICO) PROCOPER-2.232 ASTM 5950-02 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE EBULLICIÓN PROCOPER-2.220 ASTM D1120-08 Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE ENTURBIAMIENTO (Método Automático) PROCOPER-2.234 ASTM D2500-09 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE GOTA DE GRASAS LUBRICANTES EN 
AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS

PROCOPER-2.137 ASTM D566-02 
ASTM D2265-06

Grasas

PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO CERRADO TAG PROCOPER-2.117 ASTM D56-05 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO CERRADO 
PENSKY-MARTENS

PROCOPER-2.118 ASTM D93-08 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos anticorrosi-
vos y de Protección 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE INFLAMACIÓN, VASO CERRADO 
CONTINUO (CCCFP)

PROCOPER-2.233 ASTM D6450-05 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos
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ENSAYO PROCEDIMIENTO  
DE ENSAYO NORMA DE REFERENCIA TIPO DE MATERIAL

PUNTO DE INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN VASO 
ABIERTO CLEVELAND (MÉTODO AUTOMÁTICO)

PROCOPER-2.174 ASTM D92-05a(2010) Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE INFLAMACIÓN VASO ABIERTO 
CLEVELAND (MÉTODO MANUAL)

PROCOPER-2.119 ASTM D92-05a(2010) Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE COMBUSTIÓN VASO ABIERTO 
CLEVELAND (MÉTODO MANUAL)

PROCOPER-2.120 ASTM D92-05a(2010) Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

PUNTO DE OBSTRUCCIÓN DEL FILTRO FRÍO 
AUTOMÁTICO

PROCOPER-2.198 UNE-EN 116:1998 
UNE-EN 116:1998 
ERRATUM:2006

Combustibles

DETERMINACIÓN DEL RESIDUO CARBONOSO 
(MICRO-MÉTODO)

PROCOPER-2.195 ASTM D4530-07 Combustibles

CONTENIDO DE TRAZAS DE SEDIMENTOS EN 
ACEITES LUBRICANTES

PROCOPER-2.221 ASTM D2273-08 Aceites lubricantes

VISCOSIDAD CINEMÁTICA PROCOPER-2.115 ASTM D445-06 Combustibles 
Aceites lubricantes 
Líquidos hidráulicos 
Productos especiales 
de usos diversos

TRANSPARENCIA Y BRILLO PROCOPER-2.222 ASTM D4176-04 Combustibles

DETERMINACIÓN DE PUNTO DE FUSIÓN DE 
PETROLATUM

PROCOPER-2.208 ASTM D127-08 Productos especiales 
de usos diversos

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONGELACIÓN 
POR REFRACTOMETRÍA

PROCOPER-2.224 ASTM 3321-94(2002) Productos especiales 
de usos diversos

DETERMINACIÓN DE ADITIVOS ANTIHIELO PROCOPER-2.182 ASTM D5006-03 Productos especiales 
de usos diversos

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA PROCOPER-2.185 ASTM D2624-09 Combustible JP-8

ENSAYO DE TRACCION EN MATERIALES 
METALICOS

PROCOPER-3.106 UNE 10002-1:2002 
UNE 36411-1:1985 

UNE-EN ISO 7500-2:2007

Materiales metálicos

ENSAYO DE FLEXIÓN POR CHOQUE SOBRE 
PROBETA CHARPY EN MATERIALES METÁLICOS

PROCOPER-3.107 UNE 7475-1:1992 
UNE 7475-2:1993

Materiales metálicos

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE 
ESFUERZO-DEFORMACIÓN EN TRACCIÓN DE 
ELASTOMEROS

PROCOPER-3.147 UNE 53510:2001 
UNE 53510:2001
ERRATUM:2002 
UNE 53417:2001 

UNE-ISO 23529:2008

Elastómeros

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL 
DESGARRO A ELASTOMEROS

PROCOPER-3.148 UNE 53516-1:2001 
UNE 53417:2001 

UNE-ISO 23529:2008

Elastómeros

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 
ABRASION A CAUCHOS

PROCOPER-3.149 ISO 4649:2002 
UNE 53526:2001

Elastómeros

ADHERENCIA METAL-CAUCHO PROCOPER-3.150 UNE 53565-1:1997 
UNE-ISO 23529:2008

Elastómeros-materiales 
metálicos

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD A 
ELASTOMEROS

PROCOPER-3.152 UNE 53526:2001 Elastómeros

DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA Y 
ALARGAMIENTO A TRACCIÓN DE LOS TEJIDOS

PROCOPER -3.154 UNE-EN ISO 13934-1:1999 
UNE-EN ISO 13934-1:1999 

ERRATUM:2000 
UNE-EN ISO 1421:1999 
UNE-EN ISO 139:2005

Textiles
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ENSAYO PROCEDIMIENTO  
DE ENSAYO NORMA DE REFERENCIA TIPO DE MATERIAL

DETERMINACION DE LA FUERZA DE DESGARRO A 
TEJIDOS

PROCOPER-3.155 UNE-EN ISO 13937-2:2001 
UNE-EN ISO 139:2005

Textiles

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS 
TEJIDOS A LA PERFORACIÓN

PROCOPER-3.156 UNE 40385:79 
UNE-EN ISO 139:2005

Textiles

ENSAYO NO DESTRUCTIVO. ENSAYO POR 
LÍQUIDOS PENETRANTES

PROCOPER-3.210 UNE-EN 571-1:1997 
UNE-EN ISO 3452-2:2008 

Materiales metálicos

RESISTENCIA PENETRACIÓN AL AGUA EN TEXTILES PROCOPER-3.211 EN 20811:1992 Textiles

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS 
TEJIDOS AL DESGARRO POR ENGANCHON DE 
ELEMENTOS PUNZANTES

PROCOPER-3.227 UNE 40413:2002 Textiles

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN CINTAS Y 
CORDONES

PROCOPER-3.228 UNE 59611:94 
UNE-EN ISO 139:2005

Cintas y cordones 
textiles

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN LAS 
CREMALLERAS

PROCOPER-3.229 NM-C-2841 EMA Cremalleras

RESISTENCIA DE LA TRACCIÓN DE LAS COSTURAS PROCOPER-3.230 UNE-EN ISO 13935-1:1999 Textiles

MEDIDA DEL COLOR (COORDENADAS 
CROMÁTICAS «CIE»)

PROCOPER-4.082 UNE 48073-2:1994 
UNE-EN ISO 105-J01:2000

Pinturas Textiles

DIFERENCIA DE COLOR PROCOPER-4.083 UNE 48073-3:1994 
UNE-EN ISO 105-J03:1997

Pinturas Textiles

CURVA DE REFLECTANCIA EN EL INFRARROJO PROCOPER-4.084 UNE 48254:1994 Pinturas Textiles

BRILLO ESPECULAR PROCOPER-4.090 UNE-EN ISO 2813:1999 Pinturas

DUREZA PERSOZ PROCOPER-4.091 UNE-EN ISO 1522:2007 Pinturas

ANÁLISIS DE ELEMENTOS METÁLICOS PROCOPER-4.100 ------- Materiales metálicos

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE DESGASTE PROCOPER-4.101 ASTM D6595-00(2005) Productos funcionales

TAN (TOTAL ACID NUMBER) PROCOPER-4.108 ASTM D664-09 (método A) Productos funcionales

TBN (TOTAL BASE NUMBER) PROCOPER-4.109 ASTM D2896-07a Productos funcionales

ALCALINIDAD DE RESERVA PROCOPER-4.110 ASTM D1121-07 Productos funcionales

CONTENIDO EN AGUA (VALORACIÓN 
COULOMÉTRICA KF)

PROCOPER-4.111 ASTM D6304-07 Productos funcionales

IDENTIFICACIÓN DE ELASTÓMEROS (CAUCHOS) 
POR ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA

PROCOPER-4.144 UNE 53633:1991 Elastómeros

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE PROCOPER-4.157 UNE-EN ISO 105-X12:2003 Textiles

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL AGUA PROCOPER-4.158 UNE-EN ISO 105-E01:1996 Textiles

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL AGUA DE MAR PROCOPER-4.159 UNE-EN ISO 105-E02:1996 Textiles

SOLIDEZ DEL COLOR A LOS ÁLCALIS PROCOPER-4.160 UNE-EN ISO 105-E06:2007 Textiles

MATERIA PRIMA DE TEXTILES PROCOPER-4.161 UNE 40110:1994 (método 7) Textiles

MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE PROCOPER-4.162 UNE 40339:2002 Textiles

ENSAYO DE PLEGADO PROCOPER-4.163 UNE-EN ISO 1519:2002 Pinturas

ENSAYO DE EMBUTICIÓN PROCOPER-4.164 UNE-EN ISO 1520:2007 Pinturas

ENSAYO DE PERCUSIÓN PROCOPER-4.165 UNE-EN ISO 6272-1:2004 Pinturas

RESISTENCIA A LA NIEBLA SALINA PROCOPER-4.167 UNE-EN ISO 9227:2007 Pinturas

MATERIA FIJA Y VOLÁTIL PROCOPER-4.168 UNE-EN ISO 3251:2008 Pinturas

PESO ESPECÍFICO (PICNÓMETRO) PROCOPER-4.171 UNE-EN ISO 2811-1:2002 Pinturas
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ENSAYO PROCEDIMIENTO  
DE ENSAYO NORMA DE REFERENCIA TIPO DE MATERIAL

RESISTENCIA QUV PROCOPER-4.172 UNE-EN ISO 11507:2007 Pinturas Textiles

ESTABILIDAD AL ÁCIDO ACÉTICO EN PIEZAS 
METÁLICAS

PROCOPER-4.212 NM-R-2685 EMG Materiales metálicos

MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE DUREZA 
ROCKWELL

PROCOPER-5.102 UNE-EN ISO 6508-1:2007 Materiales metálicos

MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE DUREZA 
BRINELL

PROCOPER-5.103 UNE-EN ISO 6506-1:2006 Materiales metálicos

MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE DUREZA 
VICKERS.

PROCOPER-5.104 UNE-EN ISO 6507-1:2006 Materiales metálicos

MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE DUREZA 
VICKERS A BAJA FUERZA Y MICRODUREZA 
VICKERS.

PROCOPER-5.105 UNE-EN ISO 6507-1:2006 Materiales metálicos

ELASTÓMEROS, VULCANIZADOS O 
TERMOPLÁSTICOS. DETERMINACIÓN DE LA 
DUREZA (DUREZA ENTRE 10 IRHD Y 100 IRHD)

PROCOPER-5.143 UNE-ISO 48:2008 Elastómeros

(Del BOE número 28, de 2-2-2012.)



Número 29
Contratación Administrativa.—(Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

«Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 7 de febrero).—Se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 29, de 3 de febrero de 2012.
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Número 30
Banderas y Estandartes. —(Orden Ministerial 5/2012, de 31 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, 

de 7 de febrero).—Se concede a la Agrupación de Hospital de Campaña del Ejército de Tierra, el uso de 
la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 1.º de la Orden Ministerial 1276/1980, de 26 de abril, sobre concesión de 
la Enseña Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas, establece que dicha concesión 
se limitará a las Unidades y Centros de Enseñanza, con organización tipo Regimiento 
Agrupación, Ala o entidad de nivel orgánico equivalente.

La Agrupación de Hospital de Campaña es una unidad creada el 23 de abril de 2007, 
en aplicación de la Instrucción Comunicada 64/2007, de 23 de abril, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, sobre adaptaciones orgánicas del Ejército de Tierra para el 
año 2007, en la Fuerza Logística Operativa y bajo dependencia orgánica de la Brigada de 
Sanidad.

Por ello, ha solicitado la concesión del uso de la Enseña Nacional en su modalidad 
de Estandarte, motivo por el 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 Enseñanza Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas,

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede a la Agrupación de Hospital de Campaña el derecho al uso de la Enseña 
Nacional, en su modalidad Estandarte.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de enero de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 31
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de Dromoland Castle, Co. Clare, de 26 de junio, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 26, de 7 de febrero).—Sobre la promoción, suministro y utilización de Galileo y los 
sistemas GPS de navegación por satélite y las aplicaciones conexas.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 29, de 3 de febrero de 2012.
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Número 32
Delegaciones.—(Orden DEF/195/2012, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 8 de 

febrero).—Se delegan determinadas competencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, prorrogada ésta para 2012 por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 
de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público, 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, prorrogada ésta para 2012 por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público.

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 2012, 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 2012.

Madrid, 24 de enero de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 32, de 7-2-2012.)
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Número 33
Buques.—(Resolución 600/01788/2012, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 8 de 

febrero).—Pasa a situación especial la fragata «Cristóbal Colón» (F-105).

ARMADA

La fragata «Cristóbal Colón» (F-105), se encuentra en avanzado estado de 
construcción.

Por ello, en virtud de la 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 la situación especial la fragata «Cristóbal Colón» (F-105) a 
partir del 1 de marzo de 2012.

Madrid, 24 de enero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 34
Normas.—(Resolución 600/01993/2012, de 24 de enero, que modifica la Resolución 600/06826/2009, de 30 de 

abril de 2009, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 10 de febrero).—Se determinan los destinos de 
la Estructura Orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo 
de destinos, necesario para el ascenso del Personal Militar Profesional, así como el tiempo de condiciones 
necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la Condición de Militar de 
Carrera de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería.

ARMADA

PREÁMBULO

La Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril de 2009, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada determina los destinos de la estructura orgánica de la Armada en los 
que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para 
el ascenso del personal militar profesional, así como el tiempo de condiciones necesarias 
para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición de militar 
de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería.

Después de la experiencia adquirida en su aplicación en los procesos de evaluación 
para el acceso a la condición de militar de carrera de los militares profesionales de tropa 
y marinería, se han identificado aspectos susceptibles de mejora, haciéndose necesario, 
por tanto, modificar dicha resolución con el fin de alcanzar, en la mayor medida posible, 
los objetivos deseados por la Institución.

La Resolución 600/09427/2007, de 6 de junio, del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, por la que se determinan los requisitos de tiempo mínimo de permanencia 
en determinados destinos de la Armada, para el ascenso a los empleos de Cabo y 
Cabo Primero, así como para el acceso a la condición de permanente de los Militares 
Profesionales de Tropa y Marinería, establece en el punto 4. de su disposición transitoria 
única, régimen transitorio, los requisitos para el acceso a la condición de permanente para 
el personal que ya era Militar Profesional de Tropa y Marinería a la entrada en vigor de la 
Ley 8/2006.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. La Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril de 2009, del Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada determina los destinos de la estructura orgánica de la 
Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para el ascenso del personal militar profesional, así como el tiempo de condi-
ciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la 
condición de militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería queda 
modificada como sigue:

Añadir al apartado a) del punto 2.2 (Infantería de Marina. Escala de Suboficiales) del 
Anexo II el siguiente destino y llamada:

— GABINETE DEL AJEMA (2).

Añadir al punto 2.2 (Infantería de Marina. Escala de Suboficiales) del Anexo II la si-
guiente nota:

«(2) Exclusivamente para personal destinado como escolta».

Añadir al apartado a) del Anexo III el siguiente destino y llamada:

— GABINETE DEL AJEMA (2).

Añadir al Anexo III la siguiente nota:

«(2) Exclusivamente para personal de IM destinado como escolta».
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Añadir la siguiente disposición transitoria tercera:

«Disposición transitoria tercera. Requisito del tiempo de permanencia en determi-
nados destinos para el acceso a la condición de permanente...

Los Militares de Tropa y Marinería que ya tenían esta condición a la entrada en vigor 
de la Ley 8/2006, podrán acogerse a los requisitos de tiempo mínimo de permanencia 
en determinados destinos de la Armada para el acceso a la condición de permanente,  
establecidos en la Disposición Transitoria Única de la Resolución 600/09427/2007, de 
6 de junio, por la que se determinan los requisitos de tiempo mínimo de permanencia 
en determinados destinos de la Armada, para el ascenso a los empleos de Cabo y 
Cabo Primero, así como para el acceso a la condición de permanente de los Militares 
Profesionales de Tropa y Marinería, si de ello se deriva un beneficio para el interesado».

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, 24 de enero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 35
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de 13 de 

febrero).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la Dirección 
General de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de Disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la Disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros de titularidad pública aprobar la Disposición de regula-
ción del fichero o adaptar la existente.

En el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Personal 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, 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 de la Dirección General de 
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, 3 de febrero de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos 
de Dirección General de Personal

Centro Estudios de la Mujer en las Fuerzas Armadas

1. Fichero de Observatorio Militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las 
Fuerzas Armadas.

División del Servicio Apoyo Personal

2. Fichero de Gestión del Centro de Educación Infantil de la Sede Central del Ministerio 
de Defensa.

Órgano de Dirección

3. Fichero de Gestión del Órgano de Dirección de la Dirección General de Personal.
4. Fichero de Medicina del Trabajo de la Dirección General de Personal.

Subdirección General de Costes de Recursos Humanos

5. Fichero de Gestión de Mutilados de la Dirección General de Personal.
6. Fichero de Pensiones Militares de la Dirección General de Personal.
7. Fichero de Registro de Información del Personal del Ministerio Defensa (SIPERDEF).

Subdirección General de Gestión de Personal Militar

8. Fichero de Gestión de Tarjetas de Farmacia Militar y de Asistencia Sanitaria de la 
Dirección General de Personal.

9. Fichero de Expedientes de situaciones administrativas de la Dirección General de 
Personal.

10. Fichero de Gestión de Personal Militar de Cuerpos Comunes de la Dirección 
General de Personal.

Subdirección General de Personal Civil

11. Fichero de Personal Civil de la Dirección General de Personal.

Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar

12. Fichero de Vigilancia de la Salud y Seguros del Personal Militar de las Fuerzas 
Armadas.

Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando  
y San Hermenegildo

13. Fichero de la Real y Militar Orden de San Fernando.
14. Fichero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Centro Estudios de la Mujer en las Fuerzas Armadas

1. Fichero de Observatorio Militar para la igualdad entre mujeres y hombres  
en las Fuerzas Armadas

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

1.º Finalidad del fichero:

Gestión y resolución de consultas formuladas al Observatorio (incluidas las refer- 
entes a derivadas de actos de violencia de género y de salud derivadas o no de los  
mismos).

2.º Usos previstos:

Realización de encuestas para determinar temas críticos a debatir en comisiones y 
plenos, organización y coordinación del premio «Soldado Idoia Rodriguez». Elaboración 
de estadísticas.
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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 militar destinado en unidades del departamento. Personas invitadas a acti-
vidades organizadas por el Observatorio.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal o como consecuencia de la documen-
tación generada por la actividad administrativa.

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 estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz.
Características personales: Datos de familia, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo.
Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo.
Datos especialmente protegidos: Aquellos que hagan referencia a la salud, aquellos 

que contengan datos derivados de actos de violencia de género.
Otros tipos de datos: Correo electrónico.

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:

No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa, Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa, Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.

Division del Servicio Apoyo Personal

2. Fichero de Gestión del Centro de Educación Infantil de la Sede Central del Ministerio 
de Defensa

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

1.º Finalidad del fichero:

Gestión administrativa del Centro de Educación Infantil de la Sede Central del 
Ministerio de Defensa.

2.º Usos previstos:

Gestión administrativa de los datos relativos a los alumnos del Centro de Primer Ciclo 
de Educación Infantil de la Sede Central del Ministerio de Defensa.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Estudiantes del Centro. Padres o tutores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El 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 Estructura básica del fichero:

Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz.
Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de na-

cimiento, edad.
Circunstancias sociales: situación militar.
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones.
Detalles de empleo: profesión, datos no económicos de nómina, puesto de trabajo.
Económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos bancarios.
Datos especialmente protegidos: aquellos que hagan referencia a la salud.

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:

Empresa adjudicataria del contrato de gestión del centro de educación infantil.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.

Órgano de Dirección

3. Fichero de Gestión del Órgano de Dirección de la Dirección General de Personal

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

1.º Finalidad del fichero:

Custodia y actualización de expedientes, gestión de vacantes y destinos, contesta-
ción a requerimientos de organismos públicos del personal militar y civil destinado en la 
Dirección General de Personal.

2.º Usos previstos:

Elaboración y tramitación de informes de respuesta relativos a recursos, peticiones 
o preguntas, formuladas por particulares u organismos oficiales, en cumplimiento de la 
legislación vigente y de conformidad con la política del Ministerio de Defensa.
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Para el personal embarcado o en misión de paz, gestionar el derecho al voto por 
correo en procesos electorales legislativos y aplazamiento en el IRPF.

Gestión de envíos de la documentación a nivel interno.
Gestión y mantenimiento de los expedientes del personal de la Guardia Civil destinado 

en el Ministerio de Defensa

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 departamento. Beneficiarios. Interesados en el procedimiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante. 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 Estructura básica del fichero:

Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, número 
Seguridad Social/Mutualidad.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, lengua materna, 
antropométricas, sexo.

Circunstancias sociales: características de alojamiento/vivienda, situación mili-
tar, propiedades/posesiones, pertenencia a clubes/asociaciones, licencias, permisos, 
autorizaciones.

Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, historial 
del estudiante, pertenencia a colegios/asociaciones profesionales.

Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
Económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos bancarios, datos eco-

nómicos de nómina, subsidios, beneficios.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
Datos especialmente protegidos: aquellos que hagan referencia a la salud y afiliación 

sindical.

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:

Hacienda pública y administración tributaria. Instituto nacional de estadística. Otros 
órganos de la administración del Estado: Defensor del Pueblo, Cortes Generales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.
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4. Fichero de Medicina del Trabajo de la Dirección General de Personal

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

1.º Finalidad del fichero:

Gestión de expedientes médicos relacionados con las gestiones propias de la 
Subdirección General de Personal Civil de la Dirección General de Personal en lo referente 
a solicitudes de información tras solicitud de cambio de puesto de trabajo o adecuación 
de tareas del trabajador.

2.º Usos previstos:

Gestión de historias clínicas. Información de los trabajadores tras solicitud de los 
mismos de cambio de puesto de trabajo o adecuación de tareas del trabajador por motivos 
de salud. No se contemplan controles periódicos de salud.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal civil del departamento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El 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 Estructura básica del fichero:

Archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, firma/huella, número Seguridad 
Social/Mutualidad.

Características personales: datos de familia, fecha de nacimiento, características 
físicas, edad, sexo.

Académicos y profesionales: experiencia profesional.
Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo.
Datos especialmente protegidos: Aquellos que hagan referencia a la salud (no inclui-

dos informes periódicos de salud).

3.º Sistema de tratamiento:

Fichero 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 de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.
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Subdirección General de Costes de Recursos Humanos

5. Fichero de Gestión de Mutilados de la Dirección General de Personal

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

1.º Finalidad del fichero:

Gestión de expedientes de mutilados.

2.º Usos previstos:

Consulta de datos para resolución de peticiones de los interesados. Remisión de 
informes a Tribunales y remisión de información a los propios interesados.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal mutilado del Ministerio de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Como consecuencia de la documenta-
ción generada por la actividad administrativa.

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 estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, número 
de registro de personal.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimien-
to, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo.

Circunstancias sociales: características de alojamiento/vivienda, situación militar.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: profesión, datos no económicos de nómina, puesto de trabajo, 

historial del trabajador.
Económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos de deducciones impo-

sitivas/impuestos, datos bancarios, datos económicos de nómina, subsidios, beneficios.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas: datos relativos a infracciones 

administrativas.
Datos especialmente protegidos: aquellos que hagan referencia a la salud.

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:

Hacienda pública y administración tributaria. Órganos judiciales (Tribunales Superiores 
de Justicia de las Comunidades Autónomas, Tribunal Supremo, Audiencias Provinciales). 
Interesados legítimos (familiares). Historiadores.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.

6. Fichero de Pensiones Militares de la Dirección General de Personal

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

1.º Finalidad del fichero:

Gestión y tramitación de expedientes de pensiones militares.

2.º Usos previstos:

Resolución de recursos administrativos relativos a las mismas. Cálculo de las pensio-
nes de retiro y de familiares del personal militar. Elaboración de estadísticas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal Militar del Ministerio de Defensa. Beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Como consecuencia de la documenta-
ción generada por la actividad administrativa.

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 estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz, número 
Seguridad Social/Mutualidad.

Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, nacionalidad, edad, sexo.

Circunstancias sociales: Situación militar.
Detalles de empleo: profesión, historial del trabajador.
Económicos, financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios.
Datos especialmente protegidos: aquellos que hagan referencia a la salud.

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:

Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales (cualquier órgano de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa), Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional. Otros 
órganos de la administración del estado (Ministerio de Economía y Hacienda, organismos 
de la Administración Tributaria nacional, autonómica o local). Organismos de la seguridad 
social del espacio económico europeo y Suiza.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.

7. Fichero de Registro de Información del Personal del Ministerio Defensa (SIPERDEF)

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

1.º Finalidad del fichero:

Registro de las vicisitudes de la vida laboral tanto del personal civil como militar del 
departamento, así como registro de otras situaciones de personal relacionado. Control, 
gestión y seguimiento de costes de recursos humanos. Gestión y control de salidas de in-
formación. Elaboración de estadísticas. Gestión del Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado en el ámbito del departamento.

2.º Usos previstos:

Será utilizado por el personal de los órganos competentes en materia de gestión de 
personal del Ministerio de Defensa autorizados por la Dirección General de Personal.

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. Personal ajeno al departamento pero 
relacionado con él en la prestación de determinados servicios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Como consecuencia de la documenta-
ción generada por la actividad administrativa.

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 estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz, número 
de Registro de personal, Número Seguridad Social/Mutualidad.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimien-
to, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo.

Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante.
Detalles de empleo: datos no económicos de nómina, puesto de trabajo, historial del 

trabajador.
Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas: datos relativos a infracciones 

administrativas.
Datos especialmente protegidos: aquellos que hagan referencia a la salud, afiliación 

sindical y religión.



35
106

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:

Órganos judiciales (Juzgados y Tribunales civiles y militares). Hacienda Pública y 
Administración Tributaria. Otros órganos de la administración del estado. Bancos, cajas 
de ahorro y cajas rurales. Otras entidades financieras. RENFE para obtención de billetes 
por medios telemáticos previo consentimiento de los afectados.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.

Subdirección General de Gestión de Personal Militar

8. Fichero de Gestión de Tarjetas de Farmacia Militar y de Asistencia Sanitaria  
de la Dirección General de Personal

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

1.º Finalidad del fichero:

Expedición de Tarjetas de Asistencia Sanitaria y Tarjeta de Farmacia Militar.

2.º Usos previstos:

Expedición de Tarjetas de Asistencia Sanitaria a personal con derecho a percibir asis-
tencia por parte de la Sanidad Militar y Tarjeta de Farmacia Militar al personal destinado 
en el Órgano Central del departamento, personal de Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas, personal extranjero destinado en Organismos Internacionales ubicados en 
España y alumnos de Ejércitos extranjeros que se les reconozca ese derecho.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar de Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Personal civil del 
departamento. Beneficiarios. Personal extranjero tanto militar como civil destinado en 
organismos militares en España. Alumnos de Ejércitos extranjeros que se les reconozca 
ese derecho.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante. 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 Estructura básica del fichero:

Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.
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2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella.
Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo.

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:

No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel medio.

9. Fichero de Expedientes de situaciones administrativas de la Dirección General  
de Personal

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

1.º Finalidad del fichero:

Tratamiento y asesoramiento sobre situaciones administrativas del personal militar. 
Elaboración de informes relativos a víctimas de terrorismo.

2.º Usos previstos:

Tramitación y elaboración de informes de asuntos jurídicos y penitenciarios.

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. Beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Como consecuencia de la documenta-
ción generada por la actividad administrativa.

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 estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/
voz, Número Seguridad Social/Mutualidad, número registro de personal.

Características personales: fecha de nacimiento, edad, sexo.
Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
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Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
Información comercial: actividades y negocios, creaciones artísticas, literarias, 

científicas.
Económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos económicos de nómina.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
Datos especialmente protegidos: aquellos que hagan referencia a la salud, aquellos 

que contengan datos derivados de actos de violencia de género.

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:

Órganos judiciales. Otros órganos de la administración del estado (Ministerio del 
Interior, Subdirección General de Atención a Víctimas de Atentados Terroristas y Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias). Otros órganos de la comunidad autónoma. 
Diputaciones provinciales. Otros órganos de la administración local. Organismos de la 
Seguridad Social.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.

10. Fichero de Gestión de Personal Militar de Cuerpos Comunes de la Dirección General 
de Personal

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

1.º Finalidad del fichero:

Gestión y administración del personal de Cuerpos Comunes de la Defensa (incluidos 
Reservistas Voluntarios).

2.º Usos previstos:

Mantenimiento y actualización de expedientes de dicho personal. Tramitación de 
recursos administrativos y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Cuerpos 
Comunes. Gestión de propuestas y sugerencias del personal de Cuerpos Comunes. 
Activación de Reservistas Voluntarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar de Cuerpos Comunes del departamento. Reservistas Voluntarios de 
Cuerpos Comunes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Como consecuencia de la documenta-
ción generada por la actividad administrativa.
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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 estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella,  
imagen/voz.

Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, lugar de na-
cimiento, nacionalidad, edad, sexo.

Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, pertenencia a colegios/asocia-

ciones profesionales.
Detalles de empleo: profesión, datos no económicos de nómina, puesto de trabajo, 

historial del trabajador.
Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación, datos 

bancarios.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas: datos relativos a infracciones 

administrativas.
Datos especialmente protegidos: aquellos que hagan referencia a la salud (únicamente 

indicación de apto o no apto en reconocimiento médico).

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:

Órganos judiciales (Tribunales). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel medio.

Subdirección General de Personal Civil

11. Fichero de Personal Civil de la Dirección General de Personal

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

1.º Finalidad del fichero:

Gestión y administración del personal civil del Ministerio de Defensa.

2.º Usos previstos:

Mantenimiento y actualización de expedientes, reclamaciones y tramitación de partes 
de incapacidad temporal, de recursos administrativos y de jubilaciones e indemnizaciones 
por fallecimiento: Gestión de costes de personal y relaciones laborales. Tramitación de 
contenciosos administrativos. Gestión de las compatibilidades y la tramitación de expe-
dientes disciplinarios.
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Gestión de los procesos selectivos (ofertas de empleo y concurso de traslados) para 
la incorporación de personal civil al Ministerio de Defensa, gestión de ascensos y proce-
sos de estatutarización del personal laboral de la red hospitalaria de la Defensa. Gestión 
de la convocatoria, de las solicitudes de documentación y de las citas dentro del proceso 
selectivo. Administración de los datos derivados del mismo.

Tramitación de expedientes que en virtud de la normativa vigente deban ser sometidos 
a los órganos de representación de personal. Control de censos electorales, de estructuras 
sindicales, Comités Provinciales y Junta de Personal.

Planificación y gestión de la acción formativa y del plan de acción social anual del 
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa.

Gestión de la contratación temporal del personal laboral en el Ministerio de Defensa. 
Administración de la bolsa de empleo.

Evaluación y formación en materias de prevención de riesgos laborales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal civil del departamento. Beneficiarios. Demandantes de empleo. Familiares.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante. Entidad privada (empresas de trabajo temporal). Como con-
secuencia 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 Estructura básica del fichero:

Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono, firma/huella, imagen/voz, 
Número Seguridad Social/Mutualidad, Número Registro de personal.

Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimien-
to, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo.

Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, historial 

del estudiante, pertenencia a colegios/asociaciones profesionales.
Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
Económicos, financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios, datos eco-

nómicos de nómina.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas: Datos relativos a infracciones 

administrativas.
Datos especialmente protegidos: Aquellos que hagan referencia a la salud y afiliación 

sindical.

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:

Organismos de la seguridad social. Hacienda pública y administración tributaria. 
Órganos judiciales (Tribunales y Juzgados). Otros órganos de la administración del estado. 
Sindicatos y juntas de personal. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

Hacienda pública y administración tributaria. Sindicatos y juntas de personal. Bancos, 
cajas de ahorro y cajas rurales.

En el caso de concursos no existe cesión de datos.
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En el caso de procesos selectivos, tanto para personal funcionario como para perso-
nal estatutario, existe cesión de datos al Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública (Dirección General de Función Pública) cuando se trata de cuerpos o escalas ads-
critos al Ministerio de Defensa; al Ministerio correspondiente cuando se trata de procesos 
gestionados por el Ministerio de Defensa mediante encomienda de gestión (cuerpos o 
escalas adscritos a otros Ministerios); al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
cuando se trata de personal estatutario.

En el caso de personal laboral con carácter temporal, cesión de datos a los Ministerios 
de Política Territorial y Administración Pública (Dirección General de la Función Pública) y 
Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas).

En el caso de la planificación y gestión de la acción formativa y del plan de acción 
social anual del personal civil al servicio del Ministerio de Defensa, cesión de datos al 
Instituto Nacional de Administraciones Públicas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.

Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar

12. Fichero de Vigilancia de la Salud y Seguros del Personal Militar de las Fuerzas 
Armadas

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

1.º Finalidad del fichero:

Administración y gestión de expedientes relativos a siniestros con indemnización a 
cargo del seguro.

2.º Usos previstos:

Ejecución del programa de recogida de información sobre la siniestralidad del personal 
de las Fuerzas Armadas. Elaboración de estadísticas. Gestión de la información derivada 
de los controles específicos de salud realizados 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 del departamento. Beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante. 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 Estructura básica del fichero:

Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.
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2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella.
Características personales: Datos de familia, fecha de nacimiento, características 

físicas, nacionalidad, edad, sexo.
Circunstancias sociales: Situación militar.
Detalles de empleo: Profesión, datos no económicos de nómina.
Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios, seguros.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas: Datos relativos a infracciones 

administrativas.
Datos especialmente protegidos: Aquellos que hagan referencia a la salud.

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:

Entidades aseguradoras.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.

Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando  
y San Hermenegildo

13. Fichero de la Real y Militar Orden de San Fernando

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

1.º Finalidad del fichero:

Honrar el reconocido valor heroico y el muy distinguido, como virtudes que, con 
abnegación, inducen a acometer acciones excepcionales o extraordinarias, individuales 
o colectivas, siempre en servicio y beneficio de España, todo ello con fines fundamental-
mente históricos y divulgativos.

2.º Usos previstos:

Registro y gestión de los integrantes de la Orden.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Asociados o miembros.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Fuentes accesibles al público. Como consecuencia de la documentación generada 
por la actividad administrativa.
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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 estructura de base de datos y archivo papel.

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos.
Circunstancias sociales: Situación militar.
Detalles de empleo: Profesión.

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:

Órganos judiciales (Tribunales). Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8ª. planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel medio.

14. Fichero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

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

1.º Finalidad del fichero:

Recompensar y distinguir a los miembros de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil por 
su constancia en el servicio e intachable conducta, a tenor de lo establecido en las Reales 
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.

2.º Usos previstos:

Registro y gestión de los integrantes de la Orden.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y Guardia Civil del departamento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

El propio interesado o su representante legal. Fuentes accesibles al público. 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 Estructura básica del fichero:

Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.
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2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI.
Características personales: fecha de nacimiento, edad, sexo.
Circunstancias sociales: situación militar.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
Datos especialmente protegidos: aquellos que hagan referencia a la salud.

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:

Órganos judiciales (Tribunales). Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero:

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal.

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

Ministerio de Defensa. Dirección General de Personal. Paseo de la Castellana, 109, 
8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel alto.
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ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos

1. «Fichero automatizado de Seguro Colectivo de Accidentes/SEGURO», creado me-
diante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» número 178, de 27 de julio de 1994.

2. «Fichero automatizado de accidentes del personal del Ministerio de Defensa/
ACCIDENT», creado mediante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» número 
178, de 27 de 1994.

Se ha incluido la información de ambos ficheros en el fichero «Fichero de Vigilancia 
de la Salud y Seguros del Personal Militar de las Fuerzas Armadas» que se relaciona en 
el anexo I de esta Orden.

3. «Fichero automatizado del Sistema de Información de Personal del Ministerio de 
Defensa», creado mediante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» número 23, 
de 27 de 1998.

La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Registro de Información 
del Personal del Ministerio Defensa (SIPERDEF)» que se relaciona en el anexo I de esta 
Orden.

4. «Fichero automatizado de pensiones militares», creado mediante la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 178, de 27 de 1994.

La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Pensiones Militares», 
que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

(Del BOE número 35, de 10-2-2012.)



Número 36
Normas.—(Resolución 600/02263/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 15 de 

febrero).—Se modifica su Instrucción 4/2010, de 10 de febrero, por la que se establecen las normas para 
la concesión de los «Premios Revista General de Marina» de la Armada.

ARMADA

PREÁMBULO

La Instrucción 4/2010, de 10 de febrero, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establecen las normas para la concesión de los «Premios Revista 
General de Marina» de la Armada, regula los premios de la Revista General de Marina, 
creados por la Orden Ministerial 194/73, de 16 de marzo, del entonces Ministro de Marina, 
que aprobaba el Reglamento para la concesión de estos premios, estableciendo cuatro 
premios anuales de diferentes cuantía para galardonar los mejores trabajos aparecidos 
en dicha publicación.

El escenario económico actual obliga a modificar lo estipulado en dicha instrucción 
en lo referente a las asignaciones económicas de los premios.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único.

La Instrucción 4/2010, de 10 de febrero, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establecen las normas para la concesión de los «Premios Revista 
General de Marina» de la Armada, queda modificada como sigue:

Segundo. De los premios.

1. Se crean cuatro premios anuales y un diploma acreditativo, bajo la denominación de 
«Premios de la Revista General de Marina», con los siguientes nombres y las asignaciones 
económicas que anualmente se determinen:

a) Premio «Alvaro de Bazán»
b) Premio «Roger de Lauria»
c) Premio «Francisco Moreno»
d) Premio «Antonio de Oquendo».

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, 18 de enero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 37
Organización.—(Resolución 600/02264/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 15 

de febrero)—Se deroga el Reglamento del Centro de Buceo de la Armada.

ARMADA

El Centro de Buceo de la Armada (CBA), continuador de la antigua Escuela de Buzos 
sita en el Arsenal de Cartagena desde el año 1927, fue creado por la Orden Ministerial 
37/1970, de 10 de enero. Con posterioridad, las Órdenes Ministeriales Delegadas 169/83 
y 178/83, ambas de 14 de junio, reorganizaron y aprobaron el Reglamento del Centro de 
Buceo de la Armada, estableciendo sus cometidos y estructura general.

Por otra parte, la asignación y control de todo el material de buceo autónomo, ligero 
de buceo, compresores portátiles y el de corte y soldadura eléctrica submarina estaba 
regulado por la Orden Ministerial Delegada 257/1973, de 9 de abril.

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 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 Centro de Buceo de la Armada se encuentra encuadrado orgáni-
camente 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 funcio-
namiento del Centro de Buceo de la Armada, así como los cambios orgánicos acaecidos 
en la Armada desde entonces, hacen necesaria la aprobación de unas nuevas normas de 
diferente rango 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 primero. Instrucción de organización del Centro de Buceo de la Armada.

El Almirante de la Flota aprobará la instrucción de organización en la que se concrete 
la estructura, cometidos y responsabilidades del Centro de Buceo de la Armada en el plazo 
de un mes a partir de la publicación de la presente Resolución.

Apartado segundo. Material de buceo.

El Almirante Jefe de Apoyo Logístico aprobara la instrucción de organización en la 
que se concrete el control y asignación del material de buceo de la Armada en el plazo de 
dos meses a partir de la publicación de la presente Resolución.

Disposición derogatoria única. Derogación y vigencia normativa.

A la entrada en vigor de la Instrucción del Almirante de la Flota a la que se hace 
referencia en el apartado único, quedan derogadas las siguientes órdenes ministeriales:

a) Orden Ministerial Delegada 169/83, de 14 de junio, del Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, por la que se reorganiza el Centro de Buceo de la Armada.
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b) Orden Ministerial Delegada 178/83, de 14 de junio, del Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, por la que se aprueba el Reglamento del Centro de Buceo de la 
Armada, excepto su título VII referente a la Escuela de Buceo, que permanecerá vigente.

c) Orden Ministerial Delegada 257/73, de 9 de abril, sobre materiales de buceo autó-
nomo, ligero de buceo, compresores portátiles y soldadura eléctrica.

d) Orden Ministerial Delegada 212/84,de 17 de septiembre, del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, por la que se da nueva redacción a la Orden Ministerial 
Delegada 49/82, de 1 de febrero, que crea la Unidad de Buceadores de Medidas 
Contraminas.

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, 18 de enero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.



Número 38
Publicaciones.—(Resolución 552/02371/2012, de 6 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 16 

de febrero).—Se derogan varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas, se derogan las siguientes Publicaciones Militares del Ejército de 
Tierra (PMET):

—  Manual de Instrucción. Obús Ligero L-118/L-119. (MI6-303), aprobada por 
Resolución número 513/06636/97, de fecha 22 de mayo de 1997.

—  Manual de Instrucción. Sirvientes del Lanzacohetes LCM-40 «T». (MI6-311), apro-
bada por Resolución número 552/04170/02, de fecha 26 de febrero de 2002.

—  R-3-8-9. Reglamento. Sistema de Dirección de Tiro Vikers para 152,4/50, aprobada 
por O. C. 29-X-75, de fecha 29 de octubre de 1975.

—  R-3-8-10. Reglamento. Sistema de Dirección de Tiro Vikers para 381/45, aprobada 
por O. C. 29-X-75, de fecha 29 de octubre de 1975.

Granada, 6 de febrero de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 39
Publicaciones.—(Resolución 552/02372/2012 , de 8 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 16 

de febrero).— Se derogan varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas, se derogan las siguientes Publicaciones Militares del Ejército de 
Tierra (PMET):

—  Manual Técnico. Mapa Militar Digital de España (Aplicación Militar). (MT5-004), 
aprobada por Resolución número 513/14098/97, de fecha 13 de noviembre de 
1997.

—  Manual Técnico. Carta Digital de España.V.2.0. (MT5-005), aprobada por Resolución 
número 552/17019/99, de fecha 23 de noviembre de 1999.

Granada, 8 de febrero de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 40
Publicaciones.—(Resolución 552/02373/2012 , de 8 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 16 

de febrero).— Se modifica el grado de clasificación de varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET), pasando del grado Difusión Limitada al de Uso Oficial.

EJÉRCITO DE TIERRA

Se modifica el grado de clasificación de las Publicaciones Militares del Ejército de 
Tierra (PMET) que se relacionan, pasando del grado Difusión Limitada al de Uso Oficial:

—  Manual Técnico. Catálogo de Municiones (Tomo II) (MT7-002), aprobado por 
Resolución número 513/09264/94 de fecha26 de julio de 1994.

—  Manual Técnico. Catálogo de Municiones (Tomo III) (MT7-028), aprobado por 
Resolución número 552/14554/99 de fecha 6 de octubre de 1999.

Granada, 8 de febrero de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 41
Publicaciones.—(Resolución 552/02374/2012 , de 8 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 16 de 

febrero).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Inteligencia y Reconocimiento 
de Ingenieros. (PD4-410)», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones. Inteligencia 
y Reconocimiento de Ingenieros. (OR5-406)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Inteligencia y 
Reconocimiento de Ingenieros. (PD4-410)», que entrará en vigor el día de su publicación en 
el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones. Inteligencia y 
Reconocimiento de Ingenieros. (OR5-406)», aprobada por Resolución número 552/12588/99 
de fecha de 30 de agosto de 1999.

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 Organismos el número de ejemplares 
que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 8 de febrero de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 42
Buques.—(Resolución 600/02444/2012, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 17 de 

febrero).—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada los veleros «PRIOR» (Y-841) 
y «COITELADA» (Y-843), anulándose estas marcas 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. Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada los 
VELEROS «PRIOR» (Y-841) y «COITELADA» (Y-843) el día 25 de febrero de 2012.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de cos-
tado «Y-841» y «Y-843», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. El desarme de los Veleros «PRIOR» (Y-841) y «COITELADA» (Y-843), 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 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, 6 de febrero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.

42
123



43
124

Número 43
Organización.—(Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 37 y 74, de 22 

de febrero y 16 de abril).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» números 42 y 88, de 18 de febrero y 12 de abril de 2012.
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Número 44
Publicaciones.—(Resolución 552/02768/2012, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 

23 de febrero)— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Pelotón y Equipo de Misiles Contracarro SPIKE LR Dual. (MI4-115)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Pelotón y Equipo de Misiles Contracarro SPIKE LR Dual. (MI4-115)», que entrará en vigor 
el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
«Manual de Instrucción. Equipo de Misil Contracarro de Medio Alcance “MILAN” (MI6-048)», 
aprobada por Resolución 552/02074/04 de fecha 2 de febrero de 2004.

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, 14 de febrero de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.



Número 45
Delegaciones.—(Resolución 34C/38011/2012, de 13 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, 

de 24 de febrero).—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La entrada en vigor 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), hace efectiva la constitución del nuevo organismo, fruto 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, por tanto, subrogado 
en sus derechos y obligaciones.

Los extintos organismos para acercar la administración y la prestación de servicios a 
los ciudadanos situados en las distintas demarcaciones geográficas han necesitado siem-
pre del trabajo y colaboración de responsables en las distintas zonas que llevasen a cabo 
los cometidos y funciones que les encomendaba la legislación vigente. Antes se denomi-
naron Delegaciones, después Áreas de Vivienda y en la actualidad Áreas de Patrimonio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre 
organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, desarrollado por Orden 
DEF/91/2008, de 22 de enero.

Por su parte, el artículo 3.5 del citado Real Decreto 308/2007, en relación con el 
apartado quinto 1 y 2, letras a) y c), de la mencionada Orden DEF/91/2008, prevé que los 
titulares de los organismos públicos puedan dictar por razón de la materia, la pertinente 
disposición, instrucción y orden de servicio, manteniendo, en todo caso, informado al 
Subdelegado de Defensa, a quien se le deberá proporcionar también las líneas esenciales 
de las acciones que se vayan a acometer.

En la actualidad, para mejorar el funcionamiento del Instituto, buscando una mayor 
eficacia, agilidad y coordinación de sus funciones, se estima conveniente delegar deter-
minadas competencias en los referidos Gestores de Área de Patrimonio.

Asimismo, dado que la gestión patrimonial del Instituto en la Comunidad de Madrid es 
ejercida por el propio Organismo, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta de la citada Orden DEF/91/2008, se hace necesario delegar estas competencias en 
el Jefe de Área encargado de la gestión patrimonial del INVIED en Madrid.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el artículo 15.2.a) y o) del Estatuto del INVIED, aprobado por 
Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre,

DISPONGO:

Primero.

Se delega en los Gestores de Área de Patrimonio el ejercicio de las siguientes 
competencias, en el ámbito de su demarcación territorial:

1. Resolver las solicitudes de los usuarios de viviendas militares, en materia de con-
servación y mantenimiento de los inmuebles.

2. Recepcionar los inmuebles que se determinen, en los procedimientos que tengan 
por objeto la incorporación de éstos a la administración del Instituto, mediante acta de 
entrega y previo el acuerdo correspondiente.

3. Representar al Instituto en aquellas comunidades de propietarios en las que se 
integren viviendas, locales o partes de inmuebles, que sean de su titularidad, administración 
o sean puestos a disposición del organismo.

Segundo.

El ejercicio de las competencias expresadas en el apartado primero de esta 
Resolución, será de aplicación al Jefe de Área encargado de la gestión patrimonial del 
Instituto en Madrid, para los inmuebles situados en su demarcación territorial.
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Tercero.

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».

Cuarto.

De conformidad con lo 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, el órgano delegante podrá avocar para sí, en cualquier momento, 
el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere oportuno.

Quinto.

Quedan sin efecto las delegaciones de competencias de igual o inferior rango que se 
opongan a lo establecido en esta Resolución.

Sexto.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de febrero de 2012.—El Director Gerente del Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Miguel Ángel Rodríguez Villanueva.

(Del BOE número 46, de 23-2-2012.)



Número 46
Publicaciones.—(Resolución 552/02913/2012, de 16 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 

27 de febrero).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Pelotón/Equipo del LAG-40 de Infantería (MI4-114)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Pelotón/Equipo del LAG-40 de Infantería (MI4-114)», que entrará en vigor el día de su 
publicación 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, 16 de febrero de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.

46
128



Número 47
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 7/2012, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 

29 de febrero).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
integración o adscripción a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra mediante 
la forma de ingreso con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la enseñanza para el acceso a los cuerpos de intendencia y de ingenieros del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y a los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas proporcionará la formación general y específica y completará la formación técnica 
acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

Por su parte, el artículo 57.2 de la citada ley, establece que, para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación con objeto de acceder a las diferentes escalas de 
oficiales de los cuerpos de intendencia e ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, se exigirán títulos 
del sistema educativo general, teniendo en cuenta los cometidos y facultades del cuerpo 
y escala a los que se vaya a acceder.

Precisamente, los antedichos títulos, se encuentran especificados en el Anexo II 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.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a 
la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas 
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece el di-
seño y contenido de los planes de estudios, en base a lo cual se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los come-
tidos propios del cuerpo de intendencia del Ejército de Tierra que el militar desempeñará, 
en el primer empleo, en función de su integración o adscripción al mismo.

Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios y el centro 
donde se imparten, indicando los créditos ECTS de cada asignatura, la materia a la que 
pertenece y el módulo en el que está inmersa.

También incluye los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de em-
barazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los cuer-
pos comunes, por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación de Oficiales para 
la integración o adscripción a la escala de oficiales del cuerpo de intendencia del Ejército 
de Tierra, mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyo texto se inserta en los 
anexos correspondientes.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para 
la integración o adscripción a la escala de oficiales del cuerpo de intendencia del Ejército 
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de Tierra, hayan superado completamente el periodo de formación militar de carácter 
general, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y 
retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. La implantación de los planes de estudios que se aprueban en esta orden ministerial 
tendrá lugar a partir del curso 2012-2013.

Madrid, 20 de febrero de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la integración a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia  

del Ejército de Tierra

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

Según se establece en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, la 
finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es proporcionar a sus miembros la for-
mación requerida para el ejercicio profesional en las diferentes escalas y especialidades, 
con objeto de atender las necesidades derivadas de la organización y preparación de las 
unidades y de su empleo en las operaciones.

La amplia formación que, en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, han de 
aportar los componentes del cuerpo de intendencia del Ejército de Tierra junto con los 
conocimientos propios de la profesión militar obtenidos durante la enseñanza de formación, 
deberán permitir integrar, en estos oficiales, un conjunto de competencias y habilidades 
profesionales coherentes con los cometidos de este Cuerpo.

El oficial, con una formación de carácter integral, habrá de poder desempeñar, los 
cometidos propios del cuerpo de intendencia relacionados con el planeamiento y adminis-
tración de los recursos económicos y el asesoramiento en materia económico-financiera 
mediante su capacidad de desarrollar acciones directivas, acciones de gestión y tareas 
de apoyo al mando, tanto en el ámbito de la estructura orgánica como en la operativa de 
las Fuerzas Armadas, ya sea esta última en operaciones nacionales o multinacionales.

Además, deberá estar en condiciones de ejercer funciones logísticas mediante su ca-
pacidad de desarrollar las acciones directivas y de gestión que le correspondan dentro de 
la función logística de abastecimiento en todos sus campos, a excepción de las actividades 
que son propias de la especialidad fundamental de Farmacia del Cuerpo Militar de Sanidad.

Asimismo, estará en condiciones de desarrollar tareas relacionadas con funciones 
administrativas y docentes. Finalmente, estará capacitado para el liderazgo, con iniciativa, 
amor a la responsabilidad y decisión para resolver.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER GENERAL CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Específica

TÁCTICA Y LOGÍSTICA
TÁCTICA Y LOGÍSTICA I 2

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II (*) 5

DERECHO E HISTORIA
DERECHO MILITAR 3

HISTORIA DEL EJÉRCITO 2

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I 1

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO I 0,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN  
Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 SEM

MÓDULO DE FORMACIÓN MILITAR BÁSICA 
PARA OFICIALES 4 SEM

(*) A efectos del cálculo de la nota del periodo (NP) de formación militar de carácter general, no se tendrá 
en cuenta la asignatura Táctica y Logística II, cuya nota se computará para la NP del periodo de formación militar 
de carácter específico y técnico, en relación con lo dispuesto en el criterio octavo de la Instrucción 56/2010, de 
15 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se determinan los criterios de evaluación y clasifi-
cación de los alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales.
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PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
Y TÉCNICO CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica

GESTIÓN ECONÓMICO- 
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 5

GESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA  
EN EL E. TIERRA 10

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD PÚBLICA 3

CONTABILIDAD EN EL E. TIERRA 7

CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
EN EL EJÉRCITO DE TIERRA 7,5

LOGÍSTICA ABASTECIMIENTO 7

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA 5

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA II 1,5

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO II 0,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO MÓDULO BÁSICO DE COMBATE 2 SEM

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos, para aquellos que ostentaban la condición de militar según 
las características señaladas a continuación y previa solicitud de los interesados, los cré-
ditos correspondientes a las materias/asignaturas siguientes:

3.1. MILITARES DE COMPLEMENTO:

A. Los que adquirieron la condición de militar de complemento con anterioridad al 
año 2002:

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.
—  Módulo de formación militar básica para oficiales 

B. Los que adquirieron la condición de militar de complemento a partir del año 2002:

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.
—  Módulo de formación militar básica para oficiales.
—  Materia Formación Básica.
—  Materia Formación Militar
—  Táctica y Logística I.
—  Derecho Militar.
—  Historia del Ejército.
—  Formación Física I.
—  Orden Cerrado I.

C. Los adscritos al Cuerpo de Intendencia que adquieran la condición de militar de 
complemento a partir del año 2013:

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.
—  Módulo de formación militar básica para oficiales.
—  Módulo Básico de Combate de la materia Instrucción y Adiestramiento.
—  Materia Formación Básica.
—  Materia Formación Militar.
—  Táctica y Logística I.
—  Táctica y Logística II.
—  Derecho Militar.
—  Historia del Ejército.
—  Formación Física I.
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—  Orden Cerrado I.
—  Gestión Presupuestaria.
—  Gestión económico-administrativa en el ET.
—  Contabilidad en el ET.
—  Contratación administrativa en el ET.

3.2. MILITARES DE CARRERA Y MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MARINERÍA 
(MPTM):

A. Procedentes de Escala de Tropa y Marinería:

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.

B. Procedentes Escalas de Suboficiales Cuerpo General/Infantería Marina/Músicas 
Militares:

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.
—  Formación Básica.

C. Procedentes de Escalas de Oficiales Cuerpo General/Intendencia/Ingenieros/
Infantería de Marina:

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.
—  Materia Formación Básica.
—  Materia Formación Militar.
—  Formación Física I.
—  Orden Cerrado I.

D. Procedentes de Cuerpos Comunes FAS (excepto Escala Suboficiales Cuerpo 
Músicas Militares):

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.
—  Formación Básica.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial.

PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER GENERAL CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General

FORMACIÓN BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR II T

FORMACIÓN MILITAR III T

Formación Militar Específica

TÁCTICA Y LOGÍSTICA
TÁCTICA Y LOGÍSTICA I P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II P

DERECHO E HISTORIA
DERECHO MILITAR T

HISTORIA DEL EJÉRCITO T
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PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
Y TÉCNICO CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica

GESTIÓN

GESTIÓN PRESUPUESTARIA P

GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA  
EN EL E. TIERRA P

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD PÚBLICA P

CONTABILIDAD EN EL E. TIERRA P

CONTRATACIÓN 
 ADMINISTRATIVA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
EN EL EJÉRCITO DE TIERRA P

LOGÍSTICA ABASTECIMIENTO P
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ANEXO II

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la adscripción de los Militares de Complemento a la Escala  

de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Éjército de Tierra

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR.

Según se establece en la Ley de la carrera militar, la finalidad de la enseñanza en 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.

La amplia formación que, en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, han de 
aportar los componentes del cuerpo de intendencia del Ejército de Tierra junto con los 
conocimientos propios de la profesión militar obtenidos durante la enseñanza de formación, 
deberán permitir integrar, en estos oficiales, un conjunto de competencias y habilidades 
profesionales coherentes con los cometidos de este Cuerpo.

El oficial de complemento, con una formación de carácter integral, habrá de poder 
desempeñar, los cometidos propios del cuerpo de intendencia relacionados con el pla-
neamiento y administración de los recursos económicos y el asesoramiento en materia 
económico-financiera mediante su capacidad de desarrollar acciones directivas, acciones 
de gestión y tareas de apoyo al mando, tanto el ámbito de la estructura orgánica como 
en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea esta última en operaciones nacionales o 
multinacionales.

También estará en condiciones de desarrollar tareas relacionadas con funciones 
administrativas. Asimismo, estará capacitado para el liderazgo, con iniciativa, amor a la 
responsabilidad y decisión para resolver.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER GENERAL CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Específica

TÁCTICA Y LOGÍSTICA
TÁCTICA Y LOGÍSTICA I 2

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II (*) 5

DERECHO E HISTORIA
DERECHO MILITAR 3

HISTORIA DEL EJÉRCITO 2

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I 1

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO I 0,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN 
Y ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN  
Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 SEM

MÓDULO DE FORMACIÓN MILITAR BÁSICA 
PARA OFICIALES 4 SEM

(*) A efectos del cálculo de la nota del periodo (NP) de formación militar de carácter general, no se tendrá 
en cuenta la asignatura Táctica y Logística II, cuya nota se computará para la NP del periodo de formación militar 
de carácter específico y técnico, en relación con lo dispuesto en el criterio octavo de la Instrucción 56/2010, de 
15 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se determinan los criterios de evaluación y clasifi-
cación de los alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales.
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PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y TÉCNICO CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica

GESTIÓN 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 
EN EL E. TIERRA

CONTABILIDAD EN EL E. TIERRA

5

10

7

CONTRATACIÓN  
ADMINISTRATIVA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
EN EL EJÉRCITO DE TIERRA 7,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA 5

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA 

ORDEN CERRADO 

FORMACIÓN FÍSICA II

ORDEN CERRADO II

1,5

0,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO MÓDULO BÁSICO DE COMBATE 2 SEM

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos, para aquellos que ostentaban la condición de militar según 
las características señaladas a continuación y previa solicitud de los interesados, los cré-
ditos correspondientes a las materias/asignaturas siguientes:

3.1. MILITARES DE COMPLEMENTO:

 Los que adquirieron la condición de militar de complemento a partir del año 2002:

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.
—  Modulo de formación militar básica para oficiales.
—  Materia Formación Básica.
—  Materia Formación Militar.
—  Táctica y Logística I.
—  Derecho Militar.
—  Historia del Ejército.

3.2. MILITARES DE CARRERA Y MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MARINERÍA 
(MPTM):

A. Procedentes de la escala de tropa con una relación de servicios temporal:

—  Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial.

PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER GENERAL CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

FORMACIÓN BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

T

T

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR II T

IFORMACIÓN MILITAR III T
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PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER GENERAL CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Específica

TÁCTICA Y LOGÍSTICA
TÁCTICA Y LOGÍSTICA I P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II P

DERECHO E HISTORIA
DERECHO MILITAR T

HISTORIA DEL EJÉRCITO T

PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
Y TÉCNICO CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica

GESTIÓN
GESTIÓN PRESUPUESTARIA P

GESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA P

CONTABILIDAD CONTABILIDAD EN EL E. TIERRA P

CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
EN EL EJÉRCITO DE TIERRA P



Número 48
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 8/2012, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 

29 de febrero).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
integración o adscripción a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada mediante la 
forma de ingreso con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la enseñanza para el acceso a los cuerpos de intendencia y de ingenieros del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y a los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas proporcionará la formación general y específica y completará la formación técnica 
acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

Por su parte, el artículo 57.2 de la citada ley, establece que, para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación con objeto de acceder a las diferentes escalas de 
oficiales de los cuerpos de intendencia e ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, se exigirán títulos 
del sistema educativo general, teniendo en cuenta los cometidos y facultades del cuerpo 
y escala a los que se vaya a acceder.

Precisamente, los antedichos títulos, se encuentran especificados en el Anexo II 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.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a 
la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas 
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece el di-
seño y contenido de los planes de estudios, en base a lo cual se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los co-
metidos propios del cuerpo de intendencia de la Armada que el militar desempeñará, en 
el primer empleo, en función de su integración o adscripción al mismo.

Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios y el centro 
donde se imparten, indicando los créditos ECTS de cada asignatura, la materia a la que 
pertenece y el módulo en el que está inmersa.

También incluye los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de em-
barazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los cuer-
pos comunes, por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del plan de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación de oficiales 
para la integración o adscripción a la escala de oficiales del cuerpo de intendencia de la 
Armada, mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyo texto se inserta en los 
anexos correspondientes.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la carrera militar, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración o adscripción a la escala de oficiales del cuerpo de intendencia de la Armada, 
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mediante la forma de ingreso con titulación previa, se les concederán, con carácter even-
tual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, los siguientes empleos en los 
periodos que se indican:

Empleo de aspirante: desde la fecha de ingreso hasta la Jura de Bandera. 
Empleo de guardiamarina: desde la Jura de Bandera hasta las prácticas de fin de 

curso del módulo de Instrucción y Adiestramiento.
Empleo de alférez alumno: durante el periodo de las cuatro últimas semanas de prác-

ticas del módulo de Instrucción y Adiestramiento hasta la fecha de regreso.
Empleo de alférez alumno: a los procedentes de militar de complemento adscritos 

a la escala de oficiales del cuerpo de intendencia de la Armada que han ingresado por 
promoción para cambio de escala, durante el periodo en que se encuentren cursando los 
créditos no reconocidos hasta la fecha de regreso.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. La implantación de los planes de estudios que se aprueban en esta orden ministe-
rial tendrá lugar a partir del curso 2012-2013.

Madrid, 20 de febrero de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la integración en la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia  

de la Armada, mediante la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas: 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se clasifican en dos niveles 
principales:

En primer lugar, el correspondiente al perfil del oficial de las Fuerzas Armadas, parti-
cularizado para la Armada y común, por tanto, para todos sus cuerpos. Este perfil aglutina 
las competencias denominadas genéricas, cuya orientación es garantizar que el futuro 
oficial será un militar adaptado al medio naval con una adecuada capacidad de mando, 
liderazgo, disciplina, decisión, trabajo en equipo y compromiso ético para el desempeño 
de la profesión militar a bordo de los diferentes buques, unidades, centros y organismos 
de la Armada.

En segundo lugar, el perfil específico para el cuerpo de intendencia de la Armada, que 
comprende la suma de las competencias que habilitan al futuro oficial para desarrollar los 
cometidos propios de su especialidad fundamental, asociados a su primer empleo militar 
en los diferentes buques, unidades, centros y organismos de la Armada.

Por consiguiente, las competencias específicas del oficial de Intendencia de la 
Armada, deberán capacitarle para ejercer las funciones propias de Jefe de un Servicio 
Económico Administrativo (SEA) y Aprovisionamiento de buques y unidades, así como 
para realizar funciones subordinadas en Intendencias, Jefaturas de Aprovisionamiento 
y Unidades de Contratación de los Arsenales. Estas competencias se deben encuadrar 
en las áreas de Logística y Aprovisionamiento, Gestión Económica y Contractual, y 
Contable-Presupuestaria.

2. PLANIFICACION TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Curso: 1 (Semanas 1-16) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

1,5

1,5

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

HISTORIA NAVAL Y DE LA ARMADA 2

FORMACIÓN MILITAR  
EN LA ARMADA ORGANIZACIÓN DE LA ARMADA 1

DERECHO MARÍTIMO 1

SEGURIDAD INTERIOR 2

FORMACIÓN MILITAR  
DEL OFICIAL EMBARCADOFormación Militar Específica

FUNDAMENTOS DE MANIOBRA  
Y NAVEGACIÓN

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES  
EN LA ARMADA

1

0,5

SEGURIDAD OPERATIVA Y POLÍTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 0,5

GESTIÓN DEL RECURSO DE PERSONAL 2

FORMACIÓN MILITAR  
Y ESPECÍFICA DE LA ARMADA

FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA

EL MANTENIMIENTO EN LA ARMADA

2

1

LOGÍSTICA MULTINACIONAL 1
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Curso: 1 (Semanas 1-16) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Física y Orden Cerrado

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I 1

FORMACIÓN MILITAR DE ORDEN 
CERRADO

FORMACIÓN ORDEN CERRADO I 0,5

FORMACIÓN ORDEN CERRADO II 0,5

Formación en idioma extranjero

LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA

2,5OTRA LENGUA EXTRANJERA 
(OPTATIVA) OTRA LENGUA EXTRANJERA (OPTATIVA)

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN/
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN  
Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 SEM

PRÁCTICAS DE EMBARQUE / IM 1 SEM

ADIESTRAMIENTO A FLOTE/ INSTRUCCIÓN 
MARINERA/ INSTRUCCIÓN MILITAR

2,6 SEM 
(78 H)

Curso: 1 (Semanas 17-38) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica

LOGÍSTICA/
APROVISIONAMIENTO

GESTIÓN DE LOS ESCALONES  
DE APROVISIONAMIENTO 9

CONTROL DEL MATERIAL DE 
APROVISIONAMIENTO 6

LOGÍSTICA NAVAL MULTINACIONAL  
Y OPERATIVA 3

GESTIÓN ECONÓMICA

NORMATIVA Y GESTIÓN DE RETRIBUCIONES 
E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL 5

GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN LA ARMADA 3

GESTIÓN ECONÓMICA DEL SEA 6

CONTRATACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN PÚBLICA 4

GESTIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 5

Formación Física y Orden Cerrado

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA II 1

FORMACIÓN MILITAR  
DE ORDEN CERRADO FORMACIÓN ORDEN CERRADO III 0,5

Formación en idioma extranjero

LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA

5OTRA LENGUA EXTRANJERA
 (OPTATIVA) OTRA LENGUA EXTRANJERA (OPTATIVA)

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN/ADIESTRAMIENTO

PRÁCTICAS DE EMBARQUE / IM 1 SEM

ADIESTRAMIENTO A FLOTE/ INSTRUCCIÓN 
MARINERA/ INSTRUCCIÓN MILITAR

2,1 SEM 
(64 H)

Curso: 1 (Semanas 39-43) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN/ADIESTRAMIENTO PRÁCTICAS EN UNIDADES DE LA FLOTA 4 SEM

Los alumnos que, por promoción para cambio de escala, se encuentren en fase  
de integración en la escala de oficiales del cuerpo de intendencia de la Armada,  
cursarán, como norma general, los módulos, materias y asignaturas que a continuación 
se indican, siempre que se reconozcan el resto de los contenidos del presente plan de 
estudios.
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Estos alumnos, como norma general y en función del resultado de la convalidación 
derivada de aplicar lo expuesto en el párrafo anterior, permanecerán en sus destinos de 
origen como oficiales de complemento desde el momento en que superen el proceso 
selectivo de integración en la escala de oficiales hasta el inicio de la semana 37 del co-
rrespondiente curso escolar en que se incorporarán a la Escuela Naval Militar.

Curso: 1 (Semanas 37-43) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica

LOGÍSTICA/
APROVISIONAMIENTO

CONTROL DEL MATERIAL  
DE APROVISIONAMIENTO 3

LOGÍSTICA NAVAL MULTINACIONAL  
Y OPERATIVA 3

GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN ECONÓMICA DEL SEA 3

NORMATIVA Y GESTIÓN DE RETRIBUCIONES 
E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL 2

Formación en idioma extranjero

LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA

2,5OTRA LENGUA EXTRANJERA 
(OPTATIVA) OTRA LENGUA EXTRANJERA (OPTATIVA)

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN/ADIESTRAMIENTO ADIESTRAMIENTO A FLOTE / INSTRUCCIÓN 
MARINERA/INSTRUCCIÓN MILITAR

0,7 SEM 
(20 H)

3. RECONOCIMIENTO DE CREDITOS.

A los que estén vinculados profesionalmente con las Fuerzas Armadas se les re-
conocerá la «Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar» del módulo de 
Instrucción y Adiestramiento, así como la materia de «Formación Militar Básica» del módulo 
de Formación Militar General.

Además, a los que provengan del sistema de promoción para cambio de cuerpo o 
cambio de escala se les reconocerán, en función de los planes de estudios superados 
originalmente, las materias y asignaturas del presente plan de estudios que hayan cursado 
anteriormente, conforme a lo razonado en el apartado 2 de este anexo.

4. RELACION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser 
impartidas en la modalidad «a distancia» con indicación del carácter total (T) o parcial (P) 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial.

Curso: 1 (Semanas 1-16) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA FORMACIÓN MILITAR BÁSICA Ii T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR II T

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR  
EN LA ARMADA

HISTORIA NAVAL Y DE LA ARMADA T

DERECHO MARÍTIMO P

Curso: 1 (Semanas 17-38) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica CONTRATACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN PÚBLICA P
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ANEXO II

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la adscripción a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia 

 de la Armada, mediante la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas: 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se clasifican en dos niveles 
principales:

En primer lugar, el correspondiente al perfil del oficial de las Fuerzas Armadas, parti-
cularizado para la Armada y común por tanto para todos sus cuerpos. Este perfil aglutina 
las competencias denominadas genéricas, cuya orientación es garantizar que el futuro 
oficial será un militar adaptado al medio naval con una adecuada capacidad de mando, 
liderazgo, disciplina, decisión, trabajo en equipo y compromiso ético para el desempeño 
de la profesión militar a bordo de los diferentes buques, unidades, centros y organismos 
de la Armada.

En segundo lugar, el perfil específico para el cuerpo de intendencia de la Armada, que 
comprende la suma de las competencias que habilitan al futuro oficial para desarrollar los 
cometidos propios de su especialidad fundamental, asociados a su primer empleo militar 
en los diferentes buques, unidades, centros y organismos de la Armada.

Por consiguiente, las competencias especificas del oficial Complemento del cuerpo de 
intendencia de la Armada, deberán capacitarle para ejercer las funciones propias de oficial 
en un Servicio Económico Administrativo (SEA) y de Servicio de Aprovisionamiento de bu-
ques y unidades, normalmente de subalterno y, en su caso, de Jefe; así como, para realizar 
funciones subordinadas en Intendencias, Jefaturas de Aprovisionamiento y Unidades de 
Contratación de los Arsenales. Estas competencias se deben encuadrar en las áreas de 
Logística y Aprovisionamiento, Gestión Económica, Contractual y Contable-Presupuestaria.

2. PLANIFICACION TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Curso: 1 (Semanas 1-16) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR 
FORMACIÓN MILITAR II

FORMACIÓN MILITAR III

2,5

2,5

HISTORIA NAVAL Y DE LA ARMADA 2

FORMACIÓN MILITAR  
EN LA ARMADA ORGANIZACIÓN DE LA ARMADA 1

DERECHO MARÍTIMO 1

SEGURIDAD INTERIOR 2

FORMACIÓN MILITAR  
DEL OFICIAL EMBARCADOFormación Militar Específica

FUNDAMENTOS DE MANIOBRA  
Y NAVEGACIÓN

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES  
EN LA ARMADA

1

0,5

SEGURIDAD OPERATIVA Y POLÍTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 0,5

GESTIÓN DEL RECURSO DE PERSONAL 2

FORMACIÓN MILITAR  
Y ESPECÍFICA DE LA ARMADA

FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA

EL MANTENIMIENTO EN LA ARMADA

2

1

LOGÍSTICA MULTINACIONAL 1
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Curso: 1 (Semanas 1-16) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Física y Orden Cerrado

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I 1

FORMACIÓN MILITAR DE ORDEN 
CERRADO

FORMACIÓN ORDEN CERRADO I 0,5

FORMACIÓN ORDEN CERRADO II 0,5

Formación en idioma extranjero

LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA

2,5OTRA LENGUA EXTRANJERA 
(OPTATIVA) OTRA LENGUA EXTRANJERA (OPTATIVA)

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN/ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN  
Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 SEM

PRÁCTICAS DE EMBARQUE / IM 1 SEM

ADIESTRAMIENTO A FLOTE/INSTRUCCIÓN 
MARINERA/ INSTRUCCIÓN MILITAR

2,6 SEM 
(78 H)

Curso: 1 (Semanas 17-32) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica

LOGÍSTICA/
APROVISIONAMIENTO

GESTIÓN DE LOS ESCALONES  
DE APROVISIONAMIENTO 9

CONTROL DEL MATERIAL  
DE APROVISIONAMIENTO 3

GESTIÓN ECONÓMICA

NORMATIVA Y GESTIÓN DE RETRIBUCIONES 
E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL 3

GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN LA ARMADA 3

GESTIÓN ECONÓMICA DEL SEA 3

CONTRATACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN PÚBLICA 4

GESTIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 5

Formación Física y Orden Cerrado

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA II 1

FORMACIÓN MILITAR DE ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN ORDEN CERRADO III 0,5

Formación en idioma extranjero

LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA

2,5OTRA LENGUA EXTRANJERA 
(OPTATIVA) OTRA LENGUA EXTRANJERA (OPTATIVA)

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN/ADIESTRAMIENTO

PRÁCTICAS DE EMBARQUE / IM 1 SEM

ADIESTRAMIENTO A FLOTE / INSTRUCCIÓN 
MARINERA/ INSTRUCCIÓN MILITAR

1,5 SEM 
(44 H)

Curso: 1 (Semanas 33-36) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN/ADIESTRAMIENTO PRÁCTICAS EN UNIDADES DE LA FLOTA 4 SEM

3. RECONOCIMIENTO DE CREDITOS.

A los que estén vinculados profesionalmente con las Fuerzas Armadas, se les 
reconocerá la «Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar» del módulo de 
Instrucción y Adiestramiento, así como la materia de «Formación Militar Básica» del módulo 
de Formación Militar General.
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4. RELACION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser 
impartidas en la modalidad «a distancia» con indicación del carácter total (T) o parcial (P) 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial.

Curso: 1 (Semanas 1-16) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR II T

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR  
EN LA ARMADA

HISTORIA NAVAL Y DE LA ARMADA T

DERECHO MARÍTIMO P

Curso: 1 (Semanas 17-32) CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica CONTRATACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN PÚBLICA P



Número 49
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 9/2012, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 

29 de febrero).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
integración o adscripción a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire mediante 
la forma de ingreso con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la enseñanza para el acceso a los cuerpos de intendencia y de ingenieros del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y a los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas proporcionará la formación general y específica y completará la formación técnica 
acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

Por su parte, el artículo 57.2 de la citada ley, establece que, para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación con objeto de acceder a las diferentes escalas de 
oficiales de los cuerpos de intendencia e ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, se exigirán títulos 
del sistema educativo general, teniendo en cuenta los cometidos y facultades del cuerpo 
y escala a los que se vaya a acceder.

Precisamente, los antedichos títulos, se encuentran especificados en el Anexo II 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.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a 
la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas 
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece el di-
seño y contenido de los planes de estudios, en base a lo cual se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los co-
metidos propios del cuerpo de intendencia del Ejército del Aire que el militar desempeñará, 
en el primer empleo, en función de su integración o adscripción al mismo.

Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios y el centro 
donde se imparten, indicando los créditos ECTS de cada asignatura, la materia a la que 
pertenece y el módulo en el que está inmersa.

También incluye los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de em-
barazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los cuer-
pos comunes, por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación de Oficiales para 
la integración o adscripción a la escala de oficiales del cuerpo de intendencia del Ejército 
del Aire, mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyo texto se inserta en los 
anexos correspondientes.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la carrera militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales 
para la integración o adscripción a la escala de oficiales del cuerpo de intendencia del 
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Ejército del Aire, hayan superado el Periodo de Formación Militar de Carácter General, se 
les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, 
el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. La implantación de los planes de estudios que se aprueban en esta orden ministe-
rial tendrá lugar a partir del curso 2012-2013.

Madrid, 20 de febrero de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la integración a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia  
del Ejército del Aire mediante la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFIL PROFESIONAL A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El Teniente de la Escala de Oficiales del cuerpo de intendencia del Ejército del Aire 
estará capacitado para actuar con disciplina, asumiendo los principios de jerarquía y uni-
dad de acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales Ordenanzas, al derecho de los 
conflictos armados y al resto del ordenamiento jurídico.

Estará capacitado para ejercer las funciones técnicas, logísticas, administrativas y 
docentes en el desempeño de sus cometidos para el Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de 
su competencia y responsabilidad, así como, para la utilización de los recursos personales, 
materiales y financieros de los que sea responsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el análisis 
y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado, a su nivel, para elaborar, interpretar, transmitir y expresar órdenes 
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones 
militares multinacionales.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

PERÍODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER GENERAL CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Específica

HISTORIA  
DE LAS INSTITUCIONES

HISTORIA DE LA AERONÁUTICA  
Y DEL CUERPO DE INTENDENCIA 3

MANDO Y LIDERAZGO MANDO Y LIDERAZGO 3

DERECHO
DERECHO DEL TRABAJO 2

DERECHO PATRIMONIAL 2

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA

DEPORTE 0,25

MEJORA FÍSICA 0,25

ORDEN CERRADO INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO 0,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 2

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO

FASE ACOGIDA, ORIENTACIÓN  
Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 SEM

TECNICAS MILITARES Y DE MANDO 3 SEM

FORMACIÓN PARA EL SERVICIO 1 SEM
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PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER ESPECÍFICO CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica

SISTEMAS DE DIRECCIÓN
Y CONTROL

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN I 1,5

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN II 1,5

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD APLICADA I 1

CONTABILIDAD APLICADA II 2

CONTABILIDAD APLICADA III 2

CONTABILIDAD APLICADA IV 1

CONTABILIDAD APLICADA V 1

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA APLICADA I 4.5

INFORMÁTICA APLICADA II 2

INFORMÁTICA APLICADA III 4.5

LOGÍSTICA
GESTIÓN LOGÍSTICA I 3

GESTIÓN LOGÍSTICA II 3

Formación Militar Técnica

ECONOMÍA DE LA DEFENSA ECONOMÍA DE LA DEFENSA 3

GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN ECONÓMICA I 6

GESTIÓN ECONÓMICA II 2

GESTIÓN ECONÓMICA III 4

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA

DEPORTE 0,5

MEJORA FÍSICA 0,5

ORDEN CERRADO INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO 1,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA II 1

LENGUA INGLESA III 2.5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN 
Y ADIESTRAMIENTO TECNICAS MILITARES Y DE MANDO 2 SEM

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

A los que accedan a la enseñanza de formación desde la condición de militar pro-
fesional, se les reconocerá la Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la vida militar 
del Módulo de Instrucción y Adiestramiento.

Además, a los que ingresen mediante las formas de ingreso por promoción para 
cambio de escala o de cuerpo, se les reconocerá, según su procedencia, los siguientes 
módulos y materias:

—  Procedentes de Militares de Complemento: el Módulo de Formación Militar General, 
así como el resto de las asignaturas que coincidan en contenidos y créditos con 
las que cursaron en su momento para adscribirse como Militares de Complemento. 

—  Procedentes de la Escala de Suboficiales: la Materia Formación Básica, del Módulo 
de Formación Militar General.

—  Procedentes de la Escala de Tropa: la Asignatura Formación Militar Básica I, de la 
Materia Formación Básica, del Módulo de Formación Militar General.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
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para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General
FORMACIÓN BÁSICA FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I T

Formación Militar Específica

HISTORIA 
DE LAS INSTITUCIONES

HISTORIA DE LA AERONÁUTICA  
Y DEL CUERPO DE INTENDENCIA P

DERECHO DERECHO DEL TRABAJO P

Formación Militar Técnica

SISTEMAS DE DIRECCIÓN  
Y CONTROL ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN I P

CONTABILIDAD CONTABILIDAD APLICADA II P

LOGÍSTICA GESTIÓN LOGÍSTICA I P

GESTIÓN ECONÓMICA GESTIÓN ECONÓMICA II P

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I P
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ANEXO II

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la adscripción de los Militares de Complemento a la Escala  

de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire mediante  
la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFIL PROFESIONAL A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El Teniente Militar de Complemento adscrito a la Escala de Oficiales del cuerpo de 
intendencia del Ejército del Aire estará capacitado para actuar con disciplina, asumiendo 
los principios de jerarquía y unidad de acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales 
Ordenanzas, al derecho de los conflictos armados y al resto del ordenamiento jurídico.

Estará capacitado para ejercer las funciones técnicas, logísticas, administrativas y 
docentes en el desempeño de sus cometidos para el Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de 
su competencia y responsabilidad, así como, para la utilización de los recursos personales, 
materiales y financieros de los que sea responsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el análisis 
y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado, a su nivel, para elaborar, interpretar, transmitir y expresar órdenes 
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones 
militares multinacionales.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

PERÍODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER GENERAL CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Específica

HISTORIA  
DE LAS INSTITUCIONES

HISTORIA DE LA AERONÁUTICA 
Y DEL CUERPO DE INTENDENCIA 3

MANDO Y LIDERAZGO MANDO Y LIDERAZGO 3

DERECHO
DERECHO DEL TRABAJO 2

DERECHO PATRIMONIAL 2

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA

DEPORTE 0,25

MEJORA FÍSICA 0,25

ORDEN CERRADO INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO 0,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 2

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN 
Y ADIESTRAMIENTO

FASE ACOGIDA, ORIENTACIÓN  
Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 SEM

TECNICAS MILITARES Y DE MANDO 3 SEM

FORMACIÓN PARA EL SERVICIO 1 SEM
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PERIODO DE FORMACIÓN MILITAR DE CARÁCTER ESPECÍFICO CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Técnica

SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y 
 CONTROL

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN I 1,5

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN II 1,5

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD APLICADA I 1

CONTABILIDAD APLICADA II 2

CONTABILIDAD APLICADA III 2

CONTABILIDAD APLICADA IV 1

CONTABILIDAD APLICADA V 1

Formación Militar Técnica

INFORMÁTICA
INFORMÁTICA APLICADA I 4.5

INFORMÁTICA APLICADA II 2

LOGÍSTICA
GESTIÓN LOGÍSTICA I 3

GESTIÓN LOGÍSTICA II 3

GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN ECONÓMICA I 6

GESTIÓN ECONÓMICA II 2

GESTIÓN ECONÓMICA III 4

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA

DEPORTE 0,25

MEJORA FÍSICA 0,25

ORDEN CERRADO INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN 
Y ADIESTRAMIENTO TECNICAS MILITARES Y DE MANDO 2 SEM

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

A los que accedan a la enseñanza de formación desde la condición de militar profe-
sional, se les reconocerá la Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del 
Módulo de Instrucción y Adiestramiento.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
enseñanza de manera presencial.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General
FORMACIÓN BÁSICA FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I T

Formación Militar Específica

HISTORIA  
DE LAS INSTITUCIONES

HISTORIA DE LA AERONÁUTICA  
Y DEL CUERPO DE INTENDENCIA P

DERECHO DERECHO DEL TRABAJO P

Formación Militar Técnica

SISTEMAS DE DIRECCIÓN 
Y CONTROL ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN I P

CONTABILIDAD CONTABILIDAD APLICADA II P

LOGÍSTICA GESTIÓN LOGÍSTICA I P

GESTIÓN ECONÓMICA GESTIÓN ECONÓMICA II P

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I P
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Número 50
Buques.—(Resolucion 600/03048/2012, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 29 de 

febrero).—Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima «Tornado» (P-44).

ARMADA

El Buque de Acción Marítima «Tornado» (P-44), se encuentra en avanzado estado de 
construcción.

Por ello, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 2.9. a) del Real Decreto 
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 «Tornado» 
(P-44) a partir del 1 de marzo de 2012.

Madrid, 10 de febrero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Normas.—(Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 6 de 

marzo).—Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

Las normas sobre el mando y régimen interior de las unidades de la Armada es-
tán reguladas en las Reales Ordenanzas de la Armada, aprobadas por el Real Decreto 
1024/1984, de 23 de mayo.

La disposición derogatoria única.4.c).2.º del Real Decreto 96/2009, de 6 de febre-
ro, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, mantiene 
vigentes, con el rango de orden ministerial, entre otros, los artículos 23 al 25, 80 al 137, 
y 147 al 417 de las Reales Ordenanzas de la Armada que se relacionan con el mando y 
régimen interior de sus unidades. Asimismo, la disposición final segunda del citado Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero, faculta al Ministro de Defensa para aprobar las normas 
necesarias para la actualización de estos artículos.

El Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las Normas sobre 
seguridad en las Fuerzas Armadas, establece los principios básicos así como las reglas 
esenciales que fundamentan la seguridad en las Fuerzas Armadas, actualizándolas para 
recoger las nuevas misiones y situaciones en las que han de desenvolverse las unidades 
y los miembros que las integran.

Por otra parte, el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo por el que se aprueba el 
Reglamento de Honores Militares, recoge y actualiza la normativa relativa al ceremonial 
que debe aplicarse para la ejecución de los honores militares.

Mediante esta orden ministerial, se aborda la actualización prevista en el Real Decreto 
96/2009, de 6 de febrero, fijando las normas que en el ámbito de la Armada regulan la vida 
de buques y unidades, y el ejercicio del mando.

Para ello se ha tenido en cuenta toda la legislación y normativa que, desde la 
promulgación de las Reales Ordenanzas de la Armada, han influido en su régimen 
interior. En particular, cabe destacar, en primer lugar la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como 
la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la carrera militar, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por 
la que se aprueban las Normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, per-
misos 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, y 
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.

Las normas comienzan con un título preliminar en el que se determinan su objeto y 
el ámbito de aplicación. Así mismo, se incluyen unas definiciones básicas sobre el empleo 
de los términos unidad y mando.

En el título I, que trata de los aspectos del mando, figuran las normas de la sucesión 
y del ejercicio del mando, para abordar seguidamente las particularidades relativas al co-
mandante de buque, al comandante de aeronave y al mando de las unidades de Infantería 
de Marina y de guerra naval especial.

Finalmente, el título II, dedicado al régimen interior, trata entre otros aspectos, la or-
ganización de las unidades de la Armada, los alojamientos a bordo, las cámaras, así como 
las actividades culturales y deportivas, para seguidamente, centrarse en el desarrollo de 
las normas relativas a guardias en buques y en las unidades de tierra.

Por último, el título III, que completa estas normas, destaca los principales aspectos 
relativos al uso apropiado del uniforme.

En su virtud,
DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades 
de la Armada.

Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la 
Armada, cuyo texto se incluye a continuación.

51
154



51
155

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados los artículos 23 al 25, 80 al 137, y 147 al 417 de las Reales 
Ordenanzas de la Armada, aprobadas por Real Decreto 1024/1984, de 23 de mayo.

2. Asimismo, 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 de la Armada 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 siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 28 de febrero de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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NORMAS SOBRE MANDO Y RÉGIMEN INTERIOR DE LAS UNIDADES  
DE LA ARMADA

ÍNDICE

Título preliminar: Disposiciones generales (artículos 1 al 3).

Título I: Del Mando.
Capítulo I. Conceptos generales (artículos 4 al 6).
Capítulo II. De la sucesión en el mando (artículos 7 al 8).
Capítulo III. Del ejercicio del mando (artículos 9 al 14).
Capítulo IV. Del comandante de buque (artículos 15 al 20).
Capítulo V. Del mando de aeronaves (artículos 21 al 23).
Capítulo VI. Del mando de las unidades de Infantería de Marina (artículos 24 al 25).
Capítulo VII. Del mando de las unidades de guerra naval especial (artículos 26 al 27).

Título II. Del régimen interior.
Capítulo I. De su organización y funcionamiento (artículos 28 al 33).
Capítulo II. Otras actividades (artículos 34 al 36).
Capítulo III. De las guardias (artículos 37 al 47).
Capítulo IV. De las guardias en buques (artículos 48 al 53).
Capítulo V. De las guardias en las unidades de tierra (artículos 54 al 60).
Capítulo VI. Del relevo de las guardias (artículos 61 al 63).

Título III. De la uniformidad (artículo 64).

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de estas normas es regular el ejercicio del mando y el régimen interior de 
las unidades de la Armada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Estas normas son de aplicación a todas las unidades de la Armada, con inde-
pendencia de su encuadramiento en la estructura del Cuartel General, de la Fuerza o del 
Apoyo a la Fuerza.

2. También son aplicables a aquellas unidades y personal militar no encuadrados en 
la Armada que puedan estar alojados en sus instalaciones.

Artículo 3. Definiciones.

1. En estas normas el término «unidad» se emplea con carácter genérico, debiendo 
entenderse que, además de hacer referencia a un buque, fuerza o aeronave, puede hacerlo 
también a un centro, organismo, instalación, arsenal, o base naval.

2. En estas normas el término mando comprende también el de dirección o jefatura.
3. Se entenderá por «necesidades del servicio» las determinadas y debidamente mo-

tivadas por la autoridad competente para garantizar en todo momento el cumplimiento de 
la misión o función encomendada o de las órdenes recibidas, la consecución del grado de 
alistamiento ordenado, el mínimo grado autorizado de cobertura de personal, o la seguridad 
del personal y los medios materiales puestos a su cargo.

TÍTULO I

Del mando

CAPÍTULO I

Conceptos generales

Artículo 4. Acción de mando.

1. La Armada constituye una institución jerarquizada. Los militares que ocupan los 
distintos niveles de la jerarquía están investidos de autoridad en razón de su cargo, destino, 
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servicio o empleo. El ejercicio de sus atribuciones, con la correspondiente responsabilidad, 
constituye la acción de mando. Ésta alcanza su máxima y especial responsabilidad cuando 
se aplica a la preparación y empleo de unidades de la fuerza.

2. El ejercicio de la autoridad implica el derecho y el deber de tomar decisiones, dar 
órdenes y hacerlas cumplir, fortalecer la moral, mantener la disciplina y administrar los 
recursos asignados.

3. El mando que implica el empleo de las unidades de la fuerza se denomina operativo, 
y el de su preparación, orgánico.

4. Aquellos que ejerzan el mando operativo u orgánico de las unidades de la fuerza se 
denominarán normalmente comandantes, excepto cuando por tradición convenga adoptar 
otras denominaciones.

5. Cuando el ejercicio de la autoridad se aplica al desarrollo de funciones técnicas, 
logísticas, administrativas o docentes, recibe el nombre de dirección o jefatura, según los 
casos, y las personas que las desempeñan, los de director o jefe.

6. La asunción circunstancial de funciones o responsabilidades de nivel superior no 
generará otros derechos que los correspondientes a su ejercicio temporal.

Artículo 5. Órganos de apoyo al mando.

1. Los órganos auxiliares de mando, de dirección o de jefatura facilitan a las auto-
ridades a las que se encuentran subordinados el ejercicio de sus funciones. Su entidad 
y composición dependerán del nivel orgánico en que se encuentre la autoridad a la que 
apoyan y de sus cometidos y necesidades.

2. En la Fuerza, el órgano auxiliar de mando que presta su apoyo a un oficial general 
recibe el nombre de estado mayor. Normalmente, cuando lo presta a un oficial recibe el 
nombre de jefatura de órdenes o plana mayor.

Artículo 6. Responsabilidades.

1. La eficacia de la estructura orgánica de la Armada se basa en la voluntad firme de 
todos sus miembros de desempeñar los cometidos asignados, mediante la observancia 
de la doctrina y el uso adecuado de los recursos.

2. El mando orgánico será responsable de preparar a sus unidades, aplicar la doctrina, 
formular las necesidades logísticas, practicar y exigir la disciplina y velar por la motivación 
y moral de su personal.

3. El designado comandante de una agrupación operativa recibirá de la autoridad que 
lo nombró la misión a realizar. Será responsable de su cumplimiento, debiendo planear las 
operaciones, cursar las necesidades logísticas y ejercer la conducción y el control de su 
agrupación. Deberá informar de los resultados con el fin de poder comprobar el grado de 
eficacia alcanzado y deducir enseñanzas doctrinales.

CAPÍTULO II

De la sucesión en el mando

Artículo 7. Generalidades.

1. El mando, en sus distintos niveles, se podrá ejercer con carácter titular, interino o 
accidental.

2. El mando titular de una unidad es el designado expresamente por disposición 
oficial u orden de su mando superior. Su toma de posesión se hará con las formalidades 
establecidas y se le dará la debida publicidad.

3. Se ejercerá el mando con carácter interino cuando la sucesión se produzca por cese 
o fallecimiento del titular, y será asumido de forma inmediata. Deberá ser refrendado a la 
mayor brevedad por la autoridad de la que dependa y publicado para general conocimiento. 
Quién lo ejerza tendrá las mismas atribuciones y responsabilidades que el titular, en tanto 
no tenga lugar la toma de posesión del que haya sido designado como nuevo mando.

4. Se ejercerá el mando con carácter accidental cuando la sucesión se produzca por 
ausencia temporal del titular o interino, y será publicado para general conocimiento. El 
mando accidental tendrá las mismas atribuciones y responsabilidades que el titular, pero 
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no podrá modificar las instrucciones establecidas sobre el gobierno y régimen interior sin 
la autorización expresa del mando titular o de su inmediato superior, salvo en caso de 
urgencia.

5. Cuando la ausencia del mando titular sea de tal naturaleza que le permita continuar 
ejerciendo sus obligaciones, podrá ampliar la asignación de funciones a sus subordinados, 
sin menoscabo de la propia responsabilidad.

6. El mando de una instalación, cuando no haya sido designado expresamente, lo 
ejercerá el de mayor precedencia de los de las unidades que la ocupen con carácter per-
manente. Será responsable de su organización, seguridad, administración y mantenimiento.

Artículo 8. Sucesión de mando.

1. La sucesión en el mando, tanto interino como accidental, en las unidades de la 
Fuerza, recaerá en el oficial general u oficial nombrado segundo comandante, o segundo 
jefe. La línea de sucesión continuará en aquel de mayor precedencia subordinado direc-
tamente y con la capacitación profesional necesaria. Este mismo criterio será el que rija la 
sucesión en las jefaturas de los estados mayores, planas mayores y jefaturas de órdenes 
así como en sus secciones.

2. Los oficiales destinados en un estado mayor, jefatura de órdenes o plana mayor, 
están situados en la línea de sucesión de la autoridad a la que apoyan en el lugar que les 
corresponde según lo dispuesto en el apartado anterior. El que le suceda en el mando 
cesará en dicho órgano durante el tiempo que dure esta circunstancia.

3. En caso de que se produzca la vacante o la ausencia temporal de un mando, sin 
que exista un oficial expresamente designado como segundo, ni un oficial que tenga la 
capacitación profesional necesaria dentro de la unidad, se podrá nombrar en comisión de 
servicio, con carácter interino o accidental, a otro que reúna las condiciones requeridas. 
Su nombramiento será publicado para general conocimiento.

4. La sucesión en las direcciones y jefaturas de las unidades y de los órganos de 
apoyo a la Fuerza recaerá en el oficial general u oficial de mayor precedencia directamente 
subordinado, con la excepción de aquellos destinos expresamente regulados en razón de 
sus especiales características.

CAPÍTULO III

Del ejercicio del mando

Artículo 9. Generalidades.

1. El mando, desde el momento de la toma de posesión, será respetado y obedecido 
puntual y exactamente por todos los miembros de la dotación en todo lo concerniente al 
servicio.

2. Constituirá en todo momento ejemplo para la dotación mediante la observancia de 
las reglas de comportamiento del militar y de las tradiciones de la Armada.

3. Ejercerá su autoridad con justicia, equidad y firmeza, evitando toda arbitrariedad, 
y promoviendo responsabilidad, íntima satisfacción y mutuo respeto.

4. Conocerá las aptitudes y cualidades humanas de sus subordinados, para lo cual 
mantendrá contacto frecuente con ellos, especialmente con sus más inmediatos colabo-
radores. De todos conocerá sus obligaciones y las hará cumplir.

Artículo 10. Liderazgo y motivación.

1. Tendrá presente que la autoridad debe reforzarse con el liderazgo personal, que 
es la capacidad para influir en su dotación de forma que ésta trabaje cohesionada y con 
entusiasmo en el desempeño de los cometidos asignados. Para ello, la generación de 
confianza, la aproximación y preocupación por sus subordinados, el establecimiento de 
objetivos concretos, el logro de la mejora continua, el fortalecimiento del espíritu de equi-
po, la creación de un entorno agradable de trabajo y el fomento de la cultura corporativa 
inspirarán su actitud ante el quehacer diario.

2. Tendrá en cuenta los factores que puedan afectar a la motivación, tomando las medi-
das a su alcance para que sus subordinados se sientan satisfechos de su trabajo, integrados 
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en la organización y útiles para su unidad. Prestará especial atención a su bienestar, a las 
condiciones de vida en sus unidades y a la conciliación de la vida profesional con la familiar.

3. Fomentará entre sus subordinados el espíritu de superación, el ejercicio de la 
responsabilidad, la disciplina, el honor, el valor, la iniciativa, la lealtad y el compañerismo.

Artículo 11. Organización de la unidad.

1. Asignará los destinos dentro de su unidad, salvo en los casos en que hayan sido 
fijados en la disposición de nombramiento. En todo caso, podrá encomendar tareas y 
cometidos a todos aquéllos que le estén subordinados para lograr en todo momento la 
mayor eficacia de su unidad.

2. Asegurará la canalización clara de las órdenes y la determinación de las responsa-
bilidades de la ejecución, mediante el principio de línea única de autoridad.

3. Cuidará de que su segundo, o quien pueda asumir sus funciones, esté al corriente 
de cuanto sea preciso para hacerse cargo del mando de la unidad en caso necesario.

Artículo 12. En la preparación de la unidad.

Establecerá el programa de instrucción y adiestramiento de acuerdo con las directri-
ces de su mando y controlará y asegurará su cumplimiento, siendo la preparación de su 
unidad un cometido permanente.

Artículo 13. En las operaciones.

1. Será responsable de la seguridad de su unidad y del cumplimiento de la misión o 
cometido que le haya sido asignado. Pondrá en juego para ello todos los recursos morales, 
intelectuales y materiales de que disponga.

2. En todo cuanto proceda, basará sus actuaciones y decisiones en la doctrina en 
vigor, entendida ésta como el conjunto de principios y reglas que conducen a un mismo 
modo de obrar aún en ausencia de órdenes, constituyendo por tanto, un elemento de 
cohesión. Se preocupará de que esta doctrina sea conocida y arraigue en todos sus 
subordinados.

3. Tendrá en cuenta que el valor militar y la capacidad de su unidad para el combate 
dependen, fundamentalmente, de la moral, la disciplina, la instrucción y el adiestramiento 
de sus subordinados.

4. En presencia de fuerzas potencialmente hostiles adoptará las medidas necesarias 
para la aplicación de las reglas de enfrentamiento en vigor, y en todo caso, estará listo 
para actuar en autodefensa.

5. Dará ejemplo de competencia y arrojo en el combate.
6. En caso de una catástrofe, o de cualquier otra circunstancia extraordinaria que 

requiera una intervención urgente, prestará el apoyo necesario de acuerdo con los medios 
disponibles, siempre que sea compatible con la misión asignada. De las acciones tomadas 
y en curso, informará al mando del que dependa a la mayor brevedad.

7. Prestará particular atención a la protección medioambiental compatible con la 
ejecución de la misión.

Artículo 14. Ante averías y accidentes.

Ante averías o accidentes, tomará las medidas necesarias para minimizar los daños, 
y ordenará recoger y registrar toda la información posible que pueda ser relevante para 
facilitar la posterior investigación.

CAPÍTULO IV

Del comandante de buque

Artículo 15. Generalidades.

1. El mando de los buques de la Armada corresponderá a los oficiales del Cuerpo 
General de la Armada que posean la capacitación necesaria y cumplan los requisitos que 
se determinen.
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2. Todo oficial al mando de un buque de la Armada tendrá la denominación de co-
mandante. Conservará toda su autoridad aunque en su buque embarque otro oficial de 
empleo superior.

3. Al comandante le corresponde la doble función de preparar y emplear el buque. 
Dedicará su atención a la seguridad de su buque, dotación y personal embarcado, teniendo 
siempre presente las peculiaridades del medio marino.

Artículo 16. En el alistamiento y la preparación.

1. Velará porque su buque mantenga en todo momento el nivel de alistamien- 
to ordenado. Mantendrá cubiertos los cargos de material, armas y municiones, así  
como los niveles de combustible y aprovisionamiento, de acuerdo con las normas en  
vigor.

2. Cuidará de tener al día la documentación preceptiva, incluyendo los historiales.
3. Velará por el correcto estado de policía y presentación de su buque y dotación, en 

el convencimiento de que en ellos se ve reflejada la imagen de toda la Armada.
4. Cursará las peticiones de obras que estime necesarias para la seguridad y eficacia 

de su buque, y velará por su correcta ejecución y desarrollo, informando de cualquier tra-
bajo que estime defectuoso. Asimismo, velará porque se cumplan las instrucciones sobre 
seguridad y embarque de personal y material.

5. Informará, conforme a los procedimientos establecidos, de todo cambio en el 
estado de operatividad de los equipos y sistemas de su buque, indicando la incidencia 
en sus capacidades.

6. Al integrarse en una agrupación, informará a su comandante del estado operativo 
de su buque, y recabará el apoyo necesario de acuerdo a las condiciones establecidas en 
la orden de transferencia de autoridad.

Artículo 17. En la navegación.

1. Cuidará de conocer en todo momento la situación y posición geográfica de su 
buque, y evitará ponerlo en riesgo de colisión o varada.

2. Cuando prevea tiempo duro, dispondrá que se tomen con antelación suficiente 
cuantas precauciones sean necesarias para la seguridad del buque, dotación y personal 
embarcado.

3. Ajustará su actuación en la mar a las instrucciones y órdenes recibidas. Si por 
causa sobrevenida y razón de urgencia tuviese que tomar resoluciones distintas a aquéllas, 
informará de ello a la mayor brevedad.

4. Cuidará de que se anoten en el cuaderno de bitácora los acaecimientos y deci-
siones relevantes. Velará además porque quede registrada, con los medios disponibles, 
toda la información significativa relacionada con la navegación y las actividades del buque.

5. Antes de tomarse el descanso necesario o de ausentarse del buque, anotará en 
el Libro de Órdenes del Comandante las instrucciones pertinentes, cubriendo las contin-
gencias previsibles y señalando los casos en que debe ser avisado.

6. Cuando tome práctico, atenderá sus indicaciones en lo concerniente a la derrota 
conveniente y maniobras precisas para asegurar la seguridad en la navegación, salvo que 
su apreciación de la situación aconseje actuar de forma diferente.

7. Como norma general no cortará con su buque la proa de otro cuyo comandante sea 
más antiguo o lleve insignia superior a la suya. No obstante, si por atenerse a esta norma 
de cortesía se alargase el tiempo de la maniobra o la hiciera peligrosa, lo efectuará, previo 
aviso de su intención. Lo establecido en este artículo no prevalecerá sobre lo que disponga 
el reglamento internacional para prevenir los abordajes ni sobre las publicaciones tácticas.

Artículo 18. En las operaciones.

1. Defenderá los intereses nacionales, de acuerdo con las órdenes recibidas. De en-
contrarse en puerto extranjero, y en caso de necesidad, recabará apoyo o asesoramiento 
de la representación diplomática nacional.

2. En cualquier circunstancia, su puesto a bordo será aquél que estime conveniente 
para conseguir el óptimo empleo del buque.
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3. En el cumplimiento de la misión usará la capacidad operativa y marinera del buque 
para conseguir su máxima eficacia y seguridad. Tendrá previstas las posibles contingencias 
y reacciones ante ellas.

4. No rendirá el buque ni arriará su bandera, y cuando las averías sufridas impidan 
toda acción, ejecutará el plan de destrucción previsto para evitar que caiga en poder del 
enemigo.

5. En el caso de tener que abandonar el buque será el último en hacerlo, manteniendo 
el orden y la disciplina de la dotación.

6.  Si sucediese la pérdida del buque, y encontrándose en territorio hostil o poten-
cialmente hostil, tendrá en cuenta que su dotación sigue constituyendo una unidad militar, 
por lo que la organizará según convenga, con la intención final de incorporarse a unidades 
propias o aliadas que se encuentren próximas.

Artículo 19. En la construcción, varada y desarme.

1. El comandante de quilla vigilará la construcción del buque con la ayuda de su do-
tación, y colaborará con la inspección de construcciones para comprobar que el buque y 
sus sistemas se ajustan funcional y operativamente a lo especificado. Pondrá en conoci-
miento del jefe del arsenal y del jefe de la inspección las anomalías que detecte. Durante 
la fase de alistamiento armonizará las actividades del arsenal de apoyo a través del jefe 
del arsenal, con las de instrucción y adiestramiento, a través de su futuro mando orgánico.

2. Estará presente en la varada y puesta a flote del buque. Al finalizar las obras de 
varada, inspeccionará el estado en que ha quedado la obra viva y cumplimentará los pro-
cedimientos en vigor antes de la puesta a flote del buque.

3. Recibida la orden de desarmar el buque, lo conducirá al arsenal o lugar señalado y 
realizará su entrega a la autoridad designada, de acuerdo con las instrucciones vigentes.

Artículo 20. Cortesía.

Como norma general, recibirá y despedirá en el portalón a los oficiales generales y a 
los oficiales de mayor antigüedad, así como a autoridades civiles, teniendo presente las 
normas de cortesía y las tradiciones, usos y costumbres de la Armada.

CAPÍTULO V

Del mando de aeronaves

Artículo 21. Las unidades aéreas.

1. El conjunto de las aeronaves, dotaciones, municiones, pertrechos, personal y 
material que embarque temporalmente en un buque para llevar a cabo desde su cubierta 
operaciones aéreas, constituirá una unidad aérea embarcada. Cuando este conjunto se 
constituya en una base en tierra, se denominará unidad aérea destacada. Su mando será 
desempeñado por el oficial piloto naval expresamente designado, o recaerá en el de mayor 
precedencia de sus componentes.

2. El jefe de la unidad aérea embarcada o destacada será responsable del manteni-
miento de las aeronaves. Conocerá el estado de adiestramiento de sus dotaciones y aten-
derá los asuntos relacionados con sus condiciones de vida, bienestar y salud. Mantendrá 
informado al comandante del buque, o al mando al que se le asigne, sobre la disponibili-
dad de las aeronaves y de su personal. Asimismo, le asesorará en todas las operaciones 
aéreas y de vuelo en las distintas misiones que le ordenen. Designará las aeronaves y sus 
dotaciones para cada misión.

Artículo 22. El comandante de vuelo.

1. El comandante de vuelo es el oficial piloto naval designado para llevar a cabo una 
misión al mando de una o varias aeronaves. De no hacerse designación expresa, lo será 
el comandante de aeronave de mayor precedencia de los empeñados en la misión. En 
los casos en los que participe personal ajeno a la Armada, se designará expresamente.

2. Será responsable del exacto cumplimiento de la misión asignada y de la conducción 
segura del conjunto de las aeronaves bajo su responsabilidad. Si, además, es nombrado 
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comandante de la misión, asumirá desde su nombramiento la responsabilidad de su pre-
paración, ejecución y análisis.

3. Cuando el comandante de la misión sea diferente al de vuelo, deberán quedar 
claramente establecidas, con anterioridad al vuelo, la división de atribuciones, responsa-
bilidades y relaciones entre ellos.

Artículo 23. El comandante de aeronave.

1. El comandante de la aeronave es el oficial piloto naval, calificado en el modelo 
y designado para ejercer su mando. Será responsable de la seguridad de la aeronave, 
dotación, pasaje y carga; de todas las maniobras que efectúe la aeronave tanto en tierra 
como en el aire; de la disciplina de la dotación y de todo lo relacionado con su gobierno 
y régimen interior.

2. Cuando la dotación la compongan varios miembros, la designación de comandante 
de la aeronave recaerá en el designado como comandante piloto del modelo de mayor 
precedencia, salvo en los vuelos de instrucción, en los que será designado el que actúe 
como instructor.

3. Antes de hacerse cargo de la aeronave para el cumplimiento de la misión, se cer-
ciorará de que su estado operativo es el adecuado, que se encuentra abastecida y con 
las cargas y armamento que se requiera para cada misión, que se le han efectuado las 
inspecciones reglamentarias y que la documentación a bordo está completa y al día. Será 
responsable de cumplir y hacer cumplir a la dotación bajo su mando las normas sobre 
circulación aérea que le sean de aplicación, en especial de la apertura y cierre del plan 
de vuelo.

4. En situaciones de emergencia adoptará los procedimientos establecidos para sal-
var la aeronave, o al menos evitar mayores daños. Considerará la posibilidad de cumplir 
eficazmente la misión asignada y, si la situación lo aconseja, dará la orden de abandonar 
la aeronave en el orden previamente fijado, salvo que razones técnicas o circunstanciales 
obliguen a otra secuencia.

5. Si se viera obligado a tomar tierra o lanzarse sobre territorio hostil o potencialmente 
hostil procurará recuperar y conservar el armamento individual y destruirá o inutilizará la 
aeronave.

CAPÍTULO VI

Del mando de las unidades de Infantería de Marina

Artículo 24. Generalidades.

1. El mando de las unidades de Infantería de Marina corresponderá a los miembros 
del Cuerpo de Infantería de Marina que posean la capacitación necesaria y cumplan los 
requisitos que se determinen.

2. El mando de una fuerza de desembarco en una operación anfibia será ejercido por 
un oficial general u oficial, del Cuerpo de Infantería de Marina, bajo la dependencia del 
comandante de la fuerza anfibia operativa.

Artículo 25. En el alistamiento y la preparación.

1. En la preparación de las unidades de Infantería de Marina, sus mandos tendrán 
siempre en cuenta los ámbitos de actuación habituales en que han de desenvolverse, 
tanto en la mar como en tierra, así como las exigencias derivadas de su participación en 
operaciones relacionadas con la capacidad de proyección del poder naval sobre tierra, 
con especial atención a las anfibias.

2. En función de la naturaleza de las unidades, prestarán particular atención a alcanzar 
y mantener su capacidad de inmediata respuesta y carácter expedicionario en el ámbito 
de las operaciones conjuntas y conjunto-combinadas, de guerra naval especial o en el 
desempeño de los cometidos como fuerza de protección de la Armada.

3. Será siempre objeto preferente de la atención del mando la especial preparación 
física, la instrucción y el adiestramiento de los miembros de su unidad, bases para el logro 
de una buena preparación táctica y técnica.
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4. Fomentará en el infante de marina el espíritu de cuerpo y de unidad, velando por 
la conservación de sus tradiciones y símbolos.

5. Determinará las necesidades logísticas de su unidad. Velará por la correcta uti-
lización y conservación de su armamento y material para que en todo momento esté en 
perfectas condiciones. Mantendrá a su unidad en el nivel de alistamiento ordenado.

6. Si, como consecuencia de una orden superior alguna de sus unidades o fracción 
de ellas, fuese puesta a disposición de otro mando, ésta continuará bajo su dependen-
cia orgánica, y será responsable de prestarle los apoyos que se especifiquen en dicha  
orden.

CAPÍTULO VII

Del mando de las unidades de guerra naval especial

Artículo 26. Generalidades.

El mando de las unidades de guerra naval especial, corresponderá a los oficiales del 
Cuerpo General de la Armada o del de Infantería de Marina que posean la capacitación 
necesaria y cumplan los requisitos que se determinen.

Artículo 27. En la preparación.

Orientarán el adiestramiento y la preparación a alcanzar las capacidades necesarias 
para la ejecución de los distintos tipos de cometidos de las operaciones especiales, prin-
cipalmente en el entorno marítimo y litoral.

TÍTULO II

Del régimen interior

CAPÍTULO I

De su organización y funcionamiento

Artículo 28. Conceptos Generales.

1. El régimen interior regula la vida de las unidades, compartan o no una instalación, 
para garantizar su protección, facilitar la instrucción y adiestramiento de sus dotaciones, 
coordinar y proporcionar los servicios y apoyos necesarios, y atender al bienestar del per-
sonal. En maniobras, ejercicios y operaciones las normas de régimen interior se aplicarán 
con las adaptaciones que la situación exija.

2. Son actos de régimen interior aquellos que tienen lugar en las unidades, con objeto 
de atender al desarrollo de las actividades diarias, el funcionamiento general y la calidad 
de vida del personal.

3. El desarrollo de los actos de régimen interior deberá estar presidido por criterios de 
seguridad, sencillez y eficacia. Se mantendrán las tradiciones de la Armada y se tenderá 
a reforzar los hábitos de orden y disciplina.

4. El comienzo y finalización de los actos de régimen interior se anunciará normal-
mente mediante los correspondientes toques, voces o señales acústicas, de acuerdo 
con el horario previsto. Su finalidad y ejecución se ajustarán a la norma correspondiente. 
Cada unidad podrá tener su contraseña particular, que seguirá a los distintos toques para 
significar que se refieren a ella.

5. El segundo comandante, o quien ejerza sus funciones de acuerdo con el manual 
de organización, responderá ante el mando del funcionamiento general de la unidad y 
su régimen interior. Si la entidad de la unidad lo hace aconsejable, podrá nombrarse un 
ayudante mayor.

Artículo 29. Organización.

1. Toda unidad contará con un manual de organización que tendrá como finalidad 
servir de guía al personal destinado en ella en lo referente a sus relaciones orgánicas, 



51
164

actividades, obligaciones, atribuciones, responsabilidades y demás normas de régimen 
interior. Será sancionado por la autoridad que se determine.

2. El detall es el órgano que centraliza la documentación concerniente a todo el per-
sonal. Dirige y coordina la administración de la dotación que orgánicamente se agrupa 
en brigadas o compañías. Lleva a cabo la tramitación de los expedientes y novedades de 
personal y todo aquello de índole administrativa que se le encomiende. Su jefatura será 
desempeñada por el segundo u oficial designado.

3. Los servicios son los órganos funcionales en los que se estructura un buque para 
desarrollar las actividades relativas a la administración y a la preparación. La jefatura de 
cada servicio será desempeñada por el designado, o en su defecto por el de mayor pre-
cedencia de entre los que estén encuadrados en él. En algunas unidades, estas funciones 
podrán ser desempeñadas por el segundo. Los servicios, que podrán adoptar denomina-
ciones acordes a su función, se estructurarán en destinos.

4. Los servicios de apoyo son los órganos funcionales y administrativos que tienen 
por finalidad proporcionar los elementos de vida y administración necesarios para el fun-
cionamiento de las unidades. Deben permitir que éstas puedan cumplir sus cometidos 
específicos, facilitar y satisfacer las necesidades del personal, y llevar a cabo la conser-
vación y el mantenimiento de los edificios e infraestructuras.

5. El personal de marinería y tropa dependerá funcionalmente de sus jefes de desti-
no, y orgánicamente de sus comandantes de brigada o capitanes de compañía, quienes 
velarán por su formación moral, militar, marinera y condiciones de vida, y se esforzarán en 
ser un ejemplo de valores morales y espíritu militar.

Artículo 30. Actos de régimen interior.

1. La jornada de trabajo y el horario se ajustarán a las disposiciones generales en 
vigor. Durante este período se realizarán, normalmente, las actividades específicas de la 
unidad, y aquellas otras que se determinen, si bien en algunos casos podrá ordenarse 
que ciertas actividades se realicen fuera de la jornada de trabajo y del horario. Cuando 
determinados trabajos que normalmente desempeña el personal civil, no puedan o no 
deban ser ejecutados por ellos, se harán por personal militar de acuerdo con las normas 
que se dicten a tal efecto.

2. El horario será establecido por el mando y su duración se ajustará a lo establecido 
en la legislación en vigor. Ningún acto de los señalados en él será suspendido sin su auto-
rización. En su ausencia, podrá hacerlo el que, en su representación, sea responsable del 
normal desarrollo de las actividades de régimen interior. De la decisión y de los motivos 
que dieron lugar a su suspensión le dará cuenta en la primera ocasión.

3. El horario de las unidades operativas en su base de estacionamiento se desarro-
llará preferentemente en jornada de mañana, excepto en aquellas actividades que por 
su naturaleza deban desarrollarse en diferente periodo. Para su cálculo, se tomará como 
referencia, según corresponda, el promedio anual establecido en la legislación en vigor.

4. En operaciones se adaptará el horario de la unidad al grado de alistamiento que 
permita satisfacer las necesidades del servicio en todo momento.

5. Después de cada período de actividad continuada fuera de la base, de acuerdo 
con las normas en vigor, se programará un período de inactividad que permita conceder 
descanso al personal a sus órdenes. Los períodos de inactividad estarán supeditados a 
las necesidades del servicio.

6. Además de los actos solemnes de izar y arriar la Bandera, destacan los de diana 
y silencio que delimitan la jornada diaria. Los toques de comienzo y retirada de trabajos 
marcarán la jornada de trabajo, período dedicado a las principales actividades cotidianas.

7. Los mandos de unidad establecerán el procedimiento para comprobar la presencia 
del personal, tanto a la hora señalada para el inicio de actividades, como en cualquier otro 
momento.

8. En la orden diaria de las unidades se nombrará al personal de guardia y se relacio-
narán los trabajos o ejercicios que supongan modificación de los programas establecidos, 
y aquellos otros que, no estando recogidos en el horario de actividades, se deban ejecutar 
durante el periodo de vigencia de la orden, así como el personal que haya de desempe-
ñarlos. También se incluirá todo lo publicado en las órdenes generales de los mandos 
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superiores y autoridades en lo que afecte a la unidad, dotación o personal embarcado. Su 
contenido será de obligado conocimiento y cumplimiento.

9. En los actos de régimen interior en los que el personal de marinería y tropa deba 
formar, lo hará en el lugar y a la hora indicada a la orden de los mandos que se designen, 
quienes pasarán revista, si procede, y darán las novedades correspondientes.

10. Si durante el transcurso de un acto de régimen interior se presentase un superior 
del que dependa dicho acto, el que lo presida o dirija lo interrumpirá, si ello no supone 
riesgo o desorganización. Le dará la novedad y solicitará su permiso para continuar. Ante la 
presencia de otros superiores, no interrumpirá el acto y se limitará, si estuviera el personal 
formado, a ordenar «firmes» y saludar.

11. Las revistas tendrán por objeto comprobar, según corresponda, la presencia, 
vestuario y policía del personal, el estado de las instalaciones, alojamientos y la limpieza 
y conservación del armamento y equipo. Las de carácter técnico o administrativo se rea-
lizarán con arreglo a los reglamentos correspondientes.

12. La limpieza de los sollados, dormitorios, locales y zonas de cada brigada, com-
pañía, o destino, y la de los espacios de uso común, se llevará a cabo por el personal que 
se designe para ello.

13. Cuando por razones de organización sea preciso regular la asistencia al comedor 
del personal de marinería y tropa, éste lo hará bajo la dirección de sus mandos, o del perso-
nal de la guardia de interior, quienes estarán presentes durante el desarrollo de las comidas.

14. Al finalizar la jornada de trabajo diaria, o las actividades extraordinarias progra-
madas, el personal podrá salir franco. Esta norma de carácter general, podrá ser variada 
cuando las circunstancias así lo requieran, en especial en lo que afecta al personal de las 
dotaciones de las unidades cuando estén fuera de sus bases.

Artículo 31. Alojamientos a bordo.

1. En la asignación de los alojamientos a bordo se procurará el máximo respeto a la 
intimidad del personal, manteniendo en lo posible la separación entre hombres y mujeres.

2. Los camarotes rotulados y asignados a determinados cargos o destinos de la do-
tación deberán figurar en el manual de organización y serán utilizados normalmente por 
quienes los ejerzan. Los demás alojamientos se distribuirán según criterio del comandante, 
respetando cuando sea posible la prioridad de elección de acuerdo con los criterios de 
precedencia establecidos.

3. En los buques en los que el jefe de escuadrilla o mando superior embarcado no 
tenga asignado camarote, podrá elegir cualquiera de los existentes. Los miembros de su 
estado mayor o jefatura de órdenes que no tengan asignado camarote podrán desplazar 
única y respectivamente a los oficiales o suboficiales de inferior empleo de la dotación, 
excepto al comandante y a los que por razón de su cargo o destino ocupen uno rotulado. 
A los afectados por los cambios se les asignará camarote siguiendo el criterio del apartado 
anterior.

4. La asignación de alojamientos para el personal de grupos embarcables habituales 
no perteneciente a la dotación y, cuando proceda, para personal civil ajeno a la Armada que 
desempeña sus cometidos desde el buque, vendrá recogida en el manual de organización.

5. En los buques en que embarque tácticamente una fuerza de desembarco, la dis-
tribución de los alojamientos asignables, que deberá figurar en el manual de organización, 
se hará siguiendo criterios de funcionalidad, teniendo en cuenta la propuesta formulada 
por el mando de dicha fuerza.

6. Cuando el embarque de personal, constituyendo fuerza o no, sea de carácter 
administrativo, con motivo de comisión o transporte, la distribución de los alojamientos 
asignables se hará siguiendo los criterios de precedencia. Así mismo se procederá en los 
casos de embarque de personal civil no contemplado en el apartado 4.

Artículo 32. Embarque de personal ajeno a la dotación.

1. El embarco y consiguiente salida a la mar de personal ajeno a la dotación del buque 
requerirá de orden expresa o autorización del mando que corresponda.

2. Este personal cumplirá en todo momento las normas de régimen interior del buque 
donde embarque.
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3. El manual de organización o las instrucciones específicas de embarque de este 
personal podrán establecer su contribución a las tareas relacionadas con la vida, funcio-
namiento y seguridad del buque.

Artículo 33. Cámaras de oficiales y suboficiales.

1. La jefatura de las cámaras de oficiales y de suboficiales en los buques y unidades 
será desempeñada por el oficial y suboficial respectivamente, de mayor precedencia de 
la dotación. Cuando el segundo comandante no disponga de cámara propia, será el jefe 
de la de oficiales.

2. La presidencia de la mesa en las cámaras corresponderá a su jefe, salvo que esté pre-
sente un mando natural superior, en cuyo caso presidirá éste. En ausencia del jefe, presidirá 
el oficial o suboficial de mayor precedencia que esté presente y pertenezca a la dotación. Los 
demás sitios se ocuparán por orden de precedencia a derecha e izquierda del que presida.

CAPÍTULO II

Otras actividades

Artículo 34. Actividades culturales y recreativas.

1. Será preocupación del mando atender, desarrollar y fomentar las actividades cul-
turales y recreativas del personal a sus órdenes, procurando facilitar los locales y medios 
necesarios al efecto.

2. Como parte de las actividades culturales, se impulsará el conocimiento y divul-
gación del patrimonio histórico de la Armada, sus gestas, descubrimientos, hechos y 
tradiciones, así como el historial de su unidad, en el convencimiento de que fomentando 
el interés por ellos y su difusión, se refuerza el necesario vínculo entre la Armada y la so-
ciedad a la que sirve.

Artículo 35. Actividades deportivas.

Los mandos darán facilidades para la práctica del deporte, de modo que el personal 
pueda alcanzar la adecuada forma física para lograr el pleno rendimiento en el combate y 
la superación de las pruebas de evaluación. Para fomentar el hábito deportivo y el espíritu 
de equipo, se programarán actividades deportivas individuales y colectivas, con especial 
atención a los deportes de carácter militar y marinero.

Artículo 36. Día de la familia.

Se darán facilidades para que las unidades celebren anualmente un día de la familia. 
Mediante este acercamiento de las familias a la Armada se pretende divulgar la naturaleza 
del trabajo que se realiza en las unidades y fomentar el compañerismo y la cohesión. En 
el caso de buques incluirá, siempre que sea posible, el bautismo de mar.

CAPÍTULO III

De las guardias

Artículo 37. Conceptos generales.

Las guardias constituyen prestaciones personales de duración limitada, conducentes 
a garantizar la continuidad de la acción del mando, el normal desarrollo de las activida-
des, la seguridad, y la permanencia de determinados servicios de apoyo en las unidades. 
Normativamente se regulará la clase, duración y, en su caso, distintivo de identificación de 
cada guardia. Se establecerán los correspondientes turnos para desempeñarlas.

Artículo 38. Clasificación de las guardias.

1. Como norma general, y atendiendo a las finalidades expresadas, las guardias pue-
den ser de orden, de seguridad y de servicios de apoyo, y atendiendo al ámbito donde se 
desempeñan, guardias en buques y guardias en las unidades en tierra.
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2. Según lo requiera la importancia o circunstancias en las que se desempeñan, las 
guardias pueden ser prestadas con o sin armas. Tendrán también la consideración de 
guardias que se prestan con armas, aunque éstas no se empuñen físicamente, aquellas 
otras que por su trascendencia sean calificadas como tales.

Artículo 39. Guardias de orden.

Las guardias de orden se establecen para dar continuidad a la acción de mando, 
velando por el cumplimiento de las normas de régimen interior en las unidades que tengan 
asignadas. Cuando éstas se aplican a la función propia de los cuarteles generales, estados 
mayores u órganos similares, se denominan guardias de los órganos auxiliares de mando; 
y cuando se aplican al régimen interior de las unidades, reciben el nombre tradicional de 
guardia de interior.

Artículo 40. Guardias de seguridad.

1. Las guardias de seguridad se constituyen para dar protección a las instalaciones, 
buques o unidades, personal, material, armamento y documentación clasificada; normal-
mente requerirá portar armas durante su desempeño. Tendrán también esta consideración, 
las de honor, los destacamentos de seguridad, las escoltas, los retenes, y otras que se 
establezcan con la finalidad enunciada.

2. Los componentes de las guardias de seguridad prestarán sus servicios como policía 
naval durante su ejecución, por lo que llevarán la identificación visual sobre el uniforme 
que así lo acredite, ateniéndose al resto de las disposiciones que sobre las guardias de 
seguridad establece el capítulo III de las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, 
aprobadas por el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero.

Artículo 41. Guardias de los servicios de apoyo.

Las guardias de los servicios de apoyo se constituyen para asegurar la permanencia 
y operatividad de los órganos que proporcionan los elementos de vida, administración y 
mantenimiento necesarios para el normal funcionamiento de las unidades.

Artículo 42. Vigilancias.

El mando podrá apreciar la conveniencia de que las guardias de las unidades en 
tierra y las guardias en puerto se desempeñen en la modalidad de vigilancias, sin que  
la no presencia y la movilidad puedan justificar en ningún caso la degradación de la  
eficacia.

Artículo 43. Dispensas.

1. Para la dispensa de guardias aplicable al personal de la Armada se contemplaran 
dos casos: las guardias y vigilancias de mar, y las guardias en puerto o en las unidades 
de tierra.

2. Por las especiales necesidades que concurren en la dotación de un buque en la mar, 
derivadas de su permanente dedicación a las tareas de su puesto de trabajo, las dispensas 
de este artículo no serán de aplicación a las guardias y vigilancias de mar.

3. En las guardias en puerto y en las unidades de tierra, teniendo en cuenta la dispo-
nibilidad de personal en conjunción con las necesidades del servicio debidamente justifi-
cadas, quedaran dispensados los suboficiales mayores y cabos mayores.

4. El Jefe de Estado Mayor de la Armada podrá fijar mediante instrucción las con-
diciones en las que el personal quedará dispensado de prestar guardias en puerto y en 
las unidades de tierra, así como las circunstancias en las que se podrán suspender estas 
dispensas a la vista de las necesidades de personal en conjunción con las necesidades 
del servicio debidamente justificadas.

5. Se podrá dispensar de la realización de guardias, servicios, maniobras, navega-
ciones u otras actividades análogas al personal con disfrute de la reducción de jornada 
concedida por conciliación familiar, así como a la militar víctima de violencia de género  
si con ello se favorece o hace efectiva su protección o derecho a la asistencia social 
integral.
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Artículo 44. Turnos de guardia.

1. En cada una de las guardias se seguirá un turno independiente, que podrá ser 
distinto para los días laborables y no laborables. Su designación, así como la de los su-
plentes o imaginarias, y los retenes, será facultad del mando de la unidad y deberá ser 
publicada con antelación suficiente. Para oficiales y suboficiales las guardias de armas y 
las de mar se establecerán de antiguo a moderno y las restantes de moderno a antiguo. 
Excepcionalmente, cuando el mando lo considera necesario, este orden podrá alterarse.

2. En las guardias se turnará todo el personal del empleo o empleos determinados 
en el manual de organización de la unidad o en instrucciones particulares que reúnan las 
condiciones de idoneidad y capacitación necesarias. Se excluirá del turno aquellos que 
por razón de cargo, destino, o normativa general sean dispensados.

3. Las guardias se nombrarán entre el personal que se prevea vaya a estar presente 
en la unidad a la hora del relevo. Para aquellos que se encuentren ausentes por comisión 
de servicio, curso, permiso, licencia, baja o reducción de jornada, se podrá fijar el número 
de días y condiciones a partir de las cuales les correrá el turno.

4. En puerto y en las unidades en tierra, ningún militar deberá montar dos guardias 
consecutivas, sea cual sea su naturaleza, salvo en campaña o en casos excepcionales. Si 
por el seguimiento de los turnos establecidos recayese simultáneamente en una misma 
persona más de una guardia, solo montará la que tenga carácter preferente corriéndole 
el turno en las demás.

5. En el caso de coincidir en una misma persona el turno para desempeñar dos o más 
guardias, el orden de preferencia, salvo disposición en contra, será guardia de seguridad, 
guardia de orden y guardia de los servicios de apoyo.

6. Cuando las circunstancias lo aconsejen, los mandos de las unidades podrán  
disponer que determinados puestos de las guardias puedan ser desempeñados, si-
multáneamente, por una misma persona, atendiendo a criterios de compatibilidad y 
funcionalidad.

Artículo 45. Cumplimiento de las guardias.

1. La duración normal de las guardias en puerto y en tierra será de veinticuatro horas. 
No obstante, el mando podrá establecer otra duración teniendo en cuenta la situación y 
la disponibilidad de personal.

2. El que tuviera que hacer alguna reclamación referente al nombramiento de una 
guardia o vigilancia deberá dirigirse, por conducto reglamentario, al que hubiere hecho la 
designación. La reclamación no podrá suponer retraso en el cumplimiento de la guardia, 
que será prestada por el designado, si antes de su iniciación no se hubiere resuelto aquella.

3. Aquel que por causa justificada no pueda montar una guardia, lo comunicará con la 
mayor urgencia posible para que pueda ser sustituido. El mando podrá autorizar cambios 
en los turnos de guardias cuando a su juicio existan razones para ello.

4. Cuando por causa justificada algún miembro de una guardia de puerto o en tierra 
haya de interrumpirla antes de su finalización, podrá ser reemplazado durante su ausencia 
por su suplente o imaginaria, y se reincorporará a ella una vez extinguida la causa que mo-
tivó su separación. La guardia se le considerará rendida si la ha cubierto durante, al menos, 
cuatro horas, siempre y cuando este periodo haya transcurrido fuera del horario de trabajo.

5. En el caso anterior, cuando el titular de la guardia de puerto o en tierra no la haya 
desempeñado las cuatro horas mínimas necesarias para dársela por rendida, hará ésta 
por atrasado, tan pronto como sea posible.

6. Al suplente o imaginaria que haya reemplazado al titular de la guardia durante su 
ausencia, se le considerará rendida si la ha desempeñado, al menos, cuatro horas, siempre 
y cuando este período haya transcurrido fuera del horario de trabajo.

7. Normalmente se autorizará un período de descanso no superior a una jornada 
laboral a la finalización de aquellas guardias que exijan presencia ininterrumpida en su 
unidad de veinticuatro horas, siempre que tal medida sea compatible con las necesidades 
del servicio. Esta medida incluye también además al personal que monta guardias fuera 
de la unidad.

8. Estos períodos de descanso en ningún caso serán acumulables y deberán ser 
disfrutados tras la finalización del servicio o guardia por el que fueron concedidos.
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9. La mujer en estado de gestación, debidamente acreditado, tendrá un tiempo míni-
mo de descanso continuado de diez horas, tras la jornada habitual de trabajo, por lo que 
no será nombrada para realizar cualquier actividad que pueda interrumpir este periodo.

Artículo 46. Apoyo de la Policía Naval.

Por circunstancias extraordinarias, o cuando el estado de alerta así lo aconseje, se 
podrá disponer que la policía naval apoye o constituya la totalidad de la guardia de segu-
ridad de algunas unidades.

Artículo 47. Carpetas de órdenes.

1. Cada guardia, en los niveles que se determinen, contará con las correspondientes 
carpetas de órdenes donde constarán las instrucciones, las órdenes generales y las parti-
culares dictadas para su desempeño. Estarán a cargo de su jefe y sus auxiliares, quienes 
incluirán en ellas las órdenes recibidas durante su prestación.

2. El relevo de las guardias se efectuará con las formalidades y normas particulares 
que se establezcan para cada una de ellas. Los salientes entregarán a los entrantes la 
carpeta de órdenes a su cargo y les informarán de las novedades y prevenciones que 
les afecten. Una vez concluido el relevo, se darán novedades de haberlo realizado a los 
mandos que para cada guardia se determinen.

CAPÍTULO IV

De las guardias en buques

Artículo 48. Generalidades.

1. A bordo de los buques, las guardias podrán adoptar, según corresponda, las mo-
dalidades de guardias de puerto, o guardias de mar. Unas y otras estarán recogidas en el 
manual de organización del buque, que especificará los cometidos y responsabilidades 
de los distintos puestos.

2. Cuando la situación táctica o el nivel de alistamiento así lo aconsejen, las guardias 
de mar podrán ser despeñadas en la modalidad de vigilancias de mar conforme a la doctri-
na. Su composición y duración vendrán recogidas en el manual de organización del buque.

3. Con el buque atracado o fondeado, se podrá disponer, si la situación así lo acon-
seja, el establecimiento de guardias o vigilancias de mar.

4. Cuando una guardia termine o se interrumpa antes de la finalización de su periodo 
normal y no se reanude dentro de éste, se considerará que ha sido rendida si han trans-
currido veinte minutos en las de mar y cuatro horas en las de puerto.

5. A la salida a la mar entrará la guardia o la vigilancia de mar siguiente a la última 
que rindió a la entrada en puerto si el tiempo transcurrido en éste es inferior a setenta y 
dos horas; de ser igual o superior, entrará la primera.

6. Las características de cada buque, las exigencias de la misión a desempeñar y 
el horario de comidas serán condicionantes a tener en cuenta para fijar, en cada caso, 
la duración de las guardias o las vigilancias de mar, así como las horas de relevo. Los 
períodos nocturnos podrán adoptar la denominación tradicional, según corresponda, de 
prima, media y alba.

Artículo 49. Comandante de la guardia en la mar.

1. El comandante de la guardia en la mar es el oficial que representando al coman-
dante, es responsable ante él de la seguridad, manejo y utilización del buque en todos sus 
aspectos, para lo que se mantendrá informado de los pormenores de la situación táctica, 
de la navegación y de la situación interna del buque. Sus órdenes serán obedecidas como 
emanadas del comandante y en el desempeño de esta responsabilidad, le estará subor-
dinado todo el personal de la guardia o vigilancia de mar.

2. El propio comandante de la guardia o el oficial que se designe de entre los que 
componen la guardia o vigilancia de mar, y cuenten con la adecuada preparación, ejercerá 
de jefe del control de operaciones. En todo caso, bajo la autoridad del comandante de la 
guardia, será responsable del empleo de los sensores y las armas del buque, y recomendará 
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la configuración óptima de la plataforma. Para ello, velará por el mantenimiento de la si-
tuación táctica que facilite y permita la toma de decisiones, y dirigirá la ejecución de las 
acciones que se deriven, incluido el empleo de las armas, todo ello conforme a la doctrina 
y las instrucciones recibidas, o atribuciones asignadas.

Artículo 50. Oficial de guardia de puente.

El oficial de guardia de puente será responsable de la seguridad, manejo y utilización 
del buque en lo que a maniobra se refiere, así como del registro de los datos necesarios 
para cubrir el cuaderno de bitácora y el resto de documentación preceptiva. Entrará de 
guardia con el comandante de la guardia y pedirá permiso al comandante, si está presente 
en el puente, para tomar la voz. Ante una emergencia que requiera una reacción inmediata, 
efectuará la maniobra adecuada y luego informará al comandante y comandante de la 
guardia.

Artículo 51. Guardia de puerto.

1. La entidad y composición de la guardia de puerto figurará en el manual de organi-
zación del buque. Podrá ser variable en función del puerto, situación y evaluación de los 
factores que afecten a la seguridad.

2. En los buques cuyo porte o situación así lo aconsejen, podrá nombrarse personal 
para cubrir las guardias de cubierta, militar, y propulsión, así como auxiliares de guardia que 
ayuden en sus cometidos al comandante de la guardia, y cuyas competencias figurarán 
en el manual de organización.

Artículo 52. Comandante de la guardia de puerto.

1. El comandante de la guardia de puerto será responsable ante el comandante del 
buque de todo lo concerniente a su seguridad militar y marinera, el normal desarrollo de 
las actividades previstas, la situación de la dotación y del personal embarcado, el mante-
nimiento de la disciplina, la custodia del armamento, la policía del buque y zona contigua 
del muelle y el cumplimiento de lo dispuesto en el manual de organización y en las órdenes 
e instrucciones.

2. El comandante de la guardia adoptará las disposiciones que considere necesa-
rias para el mejor desempeño de sus cometidos, dando cuenta al comandante de sus 
actuaciones cuando considere que merecen su atención. Ante situaciones de urgencia o 
emergencia sin tiempo para consultar, dará las órdenes que su experiencia y conocimiento 
le aconsejen, dando cuenta de ellas al comandante a la mayor brevedad posible.

3. Si por la gravedad de la situación tuviese necesidad de contar con más efectivos, 
recabará el auxilio exterior que procediese, a la vez que pondrá inmediatamente en práctica 
el sistema de llamada urgente de la dotación.

4. Siempre que las obligaciones de la guardia lo permitan, el comandante de la guar-
dia recibirá y despedirá en el portalón al comandante y segundo comandante y les dará 
la novedad de cuanto pueda merecer su interés y que, por su menor relevancia, no haya 
informado previamente. En las mismas circunstancias, recibirá y despedirá a los oficiales 
más antiguos.

5. Dará parte por escrito de los hechos que afecten al buque o a su dotación cuando 
su importancia lo aconseje o cuando sean susceptibles de motivar la apertura de ex-
pediente o procedimiento.

Artículo 53. Guardias en la base.

1. Cuando un buque esté atracado en su base, podrá disponerse, cuando así se 
autorice, un régimen de vigilancia en puerto. El jefe de la vigilancia asumirá plenamente 
las funciones y responsabilidades asignadas al comandante de la guardia. Podrá ser au-
torizado a ausentarse del buque durante los periodos en los que no se realicen trabajos ni 
actividades programadas, asegurándose previamente que quedan cubiertas las previsibles 
contingencias. Permanecerá localizable en todo momento y deberá estar en disposición 
de regresar a bordo a la mayor brevedad, y en todo caso dentro del plazo de tiempo que 
se determine.
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2. Cuando el buque se encuentre atracado en su base, y ésta esté situada dentro de 
los límites físicos de un arsenal o instalación con vigilancia y defensa perimetral adecuadas, 
el mando orgánico de quien dependa podrá disponer que la guardia de puerto se monte 
en puestos de tierra expresamente acondicionados para este propósito. En todo caso, 
será requisito imprescindible que la composición y medios materiales de la guardia y de 
los de apoyo sean suficientes para hacer frente a cualquier contingencia que afecte a la 
seguridad interior de los buques custodiados, y no eximirá de la obligación de pasar las 
rondas reglamentarias y las que se ordenen.

3. La evaluación de las necesidades del servicio podrá aconsejar el establecimiento 
de una guardia compartida, parcialmente o en su totalidad, prestada por personal perte-
neciente a uno o varios buques. Esta guardia se responsabiliza de la seguridad de todos 
ellos, que normalmente serán de la misma clase.

4. En el caso de guardias compartidas, el comandante de la guardia relevará con los 
comandantes de todos los buques involucrados, a quienes dará novedades y de quienes 
recibirá instrucciones.

5. El comandante de la guardia saliente será responsable de cumplimentar 
con exactitud los libros de la guardia de puerto de cada uno de los buques bajo su 
responsabilidad.

CAPÍTULO V

De las guardias en las unidades en tierra

Artículo 54. Conceptos generales.

1. Las guardias de las unidades en tierra se prestarán de acuerdo con lo ordenado 
con carácter general en estas normas. Su organización, clase y duración, así como los 
deberes y responsabilidades específicas del personal que las deba prestar, estarán fijadas 
en los manuales de organización de las unidades.

2. Atendiendo a su finalidad, las guardias pueden ser de los órganos auxiliares de 
mando, de interior, de seguridad y de los servicios de apoyo.

Artículo 55. Comandante de la guardia.

1. En aquellas unidades que sea necesario, se nombrará un comandante de la guardia, 
quién, representando al mando, será responsable de coordinar las actividades de régimen 
interior de la unidad y controlar el normal funcionamiento de las guardias de seguridad, 
de interior, y de los servicios de apoyo, así como de todo aquello que esté dispuesto en 
el correspondiente manual de organización. Durante el horario de trabajo su desempeño 
podrá ser compatible con el ejercicio de las funciones propias de su destino. Cuando se 
estime conveniente se podrá nombrar un auxiliar.

2. El comandante de la guardia adoptará las disposiciones que considere nece- 
sarias para el mejor desempeño de sus cometidos, dando cuenta al mando corres- 
pondiente de sus actuaciones cuando considere que merecen su atención. Dará parte de 
aquellos acontecimientos, acciones u omisiones acaecidos durante la guardia. Recibirá  
de los jefes de las distintas guardias que de él dependen, tanto las novedades que  
ocurran durante su transcurso, como las correspondientes al relevo de las mismas. A su 
vez, junto con el entrante, dará novedades al mando de la unidad de haber realizado el 
relevo.

3. Fuera del horario de trabajo, el comandante de la guardia presidirá los actos de 
régimen interior a los que asista y tomará el mando de las formaciones correspondientes 
cuando no haya otro designado al efecto. Ordenará que se pasen cuantas revistas crea 
necesarias para comprobar la situación del personal de las guardias.

Artículo 56. Guardia de los órganos auxiliares de mando.

En aquellas unidades que sea necesario, se establecerá una guardia del órgano au-
xiliar de mando, con la denominación que se establezca. Su jefe, así como sus auxiliares, 
serán designados normalmente entre los destinados en ese órgano, y su dependencia será 
del jefe de este órgano auxiliar, ante quien relevará.
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Artículo 57. Jefe de servicio.

Cuando la entidad de la unidad así lo aconseje, y para coordinar las actividades del 
comandante de la guardia y de otros jefes de guardia de similar nivel, se podrá nombrar 
un representante del mando de la unidad, denominado jefe de servicio.

Artículo 58. Guardia de interior.

1. Para garantizar la continuidad de la acción del mando, podrá establecerse una 
guardia de interior por cada unidad o unidades que comparten una instalación. Su jefe será 
de la categoría y empleo que se determine en cada caso. Su cometido es el de coordinar 
y dirigir los actos de régimen interior de la unidad o unidades que de él dependen, ante 
cuyos mandos será responsable.

2. Dependerá del comandante de la guardia, a quién informará de las instrucciones 
que haya recibido de los mandos de las citadas unidades, y ante quién relevará. Así mis-
mo, mantendrá informados de las novedades que afecten a la unidad o unidades de su 
responsabilidad, a los mandos orgánicos de éstas, a los que se presentará al entrar y salir 
de guardia.

3. El jefe de la guardia de interior velará por la disciplina y policía del personal de tropa 
y marinería, y por el orden y limpieza de las instalaciones que de él dependan. Vigilará que 
el armamento y el equipo de la unidad se encuentren siempre en las debidas condiciones 
de seguridad y orden, corrigiendo las faltas que observe.

4. Los auxiliares del jefe de la guardia de interior serán responsables ante él del 
cumplimiento de las actividades de régimen interior de las unidades y dependencias que 
tengan asignadas, dándole cuenta de las novedades que ocurran, así como de las dis-
posiciones que adopten. De ellos dependerá el personal de marinería y tropa que forme 
parte de esta guardia.

Artículo 59. Guardia de seguridad.

Para dar protección y defensa a las instalaciones, personal, material y documentación 
clasificada de la unidad, se establecerá una guardia de seguridad. Su jefe, denominado 
jefe de la guardia de seguridad velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de 
seguridad de la unidad y de las normas contenidas en la carpeta de órdenes. Estará su-
bordinado al comandante de la guardia, ante quién relevará. Será de la categoría y empleo 
más adecuados, en función de la entidad, disponibilidad, cometidos y tipo de unidad, de 
acuerdo con lo establecido en su manual de organización.

Artículo 60. Guardias de los servicios de apoyo.

1. Para asegurar la operatividad, disponibilidad y permanencia de algunos de los 
servicios de apoyo de la unidad, se podrán establecer las correspondientes guardias para 
cubrirlos. En función de sus características, los cometidos asignados y demás circunstan-
cias que concurran, el jefe de la unidad determinará el número, entidad, carácter y duración 
de éstas, debiendo concurrir en sus componentes la capacitación técnica necesaria.

2. Durante el horario de trabajo, estas guardias dependerán del jefe orgánico del 
correspondiente servicio de apoyo, ante quien relevarán. Fuera de este horario, su de-
pendencia será del comandante de la guardia, a quién se presentarán los jefes de estas 
guardias, informándole de la disponibilidad de la suya, y del que se despedirán comuni-
cándole las novedades.

CAPÍTULO VI

Del relevo de las guardias

Artículo 61. En los buques.

1. El relevo de la guardia en los buques se efectuará normalmente al izado de la 
bandera, manteniendo la secuencia, revistas y preceptos del ceremonial tradicional en la 
Armada recogidos en los apartados siguientes. Este ceremonial podrá simplificarse a juicio 
del comandante, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
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2. Veinte minutos antes de la hora del izado se tocará «asamblea». La guardia entrante 
formará en el lugar designado con el armamento y uniformidad ordenados. En el caso de 
que la guardia incluya fuerza armada, su comandante portará además gola y sable.

3. Los suboficiales de guardia entrantes pasarán revista de policía y en su caso, de 
armamento, y corregirán las deficiencias existentes. A continuación darán la novedad a 
sus oficiales respectivos o al comandante de la guardia de no existir aquéllos, quienes a 
su vez pasarán revista y darán las instrucciones que correspondan.

4. Cinco minutos antes del izado, a la voz de «señales a la Bandera», formará a es-
tribor la guardia militar saliente y desfilará hacia la toldilla con el arma sobre el hombro. 
Al alcanzar las proximidades del coronamiento, dará frente a la crujía y permanecerá en 
posición de firmes en espera de la guardia militar entrante, que desfilará por babor y será 
recibida con el arma sobre el hombro. Ambas guardias se darán frente y permanecerán en 
posición de descanso en espera de rendir los honores a la bandera.

5. Una vez izada la bandera, las dos guardias militares permanecerán en posición 
de firmes mientras el comandante de la guardia saliente, acompañado por el entrante, 
solicitará permiso del comandante para efectuar el relevo. Concedido éste, dará la voz de 
«¡relevar!». Las guardias militares se saludarán con el arma «sobre el hombro» y descan-
sadas las armas, se efectuará el relevo de las guardias.

6. El comandante de la guardia saliente, en presencia del entrante, dará la novedad al 
comandante y le entregará el parte de relevo. A continuación solicitarán el correspondiente 
permiso para entrar y salir de guardia, mientras las guardias permanecen en la posición 
de firmes. Seguidamente el comandante de la guardia entrante dará la voz de «¡desfi-
lar!», lo que hará la guardia saliente por la banda de estribor, mientras aquélla la despide 
con el arma sobre el hombro. Tras la guardia militar saliente desfilará la entrante por la  
misma banda. El oficial de guardia militar saliente pasará revista de armas ante de romper 
filas.

Artículo 62. En las unidades de Infantería de Marina.

1. En las unidades de Infantería de Marina el relevo de las guardias de seguridad, de 
interior y de los servicios de apoyo, se llevará a cabo según ceremonial y secuencia general 
que para cada una de ellas, se expone en los apartados siguientes.

2. Veinte minutos antes de la hora que se disponga para el relevo y al toque de 
«asamblea», el personal de la guardia de seguridad entrante se reunirá, en parada, en el 
lugar designado, donde será revistado de policía, armamento y equipo por el jefe de la 
guardia y sus auxiliares.

3. Al toque de campana, la guardia desfilará con el arma sobre el hombro hasta el 
lugar donde haya de efectuarse el relevo hasta situarse dando frente a la guardia saliente, 
que la habrá recibido formada «en línea» o «en fila», según sus efectivos, con el arma sobre 
el hombro. A continuación, una vez descansadas las armas, con las guardias en posición 
de «firmes» y dándose frente, el jefe de la saliente, acompañado por el de la entrante, so-
licitará permiso del comandante de la guardia para efectuar el relevo. Concedido éste, el 
jefe de la saliente dará la voz de «¡relevar!». Las guardias se saludarán con el arma «sobre 
el hombro» y una vez descansadas, se procederá al relevo.

4. Realizado el relevo, el jefe de la guardia saliente, en presencia del de la entrante, 
dará al comandante de la guardia la novedad de haberlo efectuado, y le hará entrega del 
parte correspondiente. A continuación, ambos solicitarán su permiso para entrar y salir de 
guardia, precisamente por este orden, mientras las guardias permanecen en posición de 
firmes. A continuación el jefe de la guardia entrante dará la voz de «¡desfilar!», haciéndolo 
la guardia saliente con el arma sobre el hombro, mientras la guardia entrante la despide 
con el arma en la misma posición. Retirada la guardia al lugar que se haya designado, y 
una vez se la haya pasado revista de armas y equipo, será despedida por su jefe.

5. A la hora que se disponga, el personal de la guardia interior entrante formará en los 
lugares designados para ello, donde será revistado de policía y equipo por los respectivos 
auxiliares de esta guardia, quienes darán la novedad al jefe de la misma. Una vez que los 
jefes de las guardias, salientes y entrantes, hayan dado la novedad al comandante de la 
guardia y hecho entrega del parte de relevo, solicitarán su permiso para entrar y salir de 
guardia, precisamente por este orden. Una vez efectuado el relevo, el jefe de la saliente 
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informará a los mandos de las unidades orgánicas respectivas, de las novedades ocurridas 
en las suyas.

6. También, a las horas que se disponga, el personal de las guardias entrantes de 
los distintos servicios de apoyo formará en los lugares designados para ello, donde será 
revistado de policía y equipo por sus respectivos jefes, quienes darán la novedad al mando 
orgánico de su correspondiente servicio.

Artículo 63. En otras unidades.

La secuencia y ceremonial a seguir en el relevo de las guardias en otras unidades en 
tierra se adaptará a sus peculiaridades o especiales circunstancias, pudiendo a juicio de 
su mando, seguir el ceremonial o secuencia propia de los buques o de las unidades de 
Infantería de Marina.

TÍTULO III

De la uniformidad

Artículo 64. Uso del uniforme.

1. El uniforme ha de usarse con propiedad y corrección, portando las prendas y las 
divisas, emblemas, condecoraciones y distintivos reglamentarios. Como norma general, 
en los destinos se permanecerá de uniforme.

2. Se autoriza el uso discrecional de los uniformes de trabajo en cualquiera de sus 
modalidades establecidas independientemente de la época del año. En la Armada, para sus 
cuerpos específicos y cuerpos comunes, se fijará el período y circunstancias en que podrá 
utilizarse el uniforme blanco. En determinados actos o situaciones, se podrá establecer la 
obligatoriedad del uso de una modalidad determinada de uniforme.

3. En los actos académicos, sociales o religiosos, a los que se asista de uniforme, 
se deberá usar el adecuado a la ceremonia, de acuerdo con las correspondencias regla-
mentariamente establecidas.

4. Se podrá ordenar que, para determinados actos de servicio, se vista de paisano. 
Igualmente se podrá prohibir el uso del uniforme en aquellos casos y actividades ajenos 
al servicio en los que llevarlo pueda perjudicar los intereses o la imagen de la Armada.

5. Al vestir de paisano no se podrán utilizar prendas que se identifiquen claramente 
como constitutivas del uniforme. Dentro de las instalaciones militares solo se podrá vestir 
de paisano en los lugares, horas, circunstancias y con las normas que se determinen.
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MINISTERIO DE DEFENSA

El mando, como autoridad y facultad para mandar que tiene un superior sobre sus 
subordinados, es una herramienta fundamental para la consecución del éxito de las mi-
siones que tiene asignadas el Ejército del Aire, ya que permite asignar tareas y cometidos 
que serán desempeñados de acuerdo con las órdenes recibidas.

El ejercicio del mando apoyado en la disciplina, la jerarquía y los límites de la obedien-
cia constituye un modo de acción esencial que caracteriza el comportamiento del militar, 
como se establece en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas aprobadas por el 
Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero.

La acción de mando, como acción directiva específica en las Fuerzas Armadas, co-
rresponde al militar en razón de su cargo, destino o servicio. Alcanza su máxima expresión 
y responsabilidad cuando se aplica al Jefe de Unidad, como entidad orgánica encargada 
de la preparación y empleo de la Fuerza.

Por otra parte, el régimen interior de las unidades del Ejército del Aire, o modo en  
que éste se gobierna, comprende el conjunto de normas, reglamentos y prácticas 
establecidas que tienen por finalidad resolver los problemas básicos con los que se enfrenta 
en sus condiciones habituales y regulares de vida y funcionamiento. Está fundamentado 
en los valores que debe proteger, definidos en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas, y tienen en consideración el ámbito en el que desarrolla sus actividades, 
principalmente en la preparación y empleo de la Fuerza para el cumplimiento de sus 
misiones.

El Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, que establece la estructura básica de 
los Ejércitos, la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, que desarrolla la estructura 
orgánica básica de los ejércitos, modificada por órdenes posteriores, 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 del Aire, modificado por la Orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, 
establecen la organización y despliegue del Ejército del Aire, circunstancias que afectan 
directamente al mando y régimen interior de las unidades.

La creación de una estructura operativa conjunta y la transformación de las Fuerzas 
Armadas, iniciados en el ámbito legislativo con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviem-
bre, de la Defensa Nacional, estableciendo los diferentes tipos de operaciones que éstas 
podrán desarrollar, tanto en territorio nacional como en el exterior, y en las 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 del Aire también está implicado y que 
afecta a los aspectos que regula esta Orden Ministerial.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que dio cumplimiento a la 
Ley Orgánica 5/2005, estableció las reglas esenciales que definen el comportamiento de 
los militares, entre las que se halla el ejercicio del mando militar.

Con la publicación del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, se inició el proceso de 
actualización de las normas de mando y régimen interior del Ejército del Aire.

La disposición derogatoria única del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, mantiene 
vigentes, con el rango de Orden Ministerial, entre otros, los artículos 6 al 11, 24 al 288, 318 
al 358 y 453 al 472 de las Reales Ordenanzas del Ejército del Aire, que se relacionan con 
el mando y régimen interior de sus unidades. Asimismo, la disposición final segunda del 
citado Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, faculta al Ministro de Defensa para aprobar, 
entre otros, la actualización de estos artículos.

En la elaboración de estas normas se han tenido en cuenta distintos cambios pro-
ducidos desde la publicación de Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas y el Real Decreto 494/1984, de 22 de febrero, de las Reales 
Ordenanzas del Ejército del Aire, como son la incorporación de la mujer a las Fuerzas 
Armadas, la plena profesionalización, el establecimiento de una nueva estructura y desplie-
gue de la Fuerza del Ejército del Aire, el desarrollo de misiones en el exterior y la creación 
de una estructura operativa conjunta. Todos estos hechos, junto a la adopción de nuevos 
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criterios que afectan a la vida y funcionamiento interno de las propias unidades, justifican 
una adecuación de estas normas en sintonía con lo que nuestra sociedad ha demandado 
en las últimas décadas a las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, se hace precisa una actualización de la normativa del régimen 
interior del Ejército del Aire para su adaptación a la nueva realidad. En este proceso de 
actualización se ha tenido en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y en el resto de la 
legislación y normativa publicada hasta la fecha que afecta al mando y régimen interior 
de las unidades.

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, y 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 plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, con la aprobación de la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, estableció un nuevo marco de relación, obli-
gando a la adopción de medidas no directamente relacionadas con el régimen de personal 
que afectan al funcionamiento interno de las unidades y al régimen de vida del personal 
de tropa.

Respecto a la jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los 
militares profesionales de las Fuerzas Armadas se ha tenido en cuenta la Orden Ministerial 
121/2006, de 4 de octubre, modificada por las Órdenes Ministeriales 107/2007, de 26 de 
Julio, y 3/2011, de 15 de febrero.

También han merecido una especial consideración las disposiciones y normativa 
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 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 el desarrollo 
normativo posterior.

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 nor-
mativo de especial relevancia. La regulación de los aspectos vinculados con la seguridad 
que debe establecerse y garantizarse por las unidades de las Fuerzas Armadas ha sido 
objeto de particular consideración, especialmente cuanto se relaciona con la prestación 
del servicio de la guardia de seguridad.

Por último, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el vigente Reglamento de Honores 
Militares aprobado por el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, y las demás disposicio-
nes que, sobre actos solemnes y su ceremonial en las Fuerzas Armadas y sobre cortesía 
militar, siguen vigentes.

Estas normas comienzan con un título preliminar en el que se determinan su  
objeto y el ámbito de aplicación. Asimismo se incluyen unas definiciones básicas de  
los términos unidades aéreas, bases aéreas, aeródromos militares, acuartelamientos  
y establecimientos aéreos, que constituyen la infraestructura propia del Ejército del  
Aire.

El título I trata del mando, estableciendo los conceptos generales de la acción de  
mando, el liderazgo y la motivación, la asignación, carácter y sucesión del mando, del 
apoyo al mando, del mando de las unidades, del mando de los elementos orgánicos en  
que se estructura una unidad, del mando de unidades desplegadas y del mando de 
aeronaves.

El título II trata el régimen interior de las unidades, desarrollando los conceptos  
generales del mismo, los actos de régimen interior, los servicios, entre los que se in- 
cluyen los de armas, de orden, y de apoyo, así como su nombramiento y particulari- 
dades.

Por último, el título III contempla la seguridad y la policía aérea, desarrollando la orga-
nización de la guardia de seguridad y la prestación de este servicio, así como los cometidos 
de la policía aérea, entre los que se incluye como específico la prestación del servicio de 
guardia de seguridad en las unidades aéreas.
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En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades 
del Ejército del Aire.

Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades del Ejército 
del Aire, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados los artículos del 6 al 11, del 24 al 212 y del 214 al 288, de las 
Reales Ordenanzas del Ejército del Aire, aprobadas por el Real Decreto 494/1984, de 22 
de febrero, y que por la disposición derogatoria única del Real Decreto 96/2009, de 6 de 
febrero, quedaron vigentes con el rango de orden ministerial.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo preceptuado en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire a desarrollar las normas que 
se aprueban por esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de febrero de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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NORMAS SOBRE MANDO Y RÉGIMEN INTERIOR DE LAS UNIDADES  
DEL EJÉRCITO DEL AIRE
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TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Estas Normas tienen por objeto regular la acción de mando y el régimen interior de 
las unidades del Ejército del Aire.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Estas normas son de aplicación a todas las unidades, centros y organismos del 
Ejército del Aire y a las unidades desplegadas constituyendo agrupación aérea o contin-
gente, con independencia de su encuadramiento en la estructura del Cuartel General, de 
la Fuerza o del Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire o en la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas.

2. También son aplicables a aquellas unidades y personal militar no encuadrados en 
el Ejército del Aire que puedan estar alojados en sus instalaciones.

3. En estas normas se emplea el término unidad con carácter genérico debiendo 
entenderse que puede hacer referencia tanto a una unidad, centro u organismo, como a 
una base aérea, aeródromo militar, acuartelamiento o establecimiento aéreo. Por su parte, 
el término jefe comprende las denominaciones de jefe, comandante o director, referidas a 
quien ejerce el mando, dirección o jefatura de una unidad. Por su parte, el término mando 
comprende también el de dirección o jefatura.

Artículo 3. Unidades aéreas.

1. Las unidades aéreas integran un conjunto de recursos humanos organizados e 
instruidos, materiales y financieros para la ejecución de los cometidos asignados al Ejército 
del Aire. La entidad de las mismas responde, en cada caso, a razones orgánicas y su natu-
raleza depende del tipo de misión a desarrollar. Las dotadas de aeronaves se denominan 
unidades de fuerzas aéreas.
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2. Tiene el carácter de unidad aérea independiente aquella que no está encuadrada 
orgánicamente en una unidad de entidad superior y actúa bajo un mando expresamente 
designado.

3. En todas las unidades del Ejército de Aire ondeará en lugar destacado la Bandera 
Nacional. Igualmente, en la entrada principal de las unidades figurará, en lugar bien visible, 
el lema «Todo por la Patria», guía constante del militar.

Artículo 4. Bases Aéreas, Aeródromos Militares, Acuartelamientos Aéreos y Establecimientos 
Aéreos.

1. El Ejército del Aire dispone de instalaciones y medios que permiten asegurar en 
cualquier situación el empleo más eficaz de las unidades aéreas, así como su preparación, 
abastecimiento, mantenimiento y seguridad. Las bases aéreas, aeródromos militares, acuar-
telamientos aéreos y establecimientos aéreos constituyen los elementos fundamentales 
de la infraestructura del Ejército del Aire.

2. La base aérea cumple una doble finalidad, por una parte permite el despliegue, la 
instrucción, el adiestramiento y la realización de las operaciones aéreas de las unidades, 
y por otra el abastecimiento y mantenimiento de las mismas y la satisfacción de las nece-
sidades de vida de su personal.

3. El aeródromo militar cumple la misma doble finalidad, pero con carácter restrin-
gido en lo que respecta a la capacidad operativa y al mantenimiento del material de las 
unidades de fuerzas aéreas.

4. El acuartelamiento aéreo es un recinto militar donde se alojan determinadas unida-
des aéreas, se realiza su instrucción y adiestramiento, se lleva a cabo su abastecimiento 
y mantenimiento y se satisfacen las necesidades de vida de su personal. No está dotado 
de unidades de fuerzas aéreas.

5. El establecimiento aéreo es el conjunto de infraestructuras que está al servicio de 
una o varias unidades aéreas y que puede desempeñar funciones tanto de mando como 
de apoyo a la fuerza. Podrá contar con determinados servicios para su sostenimiento y 
carece de unidades de fuerzas aéreas.

TITULO I

Del mando

CAPÍTULO I

Conceptos generales

Artículo 5. De la acción de mando.

1. La acción de mando en el Ejército del Aire se rige por lo establecido en el Real 
Decreto 96/2009, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas 
y, en particular, por lo dispuesto en su título II, de la disciplina; y en su título III, de la ac-
ción de mando, capitulo I, ejercicio del mando, capitulo II, relación con los subordinados 
y capitulo III, del mando de unidad.

2. Viene referida al ejercicio de la autoridad que corresponde al militar en razón del 
cargo, destino o servicio. La autoridad implica el derecho y el deber de tomar decisiones, 
dar órdenes y hacerlas cumplir, fortalecer la moral, motivar a sus subordinados, mantener la 
disciplina y administrar los medios y recursos asignados. El jefe de unidad aérea orientará 
el ejercicio de su autoridad a la consecución de la misión asignada a la unidad por medio 
del cumplimiento de las órdenes recibidas, procurando el apoyo de sus subordinados 
como mejor herramienta y garantía de éxito.

Artículo 6. Liderazgo.

1. Todo jefe tendrá presente que la autoridad debe reforzarse con el liderazgo, esto 
es, con la capacidad para influir en el personal a él subordinado, de modo que éste trabaje 
de forma cohesionada y con entusiasmo en el desempeño de los cometidos asignados y 
órdenes recibidas. Para ello, la generación de confianza, la aproximación y preocupación 
por sus subordinados, el establecimiento de objetivos concretos, el logro de la mejora 
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continua, el fortalecimiento del espíritu de equipo y la creación de un entorno agradable 
de trabajo inspirarán su actitud ante el quehacer diario.

2. Tendrá en cuenta los factores que puedan afectar a la motivación, tomando las 
medidas a su alcance para que sus subordinados se sientan satisfechos de su trabajo, 
integrados en la organización y útiles para su unidad. Prestará especial atención a su 
bienestar, a las condiciones de vida de la unidad y a la conciliación de la vida profesional 
con la familiar.

3. Fomentará entre sus subordinados el espíritu de servicio, el espíritu de superación, 
el ejercicio de la responsabilidad, el sentido del honor, la disciplina, el valor, la iniciativa, 
la lealtad y el compañerismo.

CAPÍTULO II

De la forma de ejercer el mando

Artículo 7. De la asignación del mando de unidad.

1. El mando de unidad podrá recaer en un oficial general, oficial o suboficial, de 
acuerdo con la plantilla orgánica y la relación de puestos militares de la misma.

2. La asignación del mando de una unidad será publicada en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa» y surtirá los efectos que se determinen en la correspondiente 
resolución.

Artículo 8. Del mando con carácter titular, interino o accidental.

1. El mando se podrá ejercer con carácter titular, interino o accidental.
2. El mando de una unidad tendrá carácter de titular cuando quien lo ejerce haya 

sido designado expresamente a tal fin, bien por una disposición oficial u por orden del 
mando. Tal condición será dada a conocer públicamente, tomando posesión del cargo 
con las formalidades que se establecen en las normas vigentes sobre actos solemnes y 
su ceremonial en las Fuerzas Armadas y sobre cortesía militar.

3. En caso de sucesión del mando, quien lo ejerza lo desempeñará con carácter 
interino o accidental, en base a cuanto se establece en el presente capítulo.

4. El mando con carácter interino se ejercerá por cese o fallecimiento del titular 
y será asumido de forma inmediata. Tendrá en su ejercicio las mismas atribuciones y 
responsabilidades que aquél. Se ejercerá inmediatamente sin necesidad de una publicación 
expresa previa, aunque deberá procederse a su publicación en la orden de la unidad  
lo antes posible, para general conocimiento, y procurando que el carácter interino  
tenga una duración mínima, dada la responsabilidad y aspectos que este mando lleva 
consigo.

5. El mando con carácter accidental se ejercerá por ausencia temporal de  
quien lo ejerce como titular o interino y tendrá en su ejercicio las mismas atribuciones  
y responsabilidades que el titular, pero no podrá modificar las instrucciones y proce-
dimientos establecidos por el jefe de la unidad, excepto en caso de urgencia, de no 
mediar la autorización expresa del titular o de su inmediato superior. La condición de  
carácter accidental deberá hacerse pública en la orden de la unidad para general 
conocimiento.

6. Cuando quien ejerza el mando, sea como titular, interino o accidental, no se en-
cuentre en la unidad y se requiera adoptar con urgencia una decisión, lo hará aquel que le 
corresponda de acuerdo con las normas que regulan la sucesión de mando, dando cuenta 
a aquel de su actuación con posterioridad.

Artículo 9. Capacidad profesional específica.

La capacidad profesional específica requerida para cada puesto orgánico se verá 
reflejada en la relación de puestos militares de la unidad. Para ello, esta relación espe-
cificará la descripción de cada puesto, su asignación por cuerpos y escalas, empleos y 
especialidades, y en su caso habilitaciones, así como las condiciones y requisitos para 
su ocupación.
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Artículo 10. De la sucesión de mando de una unidad.

1. En los casos en que esté designado de forma expresa un segundo jefe de unidad, 
cuando se produzca la ausencia del titular el mando de la misma recaerá directamente 
sobre él.

2. Si no se hubiera designado un segundo jefe de unidad, la sucesión en el mando, 
tanto con carácter interino como accidental, corresponderá al subordinado directo del 
mando titular que con la capacidad profesional específica requerida para el puesto orgánico 
de que se trate, ostente el mayor empleo y antigüedad.

3. Cuando no exista en la unidad personal con la capacidad profesional específica 
requerida, corresponderá el mando a aquél que, perteneciente al mismo cuerpo y escala 
del titular, ostente el mayor empleo y antigüedad. Si no existiera personal perteneciente a 
la misma escala pero sí al mismo cuerpo del titular, corresponderá el mando al que osten-
te el mayor empleo y antigüedad dentro del mismo cuerpo, siempre que se mantenga la 
categoría militar del mando titular.

4. Si no existiera en la unidad personal ni del mismo cuerpo ni de la misma escala 
del titular, corresponderá el mando al militar perteneciente a los cuerpos específicos del 
Ejército del Aire de mayor empleo y antigüedad, y a igualdad de ésta se resolverá a favor 
del de mayor edad, siempre que se mantenga la categoría militar del mando titular.

5. Toda sucesión de mando de unidad deberá ser publicada en la orden de la misma 
para general conocimiento, debiendo ser anotada esta circunstancia en la hoja general de 
servicios del interesado.

Artículo 11. Delegación de las funciones de mando.

Todo militar que ejerza mando, de acuerdo con lo legalmente establecido, podrá de-
legar parte de sus funciones en sus subordinados cuando lo considere conveniente para 
el servicio. La delegación no implicará disminución de la responsabilidad del titular, por 
ser inherente a la persona delegante. El delegado responderá de sus acciones ante quien 
se las delegó, no pudiendo éste delegarlas a su vez a un tercero.

CAPÍTULO III

Del apoyo al mando

Artículo 12. Del apoyo al mando.

El mando contará, para su asesoramiento y apoyo, con órganos auxiliares, cuya enti-
dad y composición estará en función del nivel orgánico en que esté encuadrada la unidad 
y de la misión que tenga asignada.

Artículo 13. De los órganos de apoyo al mando.

1. En los niveles orgánicos superiores se denomina cuartel general al conjunto de 
órganos que encuadra los medios humanos y materiales necesarios para asistir al jefe en 
el ejercicio del mando. Dentro de los cuarteles generales, los estados mayores son los 
principales órganos de asesoramiento al mando.

2. En determinadas unidades, se denomina dirección o jefatura, según proceda, al 
conjunto constituido por el jefe, sus asesores y los órganos de trabajo y apoyo al mando 
necesarios para su funcionamiento y gobierno.

3. Las unidades cuya entidad y naturaleza lo requiera podrán contar con una secretaría 
general, como órgano auxiliar de mando para la dirección, coordinación y control de las 
actividades que se realizan, en la que estarán encuadrados los órganos de apoyo al mando.

Artículo 14. Del oficial de seguridad de vuelo.

1. Con el fin de potenciar al máximo la capacidad operativa de las unidades aéreas 
y evitar pérdidas de vidas humanas y de material, el jefe de unidad, como responsable 
de la seguridad de vuelo de la misma, designará un oficial de seguridad de vuelo con la 
capacitación profesional específica requerida que, mediante la identificación, evaluación y 
gestión de todos los riesgos inherentes al desarrollo de las operaciones aéreas en todas sus 
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fases, se proponga como objetivos alcanzar la consecución del nivel de «cero accidentes» 
y la adopción de medidas de prevención que garanticen que el riesgo de las operaciones 
aéreas y del apoyo a las mismas es conocido, controlado y aceptado, al tiempo que se 
cumple la misión con eficacia.

2. En el caso de que en una unidad coincidan varias unidades independientes, el 
jefe de la misma podrá designar un oficial de seguridad de vuelo que coordine con sus 
homólogos de las distintas unidades independientes.

3. La función principal del oficial de seguridad de vuelo es el asesoramiento al jefe de 
la unidad en materias de seguridad de vuelo, que englobará los ámbitos de la seguridad 
en vuelo, de la seguridad en tierra, de la seguridad en el armamento aéreo y de la seguri-
dad paracaidista, proponiéndole todas aquellas medidas que considere necesarias para 
potenciarla y las que resulten de las inspecciones y evaluaciones efectuadas a la unidad.

4. Realizará los estudios y análisis de accidentes e incidentes aéreos dentro de su 
área de responsabilidad, a efectos de prevención, difundiendo la información que reciba 
relativa a seguridad de vuelo.

5. En coordinación con los servicios afectados, confeccionará, evaluará y actualiza-
rá el plan de reacción ante emergencia o accidente aéreo, elaborando la propuesta del 
programa de prevención de accidentes de la unidad, vigilando su desarrollo y ejecución y 
asegurando el funcionamiento eficaz del sistema de detección, notificación y seguimiento 
de las condiciones de peligro relacionadas con la seguridad de vuelo asociadas a su área 
de responsabilidad.

Artículo 15. Del jefe de seguridad.

El jefe de unidad designará un jefe de seguridad con los cometidos que señalan las 
normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas. Será el principal asesor en todo lo rela-
cionado con la protección de la fuerza.

Artículo 16. Del médico de vuelo.

1. Las bases aéreas deberán en lo posible contar con un médico de vuelo como asesor 
del jefe de la unidad o unidades ubicadas en la misma en materia de medicina aeronáutica. 
Tendrá como función la vigilancia del estado de salud del personal con responsabilidad 
en ese campo y su mantenimiento en las mejores condiciones posibles. Colaborará con 
la sección de seguridad de vuelo, en lo referente al factor humano, y procurará que las 
condiciones psicofísicas del personal sean las adecuadas para llevar con eficacia y segu-
ridad su actividad aeronáutica.

2. La función del médico de vuelo será desempeñada por un oficial del Cuerpo 
Militar de Sanidad (especialidad fundamental Medicina), en posesión de la titulación 
correspondiente.

3. Conocerá el equipo personal y el material aeronáutico utilizado por la unidad, así 
como la naturaleza de las misiones que se desarrollan. Además, fomentará la formación 
médico-aeronáutica del personal de vuelo y sanitario y será responsable de valorar la 
conveniencia o no del transporte aéreo de enfermos o heridos y los medios necesarios 
para realizarlo.

4. Procurará prevenir las patologías que puedan provocar la pérdida de aptitud para 
el vuelo o puedan ser causa de incapacitación durante éste. Supervisará los tratamientos 
médicos de quienes estén sometidos a ellos, valorando la aptitud psicofísica para el vuelo 
en cada caso y prescribiendo las medidas sanitarias necesarias, pudiendo recomendar al 
jefe de la unidad reconocimiento extraordinario cuando lo considere necesario.

CAPÍTULO IV

Del mando de las unidades

Artículo 17. Del jefe de unidad.

1. El militar que se encuentre al mando de una unidad, dentro de la estructura orgá-
nica del Ejército del Aire, será el máximo responsable del cumplimiento de la misión de 
la misma, de su buen funcionamiento, de su preparación, de mantenerla en condiciones 
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de ser puesta a disposición de la estructura operativa en caso necesario y del exacto 
cumplimiento de las órdenes recibidas, de acuerdo con las correspondientes normas de 
organización y régimen interior.

2. Velará por mantener y potenciar la disciplina, moral, motivación, seguridad, 
formación militar y las adecuadas condiciones físicas de sus subordinados y de que  
éstos conozcan, cumplan y hagan cumplir a su nivel las obligaciones que impone el 
servicio.

3. Ejercerá el mando directo y personal sobre la unidad, teniendo siempre presente 
cuanto señalan las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas para el militar con mando 
y, en especial, para quien estuviese al frente de una unidad.

4. Vigilará la aplicación de las normas y criterios relativos a la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y propiciará en lo posible la 
conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

5. Atenderá a la seguridad y protección de la fuerza de la unidad de acuerdo con lo 
previsto en las normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas y disposiciones que las 
desarrollan. Asimismo, será responsable de aplicar la normativa vigente sobre seguridad 
de la documentación y de los sistemas de información y comunicaciones.

6. Como responsable de la seguridad de vuelo de la unidad, deberá asegurarse de 
la aplicación efectiva de la doctrina de prevención de accidentes e incidentes y velará por 
que la seguridad de vuelo se integre realmente en el planeamiento, ejecución y análisis de 
las operaciones aéreas y su apoyo, prestando especial atención al cumplimiento de las 
normas vigentes dictadas sobre esta materia.

7. Comprobará la eficacia de los planes de salvamento y evacuación ante situacio- 
nes de emergencia y accidente en la unidad que éstos se ajustan a las normas estable- 
cidas.

8. Velará por el cumplimiento de la normativa vigente sobre prevención de riesgos 
laborales, protección del medio ambiente y salud e higiene en el trabajo.

9. Será responsable del régimen interior de su unidad, cumpliendo y haciendo cum-
plir todo lo dispuesto en estas normas, en la reglamentación vigente y en las órdenes que 
reciba de su mando.

10. Organizará su unidad en conformidad con lo establecido por la normativa y proce-
dimientos vigentes. Distribuirá al personal de acuerdo con la relación de puestos militares 
y relación de puestos de trabajo del personal civil de la unidad.

11. Ejercerá la potestad disciplinaria sobre el personal militar a sus órdenes desti-
nado en la unidad, pudiendo imponer las sanciones disciplinarias que de acuerdo con la 
competencia sancionadora establece el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
Igualmente ostentará la potestad sancionadora que le otorgue la legislación laboral vigente 
sobre el personal civil de la unidad.

12. Establecerá los servicios a realizar en su unidad y los turnos correspondientes,  
de acuerdo con lo establecido en las presentes normas y disposiciones que las  
desarrollen.

13. Dirigirá y controlará la utilización y manejo de los recursos y efectos asignados a 
la unidad, en aquello que le corresponda, de acuerdo con la legislación vigente.

14. Dispondrá de una colección normativa donde constarán las instrucciones gene-
rales, las particulares dictadas por el mando y los procedimientos operativos de la unidad, 
velando por su actualización permanente.

CAPÍTULO V

Del mando de los elementos orgánicos en que se estructura la unidad

Artículo 18. Estructura orgánica de la unidad.

1. Las unidades contarán con las instrucciones generales del mando y los procedi-
mientos operativos propios en los que se desarrollará la estructura orgánica de la unidad 
y las relaciones entre los elementos orgánicos que la constituyen.

2. Estos elementos orgánicos de una unidad tipo son, en una ya larga tradición del 
Ejército del Aire, el ala, grupo, escuadrón, escuadrilla y sección, con la organización y 
cometidos establecidos en la producción normativa del Ejército del Aire.
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Artículo 19. De los jefes de los elementos orgánicos en que se estructura la unidad.

Los jefes de los elementos orgánicos en que se estructura una unidad desarrollarán 
los cometidos que le hayan sido asignados en la normativa que regule la organización y 
funcionamiento de la misma y cumplirán las órdenes recibidas de su jefe, con las atribu-
ciones y responsabilidades que se establezcan en estas normas.

Su actuación se regirá por las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y, en 
particular, por lo dispuesto en el Título III, de la acción de mando, Capítulo I, ejercicio del 
mando y en el Capítulo II, relación con los subordinados.

CAPÍTULO VI

Del mando en las unidades desplegadas

Artículo 20. De los jefes de agrupación aérea o contingente.

1. Cuando personal y medios pertenecientes a una o varias unidades, sean desple-
gados con motivo de operaciones o ejercicios, se constituirá una agrupación aérea o un 
contingente, al mando de un jefe expresamente designado.

2. El jefe de agrupación aérea o contingente tendrá la consideración de jefe de unidad, 
siéndole de aplicación lo señalado en el capítulo IV de estas normas, con la consiguiente 
potestad disciplinaria sobre los componentes de la misma.

3. La competencia del jefe de la agrupación aérea o contingente sobre el personal 
que la compone, así como la responsabilidad ante el mando de quien dependa, quedarán 
expresamente establecidas en el documento que dé origen a la creación o constitución 
de la agrupación o contingente.

4. Canalizará las relaciones operativas, de apoyo y administrativas entre la agrupación 
aérea y la autoridad de la instalación donde se encuentre desplegada.

5. Cuando personal perteneciente a una o varias unidades del Ejército del Aire, cons-
tituya o se integre en un contingente dependiente de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas, se regirá por la normativa específica establecida para ese contingente.

CAPÍTULO VII

Del mando de las aeronaves

Artículo 21. El comandante de aeronave.

1. El comandante de aeronave es la persona expresamente designada para ejercer el 
mando de la misma. Será designado entre los pilotos que reúnen las condiciones técnicas 
y legales vigentes para poder ejercer las funciones previstas en el ordenamiento jurídico.

2. Sus atribuciones y responsabilidades son las que se establecen en el Reglamento 
de la Circulación Aérea General y en el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa y 
demás normativa establecida que le sea de aplicación.

TÍTULO II

Del régimen interior

CAPÍTULO I

Conceptos generales

Artículo 22. Del régimen interior.

1. Se entiende por régimen interior el conjunto de reglas que normalizan la actividad 
cotidiana de una unidad, establecidas para mantener su nivel operativo, garantizar su 
protección, facilitar su instrucción y adiestramiento, satisfacer sus necesidades y atender 
al bienestar moral y material del personal.

2. Este conjunto de reglas estará formado por los procedimientos operativos que 
regulan el funcionamiento de la unidad y aquellas otras normas que el jefe de la misma 
estime dentro de sus competencias.
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3. Cuando en una unidad se encuentren ubicadas unidades aéreas independientes, 
como normal general, el jefe de la unidad donde estén ubicadas será responsable de los 
asuntos relativos a seguridad, apoyo y servicios, apoyando al resto de unidades en los 
asuntos relacionados con la documentación del personal y la gestión económico-adminis-
trativa. Asimismo, establecerá las normas precisas para regular las actividades, servicios 
y actos comunes, teniendo en cuenta sus propias necesidades, las de aquellas y lo que 
preceptúa esta normativa.

4. Por otra parte, los jefes de las unidades aéreas independientes adaptarán sus 
actividades, en todo aquello que no afecte a su operatividad, a la normativa general de la 
unidad donde se encuentren ubicadas.

5. En maniobras, ejercicios o campaña, las normas de régimen interior se aplicarán 
con las adaptaciones que la situación exija.

Artículo 23. De la orden de la unidad.

1. Diariamente se publicará la orden de la unidad, que recogerá las órdenes generales 
emanadas del mando y las que dicte el jefe de la misma. Asimismo recogerá el nombra-
miento de los servicios.

2. Será elaborada y redactada por el órgano auxiliar de jefatura siguiendo las directri-
ces del jefe de la unidad y se hará llegar a todos los órganos y dependencias de la unidad 
para conocimiento de su personal antes de concluir la jornada de trabajo del día anterior 
al de su entrada en vigor.

3. Con independencia de lo señalado anteriormente, el personal militar de la uni- 
dad tiene la obligación de conocer el contenido de cuanto se disponga en la orden de la 
unidad.

Artículo 24. Uniformidad y policía personal.

1. El militar cuidará su aspecto, compostura, policía personal y uniformidad, obser-
vando y exigiendo a sus subordinados el cumplimiento riguroso de la normativa vigente 
sobre uniformidad, policía y aspecto físico del personal.

2. Las normas sobre el uso de la uniformidad en el interior de una unidad figurarán en 
los correspondientes procedimientos operativos de la misma, de acuerdo con la normativa 
del Ejército del Aire.

3. Como norma general, el militar permanecerá de uniforme en su destino. Dentro de 
la unidad sólo podrá vestirse de paisano en los lugares y durante el horario que se autorice, 
según lo previsto en las normas de la unidad.

4. Al vestir de paisano, el militar no podrá utilizar prendas que se identifiquen clara-
mente como constitutivas del uniforme.

CAPÍTULO II

De los actos de régimen interior

Artículo 25. De los actos de la unidad.

1. Los actos de régimen interior estarán regidos por los principios de seguridad, 
sencillez y eficacia y tenderán a crear hábitos de orden y disciplina. Se mantendrán, en la 
medida de lo posible, las tradiciones del Ejército del Aire.

2. Los actos que rigen la vida de las unidades podrán tener carácter ordinario o 
extraordinario. Los actos de carácter ordinario son los que tienen lugar habitualmente 
con objeto de garantizar el método y buen orden con que debe atenderse al desarrollo 
de las actividades diarias, al gobierno de las unidades y a la moral, condiciones de vida 
y bienestar del personal. Se realizarán con arreglo a los preceptos del presente título y a 
la normativa vigente.

3. Los actos de carácter extraordinario, que sólo se llevarán a cabo de manera 
ocasional, se regirán, como norma general, por directivas al efecto y de acuerdo con la 
legislación vigente.
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Artículo 26. De la jornada de trabajo y horario.

1. La jornada de trabajo y el horario diario se ajustarán a la regulación establecida en 
las normas vigentes sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias 
de los militares profesionales de las Fuerzas Armadas.

2. Durante la jornada de trabajo, el personal de la unidad realizará los cometidos 
propios de su especialidad, destino y puesto de trabajo y aquellos otros que el mando le 
asigne.

3. Asimismo, el personal de la unidad, cuando sea designado a tal fin, asistirá a los 
actos y ceremonias que se programen de acuerdo con lo que establece el Reglamento 
de Honores Militares y las normas vigentes sobre actos solemnes y su ceremonial en las 
Fuerzas Armadas y sobre cortesía militar.

Artículo 27. Bandera y Oración.

1. Diariamente y en todas las unidades se realizarán los actos de izado y arriado de 
Bandera y el de Oración, cuyo horario será establecido en la orden de la unidad. Estos 
actos se realizarán conforme establecen las normas vigentes sobre actos solemnes y su 
ceremonial en las Fuerzas Armadas y sobre cortesía militar, efectuándose con la máxima 
dignidad y respeto.

2. El jefe de la unidad tendrá potestad, de acuerdo con los criterios marcados por el 
mando, para establecer la composición del personal asistente a estos actos.

Artículo 28. Exaltación de las virtudes militares.

Mensualmente se celebrará un acto breve y solemne para exaltar las virtudes y tra-
diciones castrenses y el espíritu de la unidad. En dicho acto podrá incluirse un homenaje 
a los que dieron su vida por España y una glosa de artículos de las Reales Ordenanzas.

CAPÍTULO III

De los servicios

Artículo 29. Definición y clases.

1. A los efectos de estas normas, se denominan servicios las prestaciones personales 
de duración limitada, conducentes a garantizar la seguridad y protección de las unidades, 
el normal desarrollo de sus actividades y la continuidad de la acción del mando.

2. Por la actividad a realizar, los servicios pueden ser de armas, de orden y de apoyo 
y por su regularidad, ordinarios y extraordinarios.

3. Por su ámbito de actuación, los servicios pueden ser específicos, si se prestan en 
la propia unidad, o comunes, si se prestan en la unidad que proporciona apoyo a otras 
unidades aéreas independientes ubicadas en la primera.

Artículo 30. Servicio de armas.

Se entiende por servicio de armas todo aquel que requiera en su ejecución el porte, 
manejo y posible uso de las mismas, con arreglo a las disposiciones generales que rijan 
y a las órdenes particulares que dicten los mandos en su caso. También se consideran 
como servicios de armas, aunque éstas no se porten, los que por su trascendencia sean 
calificados como tales en la normativa vigente. Los servicios de armas establecidos con 
la finalidad de garantizar la seguridad de la unidad se denominarán guardias de seguridad.

Artículo 31. Servicio de orden.

Se entiende por servicio de orden el que se presta para garantizar la continuidad de 
la acción del mando en lo relativo al orden general militar y para asegurar el cumplimiento 
de las actividades y actos previstos en el horario cuya dirección no se haya encomendado 
a una persona determinada.

Artículo 32. Servicio de apoyo.

Se entiende por servicio de apoyo aquel que tiene por función complementar y apoyar 
el funcionamiento de los servicios de armas y de orden para asegurar el cumplimiento de 
las actividades de la unidad.
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Artículo 33. Determinación de los servicios a realizar en la unidad.

1. Corresponde a los jefes de unidad determinar los servicios a realizar en las mismas, 
las normas por las que se regirán y los procedimientos para su nombramiento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos en las presentes normas y en las instrucciones 
generales, particulares, y procedimientos operativos que les sea de aplicación.

2. En el caso de que en una unidad se encuentren ubicadas unidades aéreas indepen-
dientes, corresponde al jefe de la unidad en que se encuentran ubicadas, de acuerdo con 
lo señalado en el punto anterior, determinar los servicios comunes, establecer el procedi-
miento para su nombramiento y regular las normas para su realización, teniendo en cuenta 
las necesidades de su propia unidad y las de las unidades independientes en ella ubicadas.

3. El número, clase y carácter de los servicios que se establezcan en una unidad es-
tarán en función de las características, condición operativa, cometidos asignados y demás 
circunstancias que concurran en la misma. Las peculiaridades de la misión y el particular 
funcionamiento de determinadas unidades podrán hacer necesario el nombramiento de 
servicios propios para las mismas.

4. Al establecer un servicio se señalará con toda claridad la clase a la que pertenece, 
pudiendo ser servicio de armas, servicio de orden o servicio de apoyo.

5. Cuando la escasez de personal no permita establecer una adecuada rotación, el jefe 
de la unidad podrá reducir el número de servicios, asignando a uno de ellos los cometidos 
que normalmente corresponden a uno o varios de la misma naturaleza.

CAPÍTULO IV

De los servicios de armas

Artículo 34. Del jefe de semana.

1. Cuando a juicio del jefe de la unidad se considere necesario, se nombrará un jefe 
de semana que tendrá como cometido coordinar e inspeccionar los actos y servicios de 
régimen interior. En ausencia del jefe de unidad, ostentará su representación.

2. Este servicio tendrá una duración de siete días y será realizado por los tenientes 
coroneles y comandantes de los cuerpos específicos del Ejército del Aire destinados en la 
unidad o en unidades aéreas independientes ubicadas en la misma, con la excepción de 
aquellos que sean jefe de unidad.

3. Dependerá del jefe de la unidad a quien dará novedades diariamente comunicando 
con inmediatez, aquellas que por su importancia lo requieran y recibirá del jefe de día las 
novedades acaecidas.

4. El jefe de semana podrá ausentarse y pernoctar fuera de la unidad, permaneciendo 
en todo momento localizado. En circunstancias excepcionales, el jefe de la unidad podrá 
anular o limitar esta prerrogativa, así como disminuir la duración del servicio.

Artículo 35. Del jefe de día.

1. En todas las unidades se nombrará un jefe de día que será responsable, fuera de 
las horas de trabajo, de supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios. Durante 
el horario de trabajo, tendrá, sobre el personal que diariamente presta servicio en la uni-
dad, las atribuciones que, en cada caso, fije el jefe de la misma. En las unidades donde no  
se nombre jefe de semana, ostentará la representación del jefe de la unidad en su  
ausencia.

2. Este servicio será realizado por oficiales de empleo inferior a comandante de los 
cuerpos específicos del Ejército del Aire. Tanto en casos excepcionales como en determi-
nadas unidades donde la escasez de personal no permita una adecuada rotación, previa 
autorización del mando correspondiente, podrán ser nombrados suboficiales para la 
prestación de este servicio, figurando este extremo en el correspondiente procedimiento 
operativo de la unidad.

3. El servicio tendrá una duración de veinticuatro horas y su titular permanecerá en 
todo momento en la unidad y estará permanentemente localizado.

4. Dependerá del jefe de semana, a quien dará novedades diariamente. Si no lo hu-
biera dependerá directamente del jefe de la unidad.
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5. En aquellas unidades donde se encuentren ubicadas unidades independientes, los 
oficiales de empleo inferior a comandante de éstas unidades podrán ser nombrados para 
desempeñar este servicio.

Artículo 36. Del jefe de la guardia de seguridad.

1. En todas las unidades se nombrará un jefe de la guardia de seguridad responsa-
ble del servicio de seguridad. Este servicio será realizado preferentemente por tenientes, 
alféreces y suboficiales de los cuerpos específicos del Ejército del Aire, correspondiendo 
al jefe de la unidad determinar los empleos del personal que lo realizará.

2. El servicio tendrá una duración de veinticuatro horas, dependerá del jefe de la 
unidad, o de aquel en quien éste delegue, y del jefe de día fuera del horario de trabajo. El 
jefe de la unidad podrá fijar un régimen de horarios por turnos con una duración similar al 
régimen de horario de actividades normales.

3. En el caso de unidades en las que el jefe de día tenga la categoría de suboficial y 
que de acuerdo con la relación de puestos militares de la unidad exista escasez de este 
personal para realizar las rotaciones, podrá nombrarse jefe de la guardia de seguridad a 
un cabo primero con la capacidad profesional específica requerida.

4. Entre sus cometidos estarán efectuar el reparto de la guardia dentro de su turno, 
cuidar que los relevos establecidos se hagan a las horas previstas o a las que se determi-
nen si considerase necesario alterarlas, autorizar la realización de los mismos y las rondas 
de inspección y reservarse hasta el momento del relevo la asignación de puestos a los 
componentes de la guardia.

5. Comprobará que todo el personal de servicio cumple las órdenes y consignas, que 
conocen los sistemas de identificación necesarios y que el personal que no esté de puesto 
se encuentra preparado para actuar con rapidez en caso de necesidad.

6. Realizará las inspecciones que considere oportunas y permanecerá preferente-
mente en el cuerpo de guardia, sin perjuicio de acudir a los lugares donde su presencia  
resulte necesaria. Durante sus ausencias del cuerpo de guardia se mantendrá enlazado 
con él.

7. En aquellas unidades de pequeña entidad que por escasez de oficiales y subofi-
ciales no permita una adecuada rotación de este personal para entrar de servicio, la pres-
tación del servicio de jefe de día y jefe de la guardia de seguridad podrá ser simultanea y 
su nombramiento recaer en el mismo titular, de acuerdo con el último párrafo del artículo 
33 de estas normas, previa autorización del mando correspondiente.

Artículo 37. Del oficial de vuelos.

1. En las bases y aeródromos que se determine se nombrará un oficial de vuelos en-
tre el personal en ella destinado o de las unidades aéreas independientes ubicadas en la 
misma, que será el encargado de velar por que todo lo relacionado con las actividades de 
vuelo de la base o aeródromo se realice de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos 
de la Circulación Aérea General y Operativa y demás normativa que le sea de aplicación.

2. Este servicio será realizado por oficiales de empleo capitán teniente o alférez, con 
la capacidad profesional específica y la titulación aeronáutica requerida y tendrá una du-
ración de veinticuatro horas, salvo que se fije otra inferior en atención a la actividad aérea 
que se desarrolle en la unidad.

3. Dependerá del jefe de la unidad, o de aquél en quien éste delegue, en lo relativo a 
la actividad aérea y del jefe de día fuera del horario de trabajo.

4. Quedarán bajo su dependencia directa los servicios de control de tránsito aéreo, 
pista, preparación e información de vuelo, contraincendios, y cuantos otros se fijen en los 
procedimientos operativos de la unidad.

5. Se asegurará que la información aeronáutica y meteorológica esté completa y 
actualizada y que los servicios de control y de apoyo al vuelo se presten de acuerdo con 
los reglamentos y órdenes dictadas, vigilando sus actividades y adoptando, en su caso, 
las medidas necesarias para su buen funcionamiento.

6. Se asegurará, asimismo, que las pistas de vuelo, zonas de aparcamiento, balizaje y 
demás instalaciones auxiliares se encuentren en perfecto estado y atenderá especialmente 
a las condiciones de seguridad de los aviones aparcados.
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7. Coordinará el apoyo meteorológico con la Oficina Meteorológica de Defensa, con-
forme a lo establecido en los acuerdos vigentes.

8. El jefe de la unidad podrá asignar, si las necesidades del servicio lo permiten, los 
cometidos propios del oficial de vuelos al jefe de día, simultaneando ambos servicios, 
siempre y cuando este último posea la capacidad profesional específica y la titulación 
aeronáutica requerida para la realización del servicio de oficial de vuelos.

Artículo 38. Del servicio de control de tránsito aéreo.

1. Se prestará en las bases aéreas y aeródromos militares para regular los vuelos en la 
zona asignada, proporcionar información a las aeronaves y organismos de control de vuelo 
que corresponda y, en su caso, alertar al Servicio de Búsqueda y Salvamento de acuerdo 
con lo especificado en los Reglamentos de la Circulación Aérea General y Operativa y 
demás normativa que le sea de aplicación.

2. Será realizado por suboficiales con el certificado de aptitud de controlador militar 
y las habilitaciones y anotaciones en vigor necesarias para ejercer los cometidos de este 
servicio.

3. Tendrá una duración acorde con el horario de la actividad aérea de la unidad, 
pudiendo el jefe de la misma fijar un régimen de horarios por turnos con una duración 
similar al régimen de horario de actividades normales y de acuerdo con la normativa  
vigente.

4. El responsable de este servicio dependerá, en su caso, del oficial de vuelos y podrá 
tener personal a sus órdenes que le auxiliará en el desempeño de sus cometidos.

5. Las Escuadrillas de Circulación Aérea Operativa prestarán este servicio en el área 
de responsabilidad que tengan asignada, de acuerdo con el procedimiento operativo es-
tablecido para la unidad.

Artículo 39. Del servicio de pista.

1. En las bases y aeródromos que se determine se establecerá un servicio de pista 
para la asistencia a las aeronaves transeúntes y la comprobación del estado de las pistas, 
aparcamientos e instalaciones auxiliares.

2. Será desempeñado por un suboficial, con la capacidad profesional específica 
requerida para el desempeño de sus cometidos, pudiendo ser asistido por el personal 
de tropa necesario para garantizar la eficacia y seguridad en la prestación del servicio. 
Dependerá del oficial de vuelos.

3. El servicio tendrá una duración de veinticuatro horas, salvo que se establezca una 
jornada inferior en función la actividad aérea que se desarrolle en la unidad, pudiendo el 
jefe de la misma fijar un régimen de horarios por turnos con una duración similar al régimen 
de horario de actividades normales.

Artículo 40. Del servicio de preparación e información de vuelo.

1. En las bases y aeródromos que se determine se establecerá un servicio de prepa-
ración e información de vuelo cuya finalidad será proporcionar la información aeronáutica 
requerida por las tripulaciones. También tendrá a su cargo el control del movimiento de 
aeronaves y la tramitación de los documentos de vuelo.

2. El servicio de preparación e información de vuelo será prestado por el personal 
que determine el jefe de la unidad y que posea la capacidad profesional específica ade-
cuada. Dependerá del oficial de vuelos y su duración será normalmente la misma que la 
señalada para el servicio de éste, pudiendo fijarse un régimen de horarios por turnos con 
una duración similar al régimen de horario de actividades normales.

3. El designado como jefe de este servicio será responsable del exacto cumplimiento de 
los cometidos del servicio y de la asignación de funciones al personal a sus órdenes, conforme 
a lo especificado en los procedimientos operativos de la unidad y en la carpeta de órdenes.

Artículo 41. Del servicio de guardia de alerta.

1. De acuerdo con la situación, medios disponibles y procedimientos establecidos, 
el mando aéreo responsable de la defensa aérea determinará las bases áreas, unidades 
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de fuerzas aéreas y el número de aeronaves y tripulaciones que deberán encontrarse en 
avanzado estado de disponibilidad.

2. En las bases aéreas y unidades de fuerzas aéreas designadas a tal efecto se 
establecerá un servicio de guardia de alerta a desempeñar por las tripulaciones que se 
determine, así como por el personal auxiliar necesario para apoyar la operación de las 
aeronaves.

Artículo 42. Del servicio en el centro coordinador de salvamento.

1. En los centros coordinadores de salvamento (RCC,s) se establecerán de forma 
permanente los servicios necesarios para cumplir con los cometidos asignados, en espe-
cial, el de jefe de servicio, con una duración de siete días, y el de coordinador de servicio, 
con una duración de veinticuatro horas, de acuerdo con los procedimientos operativos, 
las normas técnicas y las órdenes dictadas por el mando. Ambos servicios podrá estar 
apoyados por el personal auxiliar necesario.

2. De los centros coordinadores de salvamento dependerán el servicio de guardia 
de alerta de búsqueda y salvamento (SAR), constituido por las aeronaves y tripulaciones 
establecidas por el mando y el personal auxiliar necesario de las unidades aéreas.

Artículo 43. Del servicio en el centro de comunicaciones.

1. En las unidades que dispongan de un centro de comunicaciones, se establecerá 
un servicio de comunicaciones con funcionamiento permanente, de acuerdo con los pro-
cedimientos operativos, las normas técnicas y las órdenes recibidas.

2. Será prestado por el personal que se determine con la capacidad profesional espe-
cífica requerida y tendrá una duración de veinticuatro horas, pudiendo el jefe de la unidad 
fijar turnos con igual duración al régimen de horario de actividades normales. Dependerá 
del jefe de día fuera del horario de trabajo y durante el mismo del mando orgánico del 
centro de comunicaciones.

3. El jefe de este servicio será responsable del exacto cumplimiento de sus cometi-
dos, de la asignación de funciones al personal a sus órdenes y del establecimiento de los 
turnos conforme a lo especificado en la carpeta de órdenes.

Artículo 44. Otros servicios.

En las unidades aéreas de mando y control, Escuadrillas de Vigilancia Aérea (EVA), 
Escuadrillas de Circulación Aérea Operativa (ECAO) y en aquellas bases aéreas donde 
existan Centros de Operaciones de Base (BOC) o de Ala (WOC), se nombrarán los servi-
cios correspondientes que garanticen su misión y actividad operativa, de acuerdo con los 
procedimientos operativos establecidos por estas unidades.

CAPÍTULO V

De los servicios de orden

Artículo 45. De los servicios de orden.

1. En determinadas unidades y en especial en los centros docentes de for- 
mación, se podrán establecer servicios de orden. Con carácter general y a criterio  
del jefe de la unidad, se podrán nombrar todos o algunos de los siguientes servicios: 
 jefe de servicio interior, suboficial de servicio interior, cabo de servicio interior y cuar- 
telero.

2. El jefe de la unidad establecerá, mediante los oportunos procedimientos opera-
tivos, los cometidos, dependencias, relaciones y duración de dichos servicios, así como 
los empleos del personal que realizarán cada uno de ellos.

3. El personal de servicio de orden garantizará la continuidad de la acción de mando 
en todo lo relativo al régimen interior de la unidad y comprobará que el personal corres-
pondiente desarrolla las actividades y actos previstos.

4. En las escuadrillas de alumnos de los centros docentes militares, a juicio del jefe  
de la unidad y con los cometidos que se le asignen, se podrá nombrar un profesor  
de servicio.
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Artículo 46. Jefe de servicio interior.

El jefe de servicio interior será responsable, ante el jefe de día, del cumplimiento por 
el personal militar de la unidad de los actos de régimen interior y aquellos otros cometidos 
que se fije en los procedimientos operativos de la unidad.

Artículo 47. Suboficial de servicio interior.

El suboficial de servicio interior será responsable, ante el jefe de servicio interior o el 
jefe de día en su defecto, de la seguridad, orden, limpieza y buen uso de los dormitorios 
y demás locales, armamento, material y vestuario. Podrá estar auxiliado por el cabo de 
servicio interior y cuarteleros.

Artículo 48. Cabo de servicio interior.

El cabo de servicio interior será responsable, ante el suboficial de servicio interior, de 
mantener la seguridad, orden, limpieza y buen uso de los locales asignados y, en su caso, 
del armamento, material y vestuario allí ubicado. Podrá estar auxiliado por los cuarteleros.

Artículo 49. Cuartelero.

Los cuarteleros atenderán la seguridad de los locales a ellos asignados, su orden y 
limpieza. Impedirán movimientos no autorizados del armamento, material y vestuario allí 
depositados. Cumplimentarán las órdenes vigentes respecto a la entrada, permanencia y 
conducta del personal en los locales bajo su responsabilidad.

CAPÍTULO VI

De los servicios de apoyo

Artículo 50. Del servicio de rescate y contraincendios.

1. En las bases aéreas y aeródromos militares se establecerá un servicio de rescate 
y contraincendios con el objetivo principal de salvar vidas humanas en caso de accidente 
o incidente aéreo. La categoría del servicio contraincendios que se proporcione en cada 
unidad se ajustará a la normativa aeronáutica vigente en esta materia.

2. Será prestado por personal de la unidad de contraincendios con la capacidad pro-
fesional específica requerida. La duración normal de servicio será de veinticuatro horas, 
pudiendo fijarse un régimen de horarios por turnos con una duración similar al régimen 
de horario de actividades normales, y dependerá del mando orgánico de la unidad de 
contraincendios en horario de trabajo y fuera de éste del jefe de día, a través del oficial de 
vuelos, si lo hubiera.

3. El jefe de este servicio se asegurará de que el personal esté preparado y cuente con 
el equipo reglamentario, que el material se encuentre en perfecto estado de mantenimiento 
y carga y que los medios de transmisión y enlace funcionen correctamente.

4. Vigilará muy especialmente, en su caso, que los medios destacados en la zona de 
vuelo se encuentren preparados y prevenidos para actuar inmediatamente ante cualquier 
incidente o accidente que se produzca como consecuencia de la actividad aérea.

5. En caso de producirse un incendio en las instalaciones o infraestructuras de la 
unidad y no contar ésta con medios específicos para atender la emergencia, el jefe de 
día, tras consultar con el oficial de vuelos, decidirá la adecuada intervención del servicio 
de contraincendios en cuanto a personal y medios, manteniendo en todo momento la 
seguridad de los movimientos aéreos e informando, lo antes posible, al jefe de la unidad 
de la decisión tomada.

6. Aquellas unidades aéreas que no dispongan de aeronaves, tales como acuarte-
lamientos y establecimientos aéreos, deberán contar con un servicio de contraincendios 
para hacer frente a las emergencias e incidencias que, en su ámbito de actuación, pudieran 
producirse en sus instalaciones.

7. Con independencia de lo anteriormente expuesto, toda unidad aérea podrá solicitar 
el apoyo de medios ajenos al Ejército del Aire para colaborar en caso de accidente aéreo u 
otro tipo de emergencia relacionado con el servicio de contraincendios. Esta colaboración 
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estará recogida en los correspondientes planes de reacción de la unidad ante accidente 
aéreo o emergencia.

Artículo 51. Del servicio de tráfico de automóviles.

1. Las unidades cuya actividad lo requiera establecerán un servicio de tráfico de au-
tomóviles, cuyo cometido será realizar los transportes ordenados por el mando y atender 
las peticiones extraordinarias que se formulen, de acuerdo con las órdenes recibidas.

2. Será prestado por personal de la unidad de automóviles con la capacidad pro-
fesional específica requerida. La duración normal del servicio será de veinticuatro horas, 
pudiendo fijarse un régimen de horarios por turnos con una duración similar al régimen 
de horario de actividades normales, y dependerá del mando orgánico de la unidad de 
automóviles en horario de trabajo y del jefe de día fuera de éste.

3. El jefe de este servicio asignará vehículos y conductores, de acuerdo con los proce-
dimientos operativos de la unidad y las órdenes recibidas; marcará los itinerarios a seguir 
y comprobará los consumos de combustible y lubricantes. Se asegurará de que los vehí-
culos se encuentran en adecuadas condiciones de utilización y debidamente abastecidos.

Artículo 52. Servicio de sanidad.

1. En las unidades que lo requieran se nombrará un servicio de sanidad para prestar 
la correspondiente asistencia sanitaria y garantizar la continuidad del servicio fuera del 
horario de actividad. Dependerá del mando orgánico de la sección de sanidad en horario 
de trabajo y del jefe de día fuera de este.

2. Será prestado por personal de la sección de sanidad con la capacidad profesional 
específica requerida. La duración y características del servicio se determinarán en los 
procedimientos operativos de la unidad.

Artículo 53. Oficinas meteorológicas de defensa.

Las bases aéreas y aeródromos militares cuyas instalaciones y volumen de tránsito 
aéreo así lo precisen contarán con una oficina meteorológica de defensa. El personal de 
dichas oficinas informará a los jefes de unidad y al personal de operaciones de las mismas 
de las condiciones meteorológicas que afecten o puedan afectar a las actividades aéreas o 
terrestres y a la seguridad del personal, material e instalaciones. Asimismo, proporcionará 
la información meteorológica que soliciten las unidades de fuerzas aéreas y sus tripula-
ciones y mantendrá informado al oficial de vuelos de la situación meteorológica general.

CAPÍTULO VII

Nombramiento y particularidades de los servicios

Artículo 54. Nombramiento de los servicios.

1. El personal que deba efectuar los servicios será designado por turno entre los 
destinados y los que estén en comisión de servicio en la unidad siempre y cuando ten-
gan reconocida, por las disposiciones en vigor, la capacitación precisa para realizarlos. 
Asimismo, se designarán los que deban sustituirles, en caso necesario, que tendrán la 
denominación de imaginarias.

2. El personal destinado y en comisión de servicio en unidades aéreas independientes 
efectuará los servicios comunes que se establezcan en la unidad donde se encuentren 
ubicadas, pudiendo el jefe de ésta establecer el criterio para su nombramiento.

3. El jefe de la unidad determinará el personal que debe realizar cada uno de los 
servicios comunes, procurando, en la medida de lo posible, una distribución equitativa, 
teniendo siempre en consideración, las circunstancias particulares de las unidades inde-
pendientes afectadas.

4. El nombramiento de los oficiales y suboficiales para desempeñar los servicios  
y sus imaginarias será facultad del jefe de la unidad atendiendo a su empleo, capacita- 
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ción profesional y situación legal, debiendo publicarse en la orden de la unidad para  
general conocimiento. Asimismo, fijará el número de militares de tropa que ha de  
prestar cada servicio, las dependencias que deben proporcionarlo y el turno entre las 
mismas.

5. En el caso del personal de tropa, será el jefe de la dependencia que monta el ser-
vicio el que nombrará al personal de tropa que preste el servicio, con arreglo al número y 
condiciones que haya fijado el jefe de la unidad. La confección y publicación de la corres-
pondiente relación nominal será responsabilidad del jefe de la dependencia que monta el 
servicio y se expondrá en el tablón de órdenes de la misma.

6. La designación para prestar servicios se hará por orden de antigüedad, de mayor 
a menor para los de armas y en sentido inverso para el resto de servicios.

7. Habrá un turno independiente para cada servicio que, a juicio del jefe de la unidad, 
se reflejará en el procedimiento operativo de la misma.

8. Los servicios se nombrarán entre los que estén presentes y dados de alta en la 
unidad al menos veinticuatro horas antes del relevo. Si coincidieran en un individuo dos o 
más servicios, sólo será designado para el que tenga mayor duración y de tener la misma, 
para el que tenga carácter preferente, considerándose cumplidos los demás en ambos 
casos. No se podrán realizar dos servicios seguidos cuando la duración de cada uno de 
ellos sea igual o superior a veinticuatro horas. En ningún caso podrán realizarse de forma 
ininterrumpida tres o más servicios.

9. El orden de preferencia de los servicios será: servicio de armas, de orden y de 
apoyo. Dentro de estos grupos, los comunes, salvo casos excepcionales por motivos ope-
rativos a juicio del jefe de unidad responsable de su nombramiento, sobre los específicos. 
En todo caso, los extraordinarios sobre los ordinarios.

10. Para aquellos que se encuentren ausentes de la unidad con motivo justificado, 
se podrá fijar el número de días y condiciones a partir de de los cuales estarán exentos de 
recuperar los servicios que les hubiera podido corresponder.

11. Cuando alguno de los nombrados se encuentre ante la imposibilidad de  
entrar de servicio, lo avisará con toda urgencia para alertar al imaginaria que deba 
sustituirle.

12. En los servicios ordinarios el responsable designado para el nombramiento de los 
servicios podrá autorizar cambios de personal. En el caso de los extraordinarios, será el 
jefe de la unidad el que tenga potestad para autorizar el cambio de titular.

13. Si se interrumpe la prestación de un servicio, se considerará cumplido por el titular, 
por el imaginaria o por ambos, cuando se haya prestado al menos un tercio del tiempo 
total del servicio.

14. Si cesan los motivos de la interrupción, el titular se incorporará nuevamente sólo 
cuando el servicio tenga una duración igual o superior a veinticuatro horas y no haya trans-
currido el período para el que fue nombrado. El servicio se dará por cumplido de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo anterior.

15. Si alguien se creyera perjudicado por su nombramiento para algún servicio,  
podrá dirigirse a quién lo designó explicando respetuosamente el motivo de su queja  
y, en caso de no recibir satisfacción, podrá acudir al inmediato superior. La reclama- 
ción no podrá suponer retraso en el cumplimiento del servicio, que será prestado por  
los designados si antes de su iniciación no se hubiere resuelto la pretensión inter- 
puesta.

16. Con carácter general, la duración de los servicios será de veinticuatro horas, 
excepto para el jefe de semana y para el jefe de servicio del centro coordinador de salva-
mento, que será de siete días, de acuerdo con lo señalado en estas normas. En los servi-
cios establecidos por esta normativa, el jefe de unidad, para garantizar la disponibilidad y 
mejorar la operatividad de las guardias y servicios, podrá fijar un régimen de horarios por 
turnos, con una duración similar al régimen de horarios de actividades normales, previa 
autorización del mando correspondiente.

17. Se podrá autorizar un periodo de descanso no superior a una jornada laboral a la 
finalización de aquellos servicios que exijan una presencia ininterrumpida en la unidad de 
al menos veinticuatro horas, siempre que tal medida sea compatible con las necesidades 
del servicio.
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Artículo 55. Relevo de los servicios.

1. El relevo de los servicios se efectuará a la hora que determine el jefe de la unidad, 
conforme a lo dispuesto en los procedimientos operativos de la unidad y en las corres-
pondientes carpetas de órdenes.

2. En el acto del relevo, el saliente entregará al entrante la carpeta de órdenes, infor-
mándole de cuantas novedades sean de interés, así como de las instrucciones recibidas.

3. El entrante se hará cargo, cuando proceda, del armamento, las instalaciones, el 
material y el equipo asignado al servicio, comprobando su estado y funcionamiento. Se 
asegurará de que el personal a sus órdenes es el nombrado y conoce sus obligaciones, las 
normas establecidas, y la utilización de los medios asignados, y que toda la información 
y documentación está completa y actualizada.

4. Por último, el entrante y saliente de servicio darán novedades al oficial o suboficial 
del que dependa el servicio. Si el funcionamiento del servicio no permitiera personarse 
ante dicho oficial o suboficial, la novedad la comunicarán por teléfono o por cualquier otro 
medio que se establezca.

Artículo 56. Exención de la realización de servicios.

1. Con carácter general, se exonerará de la realización de servicios al personal militar 
en los casos y en las condiciones que se establecen en las normas sobre jornada y horario 
de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los militares profesionales de las Fuerzas 
Armadas y la normativa que la desarrolle.

2. Cuando la realización de las actividades que conlleva un servicio pueda incidir 
negativamente en la salud del personal militar en estado de gestación, en la del feto, en 
la de las madres en período de lactancia o en la de sus hijos lactantes, la afectada no en-
trará en el turno de servicio. Esta medida se realizará de acuerdo con la normativa sobre 
protección de riesgos laborales y reducción de jornada, previo informe del servicio de 
sanidad de la unidad.

3. Los suboficiales mayores y cabos mayores están exentos de la realización de 
servicios ordinarios.

4. Mediante instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire se podrán fijar 
las condiciones en las que otro personal pueda quedar eximido de realizar servicios.

Artículo 57. Distintivos del personal de servicio.

1. El personal que preste un servicio en el que sea conveniente su pronta identifica-
ción llevará un distintivo correspondiente al mismo. Su uso será obligatorio para el jefe de 
día, jefe de la guardia de seguridad, auxiliar del jefe de la guardia de seguridad y oficial de 
vuelos y será establecido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

2. Los componentes de la guardia de seguridad llevarán una identificación visual sobre 
el uniforme durante la prestación del servicio, que les acreditará como policía aérea y, por 
tanto, agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 58. Compatibilidad de los servicios con las obligaciones propias de los destinos.

1. El desempeño de los servicios podrá exigir dedicación exclusiva a los mismos o 
ser compatible con la ejecución de las obligaciones propias del destino o puesto que se 
ocupa, quedando reflejado en el procedimiento operativo de la unidad.

2. En todo caso y salvo orden expresa en otro sentido, las obligaciones inherentes al 
servicio prevalecerán sobre las propias al puesto de trabajo habitual del interesado.

Artículo 59. Carpetas de órdenes.

1. El personal que se encuentre al frente de cada servicio contará con una carpeta de 
órdenes, donde constarán las instrucciones y órdenes generales y particulares dictadas 
sobre el mismo.

2. Deberá hacerse cargo de la misma en el relevo e incluirá o anotará las instrucciones 
y órdenes recibidas durante la prestación del servicio.

3. El órgano auxiliar de jefatura será el encargado de velar para que se realicen las 
actualizaciones periódicas de las carpetas de órdenes.
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TÍTULO III

De la seguridad y policía aérea

CAPÍTULO I

De la seguridad

Artículo 60. Del plan de seguridad.

1. En cada una de las unidades aéreas existirá, según señala el Real Decreto 194/2010, 
de 26 de febrero, sobre normas de seguridad en las Fuerzas Armadas, un plan de seguridad 
sancionado por el jefe de la unidad que fijará las zonas, instalaciones y demás objetivos 
que deban protegerse, analizará los posibles riesgos, reflejará la disposición y empleo ra-
cional de los medios de protección y establecerá la organización y funciones del servicio 
de guardia de seguridad de la unidad, en cualquier situación.

2. Determinará las medidas que se deban adoptar en las situaciones de normalidad, 
emergencia, catástrofe y recuperación. Fijará la actuación de la guardia de seguridad en 
todas estas situaciones, incluyendo los momentos en los que se prevea que las unidades 
son especialmente vulnerables.

3. Se orientará de forma que, aprovechando al máximo la capacidad de disuasión 
de los medios empleados y medidas adoptadas, pueda darse una respuesta adecuada y 
progresiva a las amenazas.

4. Este plan de seguridad será evaluado y revisado periódicamente.
5. El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, 

establecerá los criterios y directrices generales para la elaboración de los planes de segu-
ridad así como los trámites para su elaboración.

6. Todos los componentes del Ejército del Aire prestarán atención permanentemente 
a la seguridad, protección y defensa del personal, infraestructuras, armamento, material, 
información, comunicaciones, operaciones y demás recursos.

Artículo 61. De la guardia de seguridad.

1. Las guardias de seguridad son servicios de armas que se establecen para dar 
protección a las unidades aéreas, así como a su personal, armamento, material y docu-
mentación, de acuerdo con lo que se especifique en el correspondiente plan de seguri-
dad. También lo serán las que realiza una unidad cuando se le ordena esta prestación en 
determinadas instalaciones ajenas.

2. Se considerarán guardias de seguridad las de seguridad propiamente dicha, las 
de honor, los destacamentos de seguridad, las escoltas, los retenes y aquellas otras que 
se establezcan con esta misión específica. Serán desempeñadas, con carácter general, 
por personal de la policía aérea.

Artículo 62. Organización de la guardia de seguridad.

1. La organización de la guardia de seguridad vendrá fijada en el plan de seguridad 
de la unidad y, de ser posible, se compondrá del jefe de la guardia de seguridad, auxiliar 
del jefe de la guardia de seguridad, cabo de guardia y personal de tropa.

2. Podrá establecerse uno o varios cuerpos de guardia, según lo aconsejen la exten-
sión y características de la zona e instalaciones que deben ser protegidas. Si son varios, 
en uno de ellos se establecerá el puesto de mando del jefe de la guardia de seguridad y 
se asegurará el enlace entre los mismos.

3. Los puestos de la guardia de seguridad se cubrirán por turnos y deberán estar 
enlazados con el cuerpo de guardia para poder dar la alarma y, en su caso, prestar o re-
cibir ayuda inmediata. Los efectivos de la guardia deberán conocer los cometidos de los 
puestos que tengan asignados antes de ocupar los mismos.

4. En caso necesario y para intervenir en fuerza, en el lugar y momento oportunos, se 
podrán constituir retenes de intervención inmediata. Igualmente, cuando las circunstancias 
lo aconsejen, se podrá nombrar un refuerzo para la guardia de seguridad que se integrará, 
a todos los efectos, durante su tiempo de servicio.
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Artículo 63. Auxiliar del jefe de la guardia de seguridad.

1. En las unidades donde la entidad, circunstancias y particularidades de la guardia  
de seguridad lo permitan, se nombrará uno o más auxiliares del jefe de la guardia de 
seguridad.

2. Este servicio será realizado preferentemente por un suboficial o Cabo 1º, con la 
capacidad profesional específica requerida, que dependerá directamente del jefe de la 
guardia de seguridad. Se efectuará en el cuerpo de guardia y en el caso de ausentarse 
del mismo deberá permanecer en todo momento comunicado con el jefe de la guardia de 
seguridad. La duración del servicio será de veinticuatro horas, pudiendo el jefe de la unidad 
fijar un régimen de horarios por turnos con una duración similar al régimen de horario de 
actividades normales.

3. Distribuirá el personal que tenga a su cargo, teniendo en cuenta las órdenes  
recibidas del jefe de la guardia de seguridad, y se asegurará de que cuantos entran de 
puesto conocen sus obligaciones y llevan el uniforme, armamento, munición y equipos 
adecuados. Coordinará los relevos de los puestos si procede, inspeccionándolos con 
frecuencia.

4. Mandará el personal que se le encomiende y podrá encargársele la seguridad de 
determinados sectores o zonas. Podrá tener bajo su responsabilidad la identificación y el 
control de personal y vehículos en los accesos de las unidades.

5. Velará por el orden y adecuado comportamiento del personal en el cuerpo de 
guardia, locales y demás instalaciones utilizadas por los componentes de la guardia y muy 
especialmente por la seguridad del armamento y munición depositados en ellos.

Artículo 64. Cabo de guardia.

1. Dependiendo del jefe de la guardia de seguridad y, en su caso, de su auxiliar, se 
nombrarán los cabos de guardia necesarios para el desempeño del servicio de acuerdo 
con la entidad de la tropa de guardia nombrada para prestar el servicio.

2. Este servicio será realizado preferentemente por cabos de la policía aérea  
y su duración será de veinticuatro horas, pudiendo el jefe de la unidad fijar un régimen 
 de horarios por turnos con una duración similar al régimen de horario de actividades 
normales.

3. Cuando no se disponga de policía aérea, el servicio de cabo de guardia podrá ser 
desempeñado por cabos designados al efecto, debidamente instruidos y capacitados 
para el mismo.

Artículo 65. Personal de tropa.

1. Para el desempeño del servicio de seguridad y de acuerdo con el plan de seguridad 
de la unidad, se nombrará al personal de tropa de la policía aérea necesario para prestar 
el servicio de guardia de seguridad de la unidad.

2. Cuando no se disponga de personal de tropa de la policía aérea, los cometidos 
del servicio de guardia de seguridad podrán ser desempeñados por personal de tropa 
designado al efecto, debidamente instruido y capacitado para este servicio.

3. La duración del servicio será de veinticuatro horas, pudiendo el jefe de la unidad 
fijar un régimen de horarios por turnos con una duración similar al régimen de horario de 
actividades normales.

4. El personal de servicio que no esté ocupando puesto permanecerá en el cuerpo 
de guardia, de donde no podrá ausentarse sin autorización expresa del jefe de la guardia 
de seguridad. Éste permitirá el disfrute del tiempo de descanso mientras la situación no 
obligue a interrumpirlo.

5. El personal de tropa de la guardia de seguridad cuidará del buen uso, orden y 
limpieza de las instalaciones que utilice, así como de sus inmediaciones.

Artículo 66. Compatibilidad de servicios.

La realización del servicio de guardia de seguridad solo podrá ser compatible con 
la prestación simultánea del servicio de jefe de día, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 36 de estas normas.
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CAPÍTULO II

De la policía aérea

Artículo 67. Cometidos de la policía aérea.

1. Los cometidos de la policía aérea serán los contemplados en las normas sobre 
seguridad en las Fuerzas Armadas, establecidas en el Real Decreto 194/2010, de 26 de 
febrero.

2. Además de los cometidos que con carácter general establece el mencionado real 
decreto, los componentes de la policía aérea tendrán como cometido específico prestar 
el servicio de guardia de seguridad en las unidades aéreas, por lo que en su plan de ins-
trucción y adiestramiento se incluirá la formación y preparación que les permita alcanzar 
la capacitación necesaria para montar la guardia de seguridad de una unidad aérea.

3. Durante el servicio de guardia de seguridad, la policía aérea mantendrá una vigi-
lancia y protección permanente de su área de responsabilidad, controlará los accesos de 
la unidad, identificando y reconociendo al personal, vehículos y materiales, tanto civiles 
como militares. Asimismo, controlará la circulación interior de vehículos y movimiento de 
personal, en especial el acceso a las áreas prohibidas, restringidas y puntos vitales, y 
que en las dependencias se observan las normas de protección de la documentación y 
material clasificado.



Número 53
Publicaciones.—(Resolución 552/03309/2012, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 6 

de marzo).—Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

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

—  Manual Técnico. Pistola Semi-automática USP (9mm x 19). Manual de Operador 
y Mantenimiento de Primer Escalón. (MT4-929). Publicación de uso oficial. Para 
uso interno de las Fuerzas Armadas.

—  Manual Técnico. Pistola Semi-automática USP (9mm x 19). Manual de Mantenimiento 
de 2.º, 3.º y 4.º Escalón. (MT4-930). Publicación de uso oficial. Para uso interno 
de las Fuerzas Armadas.

—  Manual Técnico. Pistola Semi-automática USP (9mm x 19). Catálogo Ilustrado 
de Artículos de Abastecimiento. (MT4-931). Publicación de uso oficial. Para uso 
interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET entrarán en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Granada, 20 de febrero de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 54
Organización.—(Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 7 de 

marzo).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, modificó la estructura actualmente existente y la de sus 
organismos autónomos con el objeto de desarrollar el programa político de reforma del 
Gobierno, conseguir la máxima austeridad y eficacia en la acción y la mayor eficiencia en 
el funcionamiento de la Administración General del Estado.

De acuerdo a esos principios, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, aprueba 
una nueva organización para todos los ministerios, suprimiendo en el Ministerio de Defensa 
la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa.

Este real decreto continúa con el proceso de optimización dando cumplimiento a lo 
establecido en la disposición final segunda del mencionado Real Decreto 1887/2011, de 
30 de diciembre, completando la estructura básica del Departamento.

En las Fuerzas Armadas, el Instituto Español de Estudios Estratégicos pasa a  
tener dependencia orgánica del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional  
y funcional de la Secretaría General de Política de Defensa en lo relativo a la difusión  
de la cultura de seguridad y defensa y el fomento de la conciencia de defensa na- 
cional.

En la Secretaría de Estado de Defensa se acometen dos importantes modificaciones; 
la supresión de la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico, cuyas funcio-
nes son asumidas por la Subsecretaría de Defensa y la refundición de las funciones de 
planificación, control, tipificación y supervisión de la Dirección General de Infraestructura 
en una sola subdirección general.

Por su parte, dentro de la Subsecretaría de Defensa, las funciones de la Subdirec- 
ción General de Publicaciones volverán a ser responsabilidad de la Secretaría Gene- 
ral Técnica que, al asumir también las relacionadas con la difusión del patrimonio cultural  
de la defensa, se reorganiza para unificar todas ellas en un único órgano directivo. Así 
mismo, se pone bajo su dependencia orgánica al Establecimiento Penitenciario Mi- 
litar de Alcalá de Henares. En la Dirección General de Personal, se reunifican las funciones 
de planificación, coordinación y gestión de personal militar en una única subdirección 
general.

Finalmente, la Secretaría General de Política de Defensa asume el impulso de las 
relaciones institucionales y la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como el 
fomento de la conciencia de defensa nacional.

Por otra parte, en relación con la Dirección General de Infraestructura, a la que se 
le encomiendan funciones de planificación en campos tan diversos como los de infraes-
tructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías y seguridad de la información, 
su desarrollo exige conocimientos en los distintos campos de actividad que comprenden 
estas funciones y experiencia en relación con las Administraciones y entidades que tienen 
competencias en estas materias. Teniendo en cuenta las características especificas que 
concurren en esta dirección general, se considera conveniente permitir que el nombramien-
to de su titular no se limite a los funcionarios, ampliándolo a otras personas que puedan 
resultar idóneas para su desempeño.

Por último, el cambio de adscripción del Centro Nacional de Inteligencia establecido 
en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, 
obliga a hacer una referencia expresa a la inclusión del citado organismo en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1265/2007, de 21 de septiembre, por el que se establecen las 
normas especiales sobre subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional en 
materia de defensa, de seguridad y de inteligencia.

A la vista de los numerosos cambios que se introducen en la organización de  
este departamento ministerial y en aras de la no dispersión reglamentaria, se ha op- 
tado por la redacción de un nuevo real decreto de estructura, derogando el actualmente 
vigente.
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En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 2 de marzo de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1. Organización general del Departamento.

1. El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del 
Estado al que le corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de 
defensa determinada por el Gobierno y la gestión de la administración militar.

2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y 
sin perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.

3. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del titular del Departamento, se estruc-
tura en:

a) Las Fuerzas Armadas.
b) La Secretaría de Estado de Defensa.
c) La Subsecretaría de Defensa.
d) La Secretaría General de Política de Defensa.

4. La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los términos previstos en 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley 
42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en 
la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y en la Ley Orgánica 
12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.

5. Son órganos asesores y consultivos del Ministro de Defensa:

a) El Consejo Superior del Ejército de Tierra.
b) El Consejo Superior de la Armada.
c) El Consejo Superior del Ejército del Aire.
d) Las Juntas Superiores de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

6. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro, existe un Gabinete, con rango 
de dirección general, y dispone, también como órgano de apoyo, asesoramiento y asis-
tencia inmediata, de un Gabinete Técnico cuyo director será un oficial general, con rango 
de director general, de acuerdo con los artículos 14.2 y 3.1.d) del Real Decreto 1887/2011, 
de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departa-
mentos ministeriales.

7. Depende del Gabinete del Ministro de Defensa, con nivel orgánico de subdirección 
general, la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa que actuará como portavoz 
oficial del Departamento y a la que le corresponde dirigir y mantener las relaciones infor-
mativas y de publicidad institucional, así como coordinar las oficinas de comunicación de 
los cuarteles generales, mandos y unidades de las Fuerzas Armadas. Los puestos corres-
pondientes a esta oficina serán cubiertos conforme a lo establecido en el artículo 14.4 del 
Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.

Artículo 2. Fuerzas Armadas.

1. Las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa, son el elemento 
fundamental de la defensa y constituyen una entidad única, que se concibe como un con-
junto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus componentes: el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

2. Las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras: una orgánica, para la pre-
paración de la fuerza, y otra operativa, para su empleo en las misiones que se le asignen, 
regulada de forma específica en el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se 
regula la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. La estructura orgánica posibilitará 
la generación de la estructura operativa.

3. La estructura operativa, configurada como una cadena de autoridades militares 
situadas en tres niveles: el estratégico, el operacional y el táctico, conforme a lo establecido 
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en el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, se concreta en el Estado Mayor de la Defensa 
que, con arreglo a la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, constituye el órgano auxiliar 
de mando y apoyo al Jefe de Estado Mayor de la Defensa y contará con:

a) Un Cuartel General, en el que se agrupan:

1.º El Estado Mayor Conjunto de la Defensa, órgano auxiliar de mando del Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, al que apoya en la definición y desarrollo de la estrategia 
militar, el planeamiento y la conducción estratégica de las operaciones y en el resto de 
sus competencias.

2.º El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, órgano responsable de facilitar 
la inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones de interés militar con ries- 
go potencial de crisis, procedentes del exterior, y prestar el apoyo necesario a las 
operaciones.

3.º Los demás órganos auxiliares, de asistencia y asesoramiento necesarios para 
apoyar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el cumplimiento de sus funciones.

b) El Mando de Operaciones, como órgano de la estructura operativa, subordinado 
al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, responsable de realizar el planeamiento y la con-
ducción operacional, así como el seguimiento de los planes operativos y las operaciones 
militares que se le asignen y con las funciones que se le encomiendan en la regulación 
específica relativa a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, en la que está inte-
grado de forma permanente.

c) Los servicios unificados que se creen.

4. La estructura orgánica, en conformidad con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, está compuesta por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que 
aportan las capacidades básicas para la estructura operativa. Cada uno de ellos está 
compuesto por:

a) El Cuartel General, constituido por el conjunto de órganos que encuadran los me-
dios humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio 
del mando sobre su respectivo ejército.

b) La Fuerza, establecida como el conjunto de medios humanos y materiales que 
se agrupan y organizan 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.

c) El Apoyo a la Fuerza, entendido como el conjunto de órganos responsables de la 
dirección, gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales y finan-
cieros, asignados a cada uno de los ejércitos. En su ámbito se dirigirá y se controlará el 
mantenimiento de la Fuerza y se llevarán a cabo las actividades del apoyo logístico que 
posibilitan la vida y funcionamiento de las unidades, centros y organismos.

5. Corresponde al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con rango de Secretario de 
Estado, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, ejercer el mando del Estado Mayor de 
la Defensa y las funciones establecidas en el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, y 
demás normativa aplicable.

6. Dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa:

a) El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en el que se integra orgá-
nicamente el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

b) Las representaciones militares en los organismos internacionales.

7. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa dispone, además del Gabinete Técnico 
de carácter militar, de un Gabinete con nivel orgánico de subdirección general, con la 
estructura que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.

8. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ostentará la representación del Departamento, 
por delegación del Ministro, en los casos en que éste se la encomiende y la representación 
militar nacional ante las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.
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9. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, con rango de subsecretarios, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, ejercen el 
mando de sus respectivos ejércitos y en particular les corresponde:

a) Desarrollar la organización, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministro de Defensa, 
así como instruir, adiestrar, administrar, proporcionar apoyo logístico y velar por la moti-
vación, disciplina y bienestar de su respectivo ejército para mantener en todo momento la 
máxima eficacia, de acuerdo con los recursos asignados.

b) Desarrollar y ejecutar las misiones que, en tiempo de paz, tengan asignadas con 
carácter permanente.

c) Garantizar la adecuada preparación de la Fuerza de su respectivo ejército para su 
puesta a disposición de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

d) Asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el empleo de las unidades de 
su ejército, así como en la elaboración y formulación de los aspectos específicos de sus 
respectivas capacidades.

e) Definir las especificaciones militares de los sistemas de armas y de apoyo nece-
sarios para sus ejércitos e inspeccionar técnicamente la ejecución de los programas de 
equipamiento e infraestructura militar correspondientes.

f) Asesorar al Secretario de Estado de Defensa en la preparación, dirección y desarrollo 
de la política económica, de armamento y material y de infraestructura de sus ejércitos e 
informarle sobre su ejecución.

g) En materia de personal, aquellas funciones establecidas en la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar, y demás normativa aplicable.

10. La Unidad Militar de Emergencias, que depende orgánicamente del Ministro de 
Defensa, operativamente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y funcionalmente de 
los órganos superiores y directivos que su normativa específica determina, es una fuerza 
conjunta que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y 
en operaciones en el exterior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos 
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, con 
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la 
organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, en el Real Decreto 1097/2011, 
de 22 de julio, por el que se aprueba el protocolo de Intervención de la Unidad Militar de 
Emergencias y en la normativa que los desarrolla.

Artículo 3. Secretaría de Estado de Defensa.

1. La Secretaría de Estado de Defensa es el órgano superior del Departamento al 
que le corresponden, además de las competencias que le encomienda el artículo 14 de la  
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y 
material, investigación, desarrollo e innovación, industrial, económica, de infraestructura, 
medioambiental y de los sistemas, tecnologías y seguridad de la información en el ámbito 
de la defensa.

2. Así mismo contribuirá a la elaboración y ejecución de la política de defensa y ejer-
cerá las competencias que le correspondan en el planeamiento de la defensa.

3. De la Secretaría de Estado de Defensa dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Armamento y Material.
b) La Dirección General de Asuntos Económicos.
c) La Dirección General de Infraestructura.

4. Como órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Secretario de 
Estado de Defensa, existen un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la 
estructura que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, 
y un Gabinete Técnico, cuyo director será un oficial general u oficial, también con rango 
de subdirector general.

5. El Secretario de Estado de Defensa ostentará la representación del Departamento, 
por delegación del Ministro, en los casos en que éste se la encomiende.
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6. Está adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa el organismo autónomo Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

7. Depende de la Secretaría de Estado de Defensa la Junta de Enajenación de Bienes 
Muebles y Productos de Defensa.

Artículo 4. Dirección General de Armamento y Material.

1. La Dirección General de Armamento y Material es el órgano directivo al que 
le corresponde la planificación y desarrollo de la política de armamento y material del 
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos,  
dependen funcionalmente de esta dirección general los órganos competentes en las  
citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Depar- 
tamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Proponer la planificación y programación de la política de armamento y material y 
dirigir su ejecución.

b) Impulsar la gestión y tramitación de los expedientes de adquisición de los sistemas 
y equipos necesarios para las Fuerzas Armadas y armonizar y racionalizar su sostenimiento.

c) Ejercer las competencias que se le atribuyan para negociar y gestionar la coope-
ración industrial, controlar las transferencias de tecnología nacional a terceros países, así 
como la obtenida de programas, acuerdos o convenios internacionales.

d) Impulsar, junto con la Dirección General de Política de Defensa, las relaciones 
bilaterales, ejerciendo la representación nacional en los foros multinacionales.

e) Impulsar el apoyo institucional a la internacionalización de la industria española 
de defensa y, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, dirigir las 
actuaciones de los agregados y consejeros de defensa.

f) Ejercer las competencias atribuidas en relación con el control del comercio exte-
rior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso y la gestión de las 
inversiones extranjeras en España, relacionadas con la defensa.

g) Proponer y dirigir los planes y programas de investigación y desarrollo de sistemas 
de armas y equipos de interés para la defensa nacional, en coordinación con los organismos 
nacionales e internacionales competentes en este ámbito.

h) Proponer la política industrial de la defensa, coordinando su actuación con otros 
organismos.

i) Ejercer las competencias que le confieren las leyes y reglamentos en las siguien-
tes materias: Inspección de la Actividad Industrial y la Seguridad Industrial relacionada 
con la defensa; Aseguramiento de la Calidad del armamento y material; Normalización, 
Catalogación y Homologación de los sistemas de armas, equipos y productos de interés 
para las Fuerzas Armadas; fabricación, comercialización y transporte de armas y explosi-
vos; certificación de exención por razones de defensa en materia de registro, evaluación, 
autorización y restricción de sustancias químicas; Aeronavegabilidad; y el resto del orde-
namiento jurídico.

3. De esta dirección general dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Subdirección General de Planificación y Programas, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, párrafos a), b) y c).

b) La Subdirección General de Relaciones Internacionales, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, párrafos d), e) y f).

c) La Subdirección General de Tecnología e Innovación, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2.g).

d) La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos h) e i).

4. Está adscrito a la Dirección General de Armamento y Material el organismo autó-
nomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

5. Depende de la Dirección General de Armamento y Material el Instituto Tecnológico 
«La Marañosa».
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Artículo 5. Dirección General de Asuntos Económicos.

1. La Dirección General de Asuntos Económicos es el órgano directivo al que le corres-
ponde la planificación y desarrollo de la política económica y financiera del Departamento, 
así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen funcional-
mente de esta dirección general todos los órganos competentes en las citadas materias 
del Departamento y de sus organismos autónomos.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Llevar la contabilidad del Departamento, el análisis de costes y el control del gasto.
b) Ejercer las competencias en materia presupuestaria y la programación económica.
c) Dirigir y efectuar el seguimiento de la gestión económica de los programas que, 

por sus características e importancia, sean determinados por el Secretario de Estado de 
Defensa.

d) Administrar los recursos financieros que se le asignen y los no atribuidos expre-
samente a otros órganos del Ministerio, así como los destinados a las adquisiciones en el 
extranjero, las operaciones de paz y ayuda humanitaria, y al funcionamiento de las agre-
gadurías y los consejeros de defensa y representaciones militares.

e) Ejercer la representación nacional en los comités y órganos de decisión en asuntos 
financieros, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección General de 
Política de Defensa, según los casos.

f) Gestionar los sistemas informáticos integrales de dirección y administración eco-
nómica del Departamento.

g) Elaborar y ejecutar estrategias y normas sobre procedimientos de contratación.
h) Efectuar el análisis de costes y precios de las empresas suministradoras o que 

participen en programas de defensa, así como de los costes del ciclo de vida de los sis-
temas de armas.

3. De la Dirección General de Asuntos Económicos dependen, con rango de subdi-
rección general, los siguientes órganos directivos:

a) La Subdirección General de Contabilidad, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2.a).

b) La Oficina Presupuestaria, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 
2, párrafos b) y c).

c) La Subdirección General de Gestión Económica, que desarrolla las funciones se-
ñaladas en el apartado 2, párrafos d), e) y f).

d) La Subdirección General de Contratación, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2, párrafos g) y h).

4. Así mismo, depende de la Dirección General de Asuntos Económicos la Junta 
general de enajenaciones y liquidadora de material.

Artículo 6. Dirección General de Infraestructura.

1. La Dirección General de Infraestructura es el órgano directivo al que le corres-
ponde la planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y 
de los sistemas, tecnologías y seguridad de la información del Departamento, así como 
la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de 
esta dirección general los órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas 
Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Dirigir la gestión de los bienes y derechos inmobiliarios afectos al Ministerio 
de Defensa, llevar su inventario, gestionando sus adquisiciones, expropiaciones y 
arrendamientos.

b) Dirigir la ordenación territorial de la infraestructura, proponer los planes y programas 
y efectuar el seguimiento de su ejecución.
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c) Elaborar la tipificación de las instalaciones y materiales, así como llevar a cabo la 
supervisión de proyectos y obras.

d) Controlar los programas y proyectos internacionales y relacionarse, en coordina-
ción con la Dirección General de Política de Defensa, con organismos internacionales en 
materia de infraestructura.

e) Ejercer las competencias en relación con las servidumbres aeronáuticas y con las 
zonas de interés para la defensa nacional, de seguridad de las instalaciones y de acceso 
restringido a la propiedad por parte de extranjeros.

f) Definir, planificar y coordinar las políticas y estrategias de las tecnologías de la 
información, comunicaciones y seguridad de la información.

g) Dirigir y gestionar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el 
ámbito de propósito general.

h) Colaborar con el Estado Mayor de la Defensa en las tareas de diseño, obtención y 
mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones de ámbito corporativo 
para mando y control.

i) Proporcionar asistencia en lo relativo a los servicios de información y telecomuni-
caciones y de seguridad de la información.

j) Planificar, dirigir y, en su caso, ejecutar las actuaciones en materia de cartografía.
k) Desarrollar la política medioambiental del Departamento y dirigir y supervisar el 

plan de ahorro y eficiencia energética.

3. De la Dirección General de Infraestructura dependen los siguientes órganos 
directivos:

a) La Subdirección General de Planificación y Proyectos, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, párrafos b), c) y d).

b) La Subdirección General de Patrimonio, que desarrolla las funciones señaladas en 
el apartado 2, párrafos a) y e).

c) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos f), g), h), i) y j).

d) La Subdirección General de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.k).

4. Está adscrito a la Dirección General de Infraestructura el organismo autónomo 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

5. Dependen directamente de la Dirección General de Infraestructura:

a) El organismo autónomo Servicio Militar de Construcciones.
b) El Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá».

Artículo 7. Subsecretaría de Defensa.

1. La Subsecretaría de Defensa es el órgano directivo del Departamento al que le 
corresponde la dirección, impulso y gestión de la política de personal, de reclutamiento, 
de enseñanza y sanitaria.

2. Además de las competencias a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, en particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Elaborar y proponer disposiciones en materia de personal y enseñanza militar.
b) Dirigir la gestión general del personal militar y la específica de los cuerpos comunes 

y del personal militar que no se halle encuadrado en alguno de los ejércitos.
c) Dirigir y coordinar la política retributiva.
d) Dirigir la planificación y el desarrollo de la política de reclutamiento y régimen ge-

neral del personal militar.
e) Dirigir y coordinar la política social.
f) Impulsar y coordinar el desarrollo legislativo y reglamentario.
g) Mantener las relaciones con los órganos de la jurisdicción militar en orden a la 

provisión de medios y a la ejecución de las resoluciones judiciales.
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h) Acordar la inserción en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» de las dispo-
siciones generales, resoluciones y actos administrativos.

i) Dirigir los organismos que constituyen la estructura periférica del Departamento.
j) Impulsar la política de igualdad.
k) Dirigir y coordinar los servicios de prevención de riesgos laborales.
l) Impulsar la difusión del patrimonio cultural de la defensa.

3. El Subsecretario de Defensa ostentará la representación ordinaria del Departamento 
y, por delegación del Ministro, en los demás casos en que éste se la encomiende.

4. El Subsecretario de Defensa dispone de un Gabinete Técnico, como órgano de 
apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata. Su director será un oficial general u oficial, 
con nivel orgánico de subdirector general.

5. Dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes órganos directivos, con 
nivel orgánico de dirección general:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Personal.
c) La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

6. También dependen de la Subsecretaría del Departamento los siguientes órganos 
directivos:

a) La Subdirección General de Régimen Interior, a la que le corresponde la gestión 
del régimen interior y los servicios generales del órgano central, así como el registro y 
archivo generales.

b) La Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, a la que le co-
rresponde ejercer las competencias que, en materia de ejecución del presupuesto, con-
tratación y gestión económica, le atribuya la normativa al respecto, así como administrar y 
gestionar las pagadurías del órgano central y coordinar con la Dirección General de Asuntos 
Económicos la elaboración, seguimiento e información del presupuesto del Departamento.

7. Así mismo, dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes órganos:

a) La Asesoría Jurídica General de la Defensa.
b) La Intervención General de la Defensa.
c) La Inspección General de Sanidad de la Defensa.

8. Está adscrito a la Subsecretaría de Defensa el organismo autónomo Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas.

9. Las delegaciones de defensa en las comunidades autónomas y en las Ciudades 
de Ceuta y Melilla dependen orgánicamente de la Subsecretaría del Departamento, con-
forme a lo establecido en el Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y 
funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

10. Al Subsecretario le corresponde la inspección, en los términos previstos en el 
artículo 11 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, por medio de las Subdirecciones 
Generales de Personal Militar, de Ordenación y Política de Enseñanza y de Reclutamiento 
y de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Artículo 8. Secretaría General Técnica.

1. La Secretaría General Técnica es el órgano directivo al que le corresponden las 
funciones que le atribuyen los artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno y el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril. A estos efectos, dependen 
funcionalmente de este centro directivo los órganos competentes en las citadas materias 
de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.

2. Corresponden a este órgano directivo, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Impulsar y coordinar la elaboración normativa, así como informar las disposiciones 
generales, tramitar las consultas al Consejo de Estado y proponer la revisión y refundición 
de textos legales.
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b) Elaborar estudios e informes sobre cuántos asuntos sean sometidos a la delibera-
ción del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) Proponer y elaborar normas sobre reformas de organización, procedimientos y 
métodos de trabajo.

d) Coordinar y, en su caso, ejecutar las actuaciones relativas a estudios sociales, así 
como planificar y coordinar las relacionadas con la estadística y la investigación operativa.

e) Insertar en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» las disposiciones generales, 
resoluciones y actos administrativos que correspondan.

f) Coordinar, gestionar e inspeccionar las delegaciones de defensa y las residencias 
militares dependientes de la Subsecretaría.

g) Tramitar los conflictos de atribuciones que corresponda resolver al Ministro, al 
Subsecretario o a otra autoridad superior del Departamento.

h) Tramitar y formular propuestas de resolución de los recursos administrativos, de las 
reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral, de las reclamaciones de indemnización 
y de las solicitudes formuladas al amparo del derecho de petición, así como tramitar los 
procedimientos de revisión de oficio.

i) Realizar las actuaciones derivadas de los recursos contencioso-administrativos.
j) Dirigir los servicios de información administrativa y atención al ciudadano.
k) Gestionar el programa editorial y las publicaciones.
l) Coordinar las bibliotecas, archivos y museos del Departamento y su patrimonio 

cultural.

3. Dependen de la Secretaría General Técnica, con rango de subdirección general, 
los siguientes órganos directivos:

a) La Vicesecretaría General Técnica, que desarrolla las funciones señaladas en el 
apartado 2, párrafos a), b), c), d) y e).

b) La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos g), h), i) y j).

c) La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos k) y l).

4. Está adscrito a la Secretaría General Técnica el organismo autónomo Cría Caballar 
de las Fuerzas Armadas.

Artículo 9. Dirección General de Personal.

1. La Dirección General de Personal es el órgano directivo al que le corresponde la 
planificación y desarrollo de la política de personal, así como la supervisión y dirección 
de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta dirección general los 
órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos 
autónomos del Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Planificar los efectivos y el reclutamiento del personal militar y reservistas volunta-
rios, así como elaborar las propuestas de provisiones de plazas y controlar la actualización 
de las relaciones de puestos militares.

b) Elaborar las normas y los criterios generales aplicables a la gestión del personal 
militar, así como ejercer la función inspectora.

c) Gestionar el personal militar de los cuerpos comunes, el personal del Servicio de 
Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas y las competencias atribuidas al Ministro y 
al Subsecretario respecto al conjunto del personal militar.

d) Gestionar el personal civil, así como su acción social y formación.
e) Elaborar las disposiciones en materia retributiva y gestionar las competencias 

atribuidas al Ministro y al Subsecretario.
f) Proponer los efectivos y costes de personal para la elaboración del presupuesto, 

así como controlar el gasto.
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g) Controlar, en el aspecto funcional, el Sistema de Información de Personal del 
Ministerio de Defensa.

h) Reconocer los derechos pasivos y conceder las prestaciones de clases pasivas 
del personal militar.

i) Planificar los efectivos del personal civil y las relaciones de puestos de trabajo.
j) Coordinar la política social para el personal militar y la prestación de apoyo conti-

nuado a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en acto de servicio.
k) Coordinar la política de igualdad.

3. De la Dirección General de Personal dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Subdirección General de Personal Militar, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2, párrafos a), b) y c).

b) La Subdirección General de Personal Civil, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2.d).

c) La Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos e), f), g), h) e i).

4. Así mismo, dependen de la Dirección General de Personal:

a) La División del Servicio de Apoyo al Personal con el nivel orgánico que determine 
la correspondiente relación de puestos de trabajo, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2.j).

b) El Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas 
Armadas, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.k).

c) El Arzobispado Castrense.
d) La Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y 

San Hermenegildo.

Artículo 10. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

1. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar es el órgano directivo 
al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política de enseñanza del personal 
militar y de los reservistas voluntarios, su captación y selección, así como la supervisión 
y dirección de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta dirección 
general el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y los órganos competen-
tes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del 
Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Planificar y coordinar la enseñanza militar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, en lo referente a la enseñanza de formación y de perfeccio-
namiento y aquellos cursos específicos militares que tengan el carácter de altos estudios 
de la defensa nacional.

b) Supervisar el funcionamiento del sistema de centros universitarios de la defensa 
e impulsar las relaciones y acuerdos con las diferentes administraciones, universidades y 
entidades privadas.

c) Elaborar y proponer las directrices generales de los planes de estudios para la 
enseñanza de formación del personal militar, así como coordinar su redacción y la de los 
planes de formación de los reservistas.

d) Proponer y coordinar la estructura docente de las Fuerzas Armadas, así como el 
régimen general de sus centros, del alumnado y del profesorado.

e) Planificar y coordinar, en el aspecto funcional, el Sistema Integrado de Enseñanza 
Virtual, así como elaborar y coordinar el sistema de evaluación de la calidad de la ense- 
ñanza.

f) Gestionar las enseñanzas del personal de los cuerpos comunes, las de carácter 
común y el funcionamiento de los centros docentes dependientes de esta dirección general.

g) Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, los 
programas de cooperación internacional en materia de enseñanza y dirigir su ejecución.



54
209

h) Planificar y coordinar las funciones de captación y selección del personal mili- 
tar y de los reservistas voluntarios, así como su incorporación a los centros de forma- 
ción.

i) Elaborar, proponer y coordinar los planes de salidas profesionales del personal de 
las Fuerzas Armadas.

3. De la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dependen los si-
guientes órganos directivos:

a) La Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f) y g).

b) La Subdirección General de Reclutamiento, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2, párrafos h) e i).

Artículo 11. Asesoría Jurídica General de la Defensa.

1. La Asesoría Jurídica General de la Defensa emite los informes jurídicos preceptivos, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes, y evacua aquellos que le sean solicitados por 
los órganos superiores y directivos del Ministerio.

2. La función de asesoramiento jurídico, función única en el ámbito del Departamento, 
se ejerce bajo la dirección del Asesor Jurídico General de la Defensa quien, a tal fin, puede 
dictar instrucciones a las asesorías jurídicas de los cuarteles generales de los ejércitos 
y a cualquier otra en el ámbito del Departamento, así como evacuar las consultas que le 
formulen tendentes a asegurar la debida coordinación y unidad de criterio.

3. Sin perjuicio de las competencias específicas del Ministro y del Subsecretario de 
Defensa, la Asesoría Jurídica General es la encargada de las relaciones del Departamento 
con los órganos de gobierno de la jurisdicción militar, la Fiscalía Togada y la Abogacía 
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

4. Las funciones a que se refieren los apartados anteriores son desarrolladas por 
personal perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar.

5. El cargo de Asesor Jurídico General es desempeñado por un general consejero 
togado, en situación de servicio activo, que tiene precedencia sobre los demás cargos del 
Cuerpo Jurídico Militar.

Artículo 12. Intervención General de la Defensa.

1. La Intervención General de la Defensa, dependiente funcionalmente de la 
Intervención General de la Administración del Estado, ejerce en el ámbito del Ministerio 
de Defensa y de los organismos públicos dependientes de éste, el control interno de la 
gestión económico-financiera, mediante el ejercicio de la función interventora, el control 
financiero permanente y la auditoría pública, en los términos regulados en la ley general 
presupuestaria.

Así mismo, le corresponde ejercer la notaría militar en la forma y condiciones esta-
blecidas por las leyes y el asesoramiento en materia de su competencia, a los órganos 
superiores y directivos del Ministerio de Defensa.

2. Las funciones referidas en el apartado anterior se ejercen por personal perteneciente 
al Cuerpo Militar de Intervención, bajo la dirección del Interventor General de la Defensa, 
quien podrá dictar instrucciones a cualquier intervención delegada dependiente, a fin de 
asegurar la debida coordinación y unidad de criterio.

3. El cargo de Interventor General de la Defensa es desempeñado por un general de 
división interventor, en situación de servicio activo, que tiene precedencia sobre los demás 
cargos del Cuerpo Militar de Intervención.

Artículo 13. Inspección General de Sanidad de la Defensa.

1. La Inspección General de Sanidad de la Defensa es el órgano al que le corresponde 
la planificación y desarrollo de la política sanitaria. Además le corresponde el asesoramiento 
de los órganos superiores del Departamento en materia de sanidad militar. A estos efectos 
dependen funcionalmente de esta Inspección General las direcciones de sanidad de los 
ejércitos.
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2. En particular le corresponden las siguientes funciones:

a) Coordinar los apoyos sanitarios, logístico-operativos según las directrices recibidas 
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

b) Gestionar la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica, así como coordinar 
las actividades sanitario-periciales y de prevención sanitaria en el ámbito de la defensa.

c) Coordinar con los ejércitos y, en su caso, aportar el apoyo farmacéutico, veterinario 
y psicológico.

3. El cargo de Inspector General de Sanidad de la Defensa es desempeñado por un 
general de división del Cuerpo Militar de Sanidad, en situación de servicio activo, que tiene 
precedencia sobre los demás cargos del Cuerpo Militar de Sanidad.

Artículo 14. Secretaría General de Política de Defensa.

1. La Secretaría General de Política de Defensa es el órgano directivo del Ministerio al 
que le corresponde, bajo la dirección del titular del Departamento, el desarrollo y ejecución 
de la política de defensa, las relaciones en este ámbito con otros departamentos ministe-
riales, en especial con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las relaciones 
bilaterales con otros estados y con las organizaciones internacionales de seguridad y 
defensa, bajo el principio de unidad de acción exterior del Estado, así como el desarrollo 
de la diplomacia de defensa y la contribución a la conducción de crisis y emergencias.

2. Corresponde, en particular, a la Secretaría General de Política de Defensa:

a) Efectuar el seguimiento y evaluación de la situación internacional en el ámbito de 
la política de seguridad y defensa.

b) Proponer directrices de política de defensa.
c) Dirigir el Plan de Diplomacia de Defensa.
d) Conducir las relaciones bilaterales con los estados en materia de política de 

defensa.
e) Dirigir la participación del Ministerio en las organizaciones internacionales de se-

guridad y defensa.
f) Dirigir la elaboración de los tratados, acuerdos y convenios internacionales que afec-

ten a la defensa, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
g) Coordinar la contribución del Departamento a la acción del Estado para hacer frente 

a situaciones de crisis y emergencias.
h) Planificar la contribución española al planeamiento civil de emergencia en las or-

ganizaciones internacionales de seguridad y defensa.
i) Disponer la actuación del Departamento en materia de control de armamento, no 

proliferación y desarme.
j) Proponer y coordinar la política cultural de seguridad y defensa y la promoción de 

la conciencia de defensa nacional.

3. El Secretario General de Política de Defensa ostentará la representación del 
Departamento, por delegación del Ministro, en los casos en que éste se la encomiende 
y, en especial, ante las organizaciones internacionales de seguridad y defensa de las que 
España forme parte.

4. Así mismo, corresponde al Secretario General de Política de Defensa:

a) Presidir la Comisión Interministerial de Defensa.
b) Actuar de Secretario del Consejo de Defensa Nacional.
c) Presidir la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio 

de Defensa.

5. El Secretario General de Política de Defensa dispone de un Gabinete Técnico, 
como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata, cuyo director será un oficial 
general u oficial.

6. De la Secretaría General de Política de Defensa depende la Dirección General de 
Política de Defensa.
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7. También depende del Secretario General de Política de Defensa la División de 
Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, a la que le corresponde la coordinación 
de la actividad de los centros e Institutos de estudios dependientes del Departamento 
encaminada a la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como el impulso de los 
estudios en este ámbito.

8. Así mismo, estarán adscritas a la Secretaría General de Política de Defensa:

a) La Comisión Interministerial de Defensa.
b) La Sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.
c) La Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de 

Defensa.

9. Dependen de la Secretaría General de Política de Defensa las agregadurías de de-
fensa en las misiones diplomáticas de España en el exterior y los consejeros de defensa en 
las representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales, en los términos 
regulados en su normativa específica.

10. En el ejercicio de sus competencias de difusión de la cultura de seguridad y de-
fensa, el Instituto Español de Estudios Estratégicos depende funcionalmente del Secretario 
General de Política de Defensa.

Artículo 15. Dirección General de Política de Defensa.

1. La Dirección General de Política de Defensa es el órgano directivo al que le corres-
ponde la planificación y desarrollo de la política de defensa. A estos efectos, dependen 
funcionalmente de esta dirección general los órganos competentes en las citadas materias 
de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos del Departamento.

2. Corresponden a esta dirección general, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes funciones:

a) Seguir y valorar el desarrollo de la situación internacional en el ámbito de la política 
de seguridad y defensa, especialmente en zonas de crisis y otras áreas de interés.

b) Elaborar las directrices de política de defensa y realizar su seguimiento.
c) Controlar el desarrollo del Plan de Diplomacia de Defensa.
d) Elaborar las líneas generales de desarrollo de las directrices de política de defensa 

para la participación en organizaciones internacionales de seguridad y defensa.
e) Preparar, coordinar, controlar y apoyar la elaboración de los tratados, acuerdos y 

convenios internacionales que afecten a la defensa y realizar su seguimiento.
f) Elaborar las líneas generales de desarrollo de las directrices de política de defensa 

para la participación de otros departamentos ministeriales en la defensa nacional.
g) Preparar y gestionar la contribución a la acción del Estado para hacer frente a 

situaciones de crisis y emergencias.
h) Coordinar la contribución al planeamiento civil de emergencia en las organizaciones 

internacionales.
i) Desarrollar la actuación en materia de control de armamento, no proliferación y 

desarme.
j) Coordinar la participación del Departamento en los organismos internacionales de 

seguridad y defensa.

3. De la Dirección General de Política de Defensa dependen los siguientes órganos 
directivos:

a) La Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos b), c), d) y e).

b) La Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil, que desarrolla las fun-
ciones señaladas en el apartado 2, párrafos f), g), h) e i).

4. Depende así mismo de la dirección general, a través de la Subdirección Ge- 
neral de Planes y Relaciones Internacionales, la Oficina de Aplicación del Convenio  
entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus  
Fuerzas.
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Artículo 16. Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del  
Aire.

Los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
son los órganos colegiados asesores y consultivos del Ministro de Defensa y del Jefe de 
Estado Mayor del ejército respectivo, con las competencias y funciones que les atribuye la  
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y demás normas reglamentarias que resulten de 
aplicación.

Artículo 17. Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Las Juntas Superiores de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención, Militar 
de Sanidad y de Músicas Militares son los órganos colegiados asesores y consultivos 
del Ministro de Defensa en aquellas materias que les atribuye la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, y demás normas reglamentarias que resulten de aplicación.

Disposición adicional primera. Orden de precedencias de las autoridades del Departa- 
mento.

El orden de precedencia de las autoridades superiores del Departamento en los 
actos de carácter especial a que alude el Ordenamiento General de Precedencias en el 
Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, y en el régimen interno 
del Ministerio, es el siguiente:

a) Ministro de Defensa.
b) Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
c) Secretario de Estado de Defensa.
d) Subsecretario de Defensa.
e) Secretario General de Política de Defensa.
f) Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
g) Jefe de Estado Mayor de la Armada.
h) Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

Disposición adicional segunda. Redes y sistemas de información y telecomunica- 
ciones.

1. Por acuerdo de Consejo de Ministros se determinarán las redes y sistemas que 
hayan de ser dirigidas y gestionadas por la Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

2. Previo acuerdo con la Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del 
Interior podrá hacer uso, en situaciones de emergencia, de las redes dirigidas y gestionadas 
por la citada subdirección general.

Disposición adicional tercera. Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de He- 
nares.

El Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares seguirá adscrito a la 
Subsecretaría de Defensa, con dependencia orgánica de la Secretaría General Técnica, 
sin perjuicio del apoyo logístico que no pueda ser prestado por la Subsecretaría, que será 
facilitado por la cadena logística de cada ejército.

Disposición adicional cuarta. Suplencia de los titulares de los órganos directivos.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo, 
en aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, corresponderá la suplencia a los titulares de los órganos inmediatamente subordi-
nados, por el mismo orden en que aparecen citados en la respectiva estructura establecida 
en este real decreto.
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Disposición adicional quinta. Supresión de órganos y unidades.

1. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos del Departamento:

a) La Subdirección General de Planificación y Control.
b) La Subdirección General de Tipificación y Supervisión.
c) La Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar.
d) La Subdirección General de Gestión de Personal Militar.
e) La Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico.
f) La Subdirección General de Publicaciones.

2. Pierde el nivel orgánico de subdirección general el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos.

3. Así mismo queda suprimida la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad.

Disposición adicional sexta. Órganos colegiados.

Los órganos colegiados del Departamento, cuya composición y funciones sean del 
alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos mediante 
orden del Ministro de Defensa, aunque su normativa de creación o modificación tenga 
rango de real decreto.

Disposición adicional séptima. No incremento del gasto público.

La aplicación de este real decreto, incluida la creación y modificación de las unidades 
sin nivel orgánico de subdirección general previstas en su articulado, se hará sin aumento 
de coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no supondrá incre-
mento del gasto público.

Disposición adicional octava. Excepción en los nombramientos de directores generales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, no 
será preciso que el titular de la Dirección General de Infraestructura ostente la condición 
de funcionario, en atención a las características específicas de dicha dirección general.

Disposición adicional novena. Referencias a los órganos suprimidos.

Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos que se su-
primen por este real decreto se entenderán realizadas a los que se crean, sustituyen o 
asumen sus competencias en esta misma norma.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior 
a subdirección general.

Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a subdirección ge- 
neral continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos  
presupuestarios hasta que se aprueben las correspondientes relaciones o catálogos de 
puestos de trabajo del Departamento adaptados a la estructura orgánica de este real 
decreto.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o cuya 
dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán provisio-
nalmente, mediante resolución del Subsecretario de Defensa, hasta tanto entren en vigor 
las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo, a los órganos regulados 
en este real decreto en función de las atribuciones que estos tengan asignadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se de-
sarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
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2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1249/1997, de 24 de julio, por el 
que se regula la organización del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

El Real Decreto 1249/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, modificado por el Real Decreto 
1107/1999, de 25 de junio, queda modificado como sigue:

Uno. La función número 3 del artículo 2 queda redactada como sigue:

«3. Desarrollar cursos de altos estudios militares para personal civil y militar, de 
capacitación para el desempeño de los cometidos de General de Brigada, de prepa-
ración de los oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de los 
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, para desempeñar las 
funciones propias de los Estados Mayores Específicos, Conjuntos y Combinados, y 
Organismos nacionales o internacionales de Seguridad y Defensa, y de alta gestión 
y administración de recursos.»

Dos. Se añade una nueva función, la número 6, en el artículo 2, con la siguiente redacción:

«6. Impulsar la investigación y difusión de la cultura de seguridad y defensa.»

Tres. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:

«2. Para el cumplimiento de las funciones asignadas, el CESEDEN se estructura 
en las siguientes escuelas y organismos:

a) Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE).
b) Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
c) Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).»

Cuatro. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como sigue:

«2. Corresponde a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas investigar, ana-
lizar y difundir los resultados sobre aquellos aspectos relacionados con las doctrinas 
para la acción conjunta y combinada, y desarrollar cursos de capacitación para el 
desempeño de los cometidos de General de Brigada y de preparación de los oficiales 
del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de los cuerpos comunes de 
las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, para desempeñar las funciones propias en 
los Estados Mayores Específicos, Conjuntos y Combinados, así como en Organismos 
nacionales e internacionales de Seguridad y Defensa.»

Cinco. Se introduce un nuevo artículo 6 con la siguiente redacción:

«Artículo 6. Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

1. La Dirección del Instituto Español de Estudios Estratégicos recaerá en un 
oficial general, oficial o funcionario de carrera que reúna los requisitos exigidos en la 
normativa vigente, con el nivel orgánico que determine la correspondiente relación 
de puestos de trabajo.

2. Corresponde al Instituto Español de Estudios Estratégicos desarrollar activi-
dades de investigación y difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como las 
demás recogidas en la Orden Ministerial 228/2001, de 24 de octubre, por la que se 
desarrollan las funciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos, modificada 
por la Orden Ministerial 188/2004, de 28 de octubre.»

Disposición final segunda. Inclusión del Centro Nacional de Inteligencia a efectos de las 
subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional en materia de defensa, de 
seguridad y de inteligencia.

A los solos efectos del Real Decreto 1265/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
establecen las normas especiales sobre subvenciones en el ámbito de la cooperación 
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internacional en materia de defensa, de seguridad y de inteligencia, se entenderá que 
el Centro Nacional de Inteligencia continúa incluido entre los organismos públicos del 
Ministerio de Defensa, sin perjuicio de su actual adscripción al Ministerio de la Presidencia, 
de acuerdo con el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales.

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para que, previo el cumplimiento de los trámites 
legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
de este real decreto.

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 5 de marzo de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 56, de 6-3-2012.)



Número 55
Delegaciones.—(Orden DEF/444/2012, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 7 de 

marzo).—Se delegan determinadas competencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, reconoce en su artículo 14 el derecho de los militares a crear aso-
ciaciones 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. 
Asimismo, dispone seguidamente que cuando el ejercicio de este derecho tenga como 
fin la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus 
asociados, deberá ajustarse a lo dispuesto en el título III, capítulo I, de dicha Ley.

En el indicado capítulo se establece el régimen jurídico de las asociaciones profe-
sionales de miembros de las Fuerzas Armadas, exigiéndose expresamente en el artículo 
36 el requisito de la inscripción de dichas asociaciones en el Registro de Asociaciones 
Profesionales que al efecto se habilite en el Ministerio de Defensa para que puedan quedar 
incluidas en el ámbito de aplicación de la referida Ley Orgánica.

Mediante la Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, se regula el Registro de 
Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, y se determinan las 
reglas básicas de funcionamiento del citado Registro, que queda integrado en la Secretaría 
General Técnica.

El artículo 4 de la citada Orden Ministerial atribuye al Ministro de Defensa la resolución 
de los procedimientos relativos a los actos inscribibles regulados en la misma.

En este sentido, razones de eficacia en la gestión y funcionamiento del Registro 
aconsejan delegar dicha competencia en favor del Subsecretario de Defensa.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 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,

DISPONGO:

Primero.

Delegar en el Subsecretario de Defensa la resolución de los procedimientos relativos a 
los actos inscribibles regulados en la Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, atribuida 
en su artículo 4 al Ministro de Defensa.

Segundo.

El Ministro de Defensa podrá avocar para sí, en cualquier momento, la resolución de 
los procedimientos relativos a los actos inscribibles regulados en la Orden DEF/3217/2011, 
de 18 de noviembre.

Tercero.

En la resolución que se dicte en virtud de la presente delegación se hará constar tal 
circunstancia.

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 febrero de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 56, de 6-3-2012.)
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Número 56
Buques.—(Resolución 600/04114/2012, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 8 de 

marzo).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «Conejera» (P-31) y se anula 
esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el Art. 2.9 del RD 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 Oficial de Buques de la Armada el Patrullero 
«CONEJERA» (P-31), el día 21 de febrero de 2012.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «P-31», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. La citada embarcación queda cedida al Ministère des Forces Armées de 
Senegal.

Madrid, 24 de febrero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 57
Buques.—(Resolución 600/04115/2012, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 8 de 

marzo).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Velero «Salvora» (A-77) y se anula esta 
marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el Art. 2.9 del RD 1287/2010 de 15 de oc-
tubre, 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 Oficial de Buques de la Armada el Velero «SÁLVORA» 
(A-77), el día 15 de marzo de 2012.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «A-77», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. La citada embarcación quedará atracada en la E.N.M., pendiente del Auto 
que dicte el Juzgado de 1.º Instancia (Antiguo Mixto núm. 1) de Torremolinos (Málaga).

Madrid, 24 de febrero de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 58
Homologaciones.—(Resolución 320/38013/2012, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, 

de 9 de marzo).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho 5,56x45 mm NATO Ordinario, 
fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa «Fiocchi Munizioni S.p.A.», con domicilio social en vía Santa Bárbara, número 4, 
de Lecco (Italia), para la renovación de la homologación del cartucho 5,56 × 45 mm NATO 
Ordinario, fabricado en su factoría ubicada en Lecco (Italia).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado cartucho,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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. 320/38478/1999, de 13 de octubre («BOE» 
núm. 254), y renovada mediante Resolución núm. 320/38271/2009, de 3 de diciembre 
(«BOE» núm. 311). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes 
de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 20 de febrero de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 58, de 8-3-2012.)
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Número 59
Delegaciones.—(Resolución 670/38015/2012, de 16 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 13 

de marzo).—Se delegan determinadas competencias relativas a los hallazgos marítimos.

ARMADA

La Instrucción del Almirante de la Flota n.º 1/2009, de 14 de diciembre, por la que 
se desarrolla la organización de la Flota con arreglo a lo establecido en la Instrucción del 
Almirante Jefe de Estado Mayor n.º 52/2009, de 31 de julio, por la que se desarrolla la 
organización de la Fuerza de la Armada, atribuye al Almirante de Acción Marítima la com-
petencia en materia de tramitación y resolución de los expedientes de hallazgos marítimos 
de acuerdo con la legislación en vigor.

Ambas Instrucciones establecen que el Almirante Comandante del Mando Naval de 
Canarias tiene bajo su dependencia directa las Comandancias y Ayudantías Navales de 
las Islas Canarias.

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.

Razones organizativas, de eficacia y rapidez en la tramitación de expedientes de hallaz-
gos marítimos hacen aconsejable una delegación de competencias atribuidas al Almirante 
de Acción Marítima relativas a los hallazgos marítimos en el Almirante Comandante del 
Mando Naval de Canarias.

Segundo. Delegación de competencias.

Se delegan en el Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias las compe-
tencias relativas a la tramitación y resolución de los expedientes de hallazgos marítimos 
acaecidos en el Archipiélago Canario.

Tercero. Resoluciones administrativas.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud del apartado anterior indi-
carán 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 Almirante de Acción Marítima 
podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto de la delegación 
que se otorga en la presente Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 
14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Cartagena, 16 de febrero de 2012.—El Almirante de Acción Marítima, Francisco Javier 
Franco Suanzes.

(Del BOE número 60, de 10-3-2012.)
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Número 60
Normas.—(Orden Ministerial 15/2012, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 14 de 

marzo).—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.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, supone un pilar muy importante en la conciliación 
de las obligaciones derivadas del servicio en las Fuerzas Armadas con la vida personal y 
familiar. Sin embargo, la aparición de criterios administrativos que resultan de aplicación 
al resto de los empleados públicos, hacen aconsejable adaptar esta disposición a las 
nuevas circunstancias.

En este sentido, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social, incluye en su disposición final segunda 
una modificación en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. En esta modificación se ha dado una nueva redacción a la letra e) del artículo 49, 
que regula los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
y por razón de violencia de género, incorporando un nuevo permiso por cuidado de hijo 
menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

En su virtud, y de acuerdo con las facultades que me confieren los artículos 9 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y 22 de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas,

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.

Se añade un nuevo apartado, el 6, a la norma sexta del anexo I 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, con la siguiente redacción:

«6. El militar tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o 
acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de 
jornada de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones 
íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando 
sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del 
hijo menor de edad, por naturaleza o adopción, o en los supuestos de acogimiento 
preadoptivo o permanente del menor, afectado por cáncer (tumores malignos, mela-
nomas y carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo 
y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u órgano admi-
nistrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria 
concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. 

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter 
preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias 
necesarias para tener derecho a esta reducción de jornada o, en su caso, puedan 
tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el 
Régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación, el militar tendrá derecho a 
la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción 
de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de 
carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a reducción de jornada 
que le corresponda, no cobre sus retribuciones integras en virtud de este permiso 
o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la 
Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, solo se tendrá derecho 
a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.
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Así mismo, en el supuesto de que ambos presten sus servicios en el mismo 
órgano o entidad, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en 
el correcto funcionamiento del servicio.

En los casos contemplados en este apartado se exonerará al militar de la reali-
zación de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que interfieran con 
el disfrute de esta reducción.»

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 marzo de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 61
Adscripciones.—(Orden Ministerial 16/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 15 de 

marzo).—Se regula la adscripción de personal militar a unidades del Ministerio de Defensa en especiales 
circunstancias.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 115 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, estable-
ce que el militar retirado mantendrá, si lo solicita, una especial relación con las Fuerzas 
Armadas, mediante su adscripción a la unidad militar que elija, previa conformidad del 
Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente.

El artículo 121.4 de la misma ley, amplia la posibilidad de dicha adscripción al militar 
profesional que haya cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas 
Armadas por insuficiencia de condiciones psicofísicas ocasionada en acto de servicio.

En virtud de estas disposiciones legales se dictó la Instrucción 65/2009, de 20 de 
octubre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se regula la adscripción de personal 
militar a unidades de las Fuerzas Armadas, que establece su procedimiento de vinculación 
a las unidades, centros y organismos militares.

La experiencia adquirida aconseja que se produzca una mayor vinculación del per-
sonal cuyo cese en el servicio se haya producido en circunstancias especiales, dado su 
acendrado amor al servicio y su dedicación, que le hacen merecedor del máximo respeto 
y consideración por parte de la institución militar.

En reconocimiento a este personal y con el fin de que las Fuerzas Armadas se puedan 
beneficiar de su experiencia, capacidades y ejemplaridad, esta orden ministerial habilita, 
después del estudio particularizado de cada caso, una relación más estrecha con las 
distintas unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, pudiendo participar 
en sus actividades.

En su virtud,
DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. Esta orden ministerial tiene por objeto regular el procedimiento de adscripción en 
especiales circunstancias del personal al que se hace referencia en el artículo 2 a una de 
las unidades, centros y organismo (UCO,s) del Ministerio de Defensa.

2. Esta adscripción consistirá en la participación del interesado en la UCO solicitada 
en alguno de los siguientes campos de actividad:

a) Apoyo en tareas administrativas.
b) Actividades pedagógicas y, en su caso, de apoyo a la instrucción.
c) Actividades culturales.
d) Relaciones institucionales.
e) Investigación y estudio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Podrán solicitar la adscripción prevista en esta orden ministerial el personal que haya 
cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas por insuficiencia 
de condiciones físicas ocasionada en alguna de las siguientes circunstancias:

a) En un acto de servicio en relación de causalidad directa con una acción encomen-
dada en el seno de una operación militar en el exterior.

b) Preservando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en situaciones de emer-
gencia, grave riesgo o catástrofe.

c) En otras circunstancias excepcionales.
d) Como consecuencia de acto terrorista.

Artículo 3. Autoridades competentes en el proceso de adscripción.

1. Los Mandos o Jefes de Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire y, en su caso, el Director General de Personal son las autoridades competentes 
para prestar la conformidad a la adscripción solicitada.
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2. El Subsecretario de Defensa o el Jefe de Estado Mayor correspondiente será la 
autoridad competente para revocar o modificar esta adscripción.

3. El Ministro de Defensa es la autoridad competente para valorar si se dan en el 
interesado los requisitos necesarios para que las autoridades del apartado 1 presten la 
conformidad a la adscripción. Esta valoración sólo se realizará en las circunstancias enu-
meradas en los párrafos a), b) y c) del artículo anterior.

Artículo 4. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento se iniciará mediante instancia del interesado, solicitando la ads-
cripción a una determinada UCO en alguno de los campos de actividad. Esta instancia se 
ajustará al modelo del anexo, que estará disponible en las Subdelegaciones de Defensa.

2. La solicitud deberá dirigirse al Mando o Jefe de Personal del ejército al que perte-
nece la UCO o, en su caso, al Director General de Personal.

3. Las solicitudes podrán presentarse en los órganos de la Administración que con-
templa el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Tramitación del expediente.

1. Con la solicitud recibida, el Mando o Jefe de Personal o, en su caso, el Director 
General de Personal abrirá un expediente al que unirá toda la documentación oficial e 
informes que precise para poder valorar la trayectoria profesional, la relación con la UCO 
solicitada, así como otras circunstancias que estime y ponderar la adecuación de las fa-
cultades físicas y del perfil profesional del interesado, las misiones de la UCO solicitada y 
los campos deseados.

2. Si el solicitante perteneció a un ejército o cuerpo común diferente al de la UCO que 
solicita, el Mando o Jefe de Personal del ejército de dicha UCO o, en su caso, el Director 
General de Personal solicitará informe sobre las valoraciones y ponderaciones citadas en 
el apartado anterior al Mando o Jefe de Personal de aquel ejército o al Director General 
de Personal en el caso del personal perteneciente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas.

3. Cuando el solicitante lo sea por alguna de las circunstancias enumeradas en los 
párrafos a), b) y c) del artículo 2, el expediente será presentado ante el Consejo Superior 
del ejército correspondiente o, en su caso, ante la Junta Superior competente que, con 
su informe, lo elevará al Ministro de Defensa para su valoración antes de la resolución del 
expediente.

Artículo 6. Acuerdo de la adscripción.

1. El Mando o Jefe de Personal o, en su caso, el Director General de Personal resolverá 
el expediente dando la conformidad o denegando de forma motivada la solicitud, debiendo 
especificar, también, aquellas actividades en las que, dentro de los campos solicitados, 
se acepta su participación.

2. La notificación de la resolución adoptada se practicará en el lugar que el interesado 
haya señalado a tal efecto en la solicitud y al jefe de la UCO afectada. La adscripción podrá 
ser publicada en la Orden de la UCO de adscripción. 

Artículo 7. Revocación o modificación de la adscripción.

A instancia del interesado o a propuesta motivada del Director General de Personal o 
del correspondiente Mando o Jefatura de Personal, el Subsecretario de Defensa o el Jefe 
de Estado Mayor competente podrá revocar o modificar, motivadamente, esta adscripción.

Artículo 8. Participación en la UCO de adscripción.

1. En la UCO de adscripción se adoptarán las medidas necesarias para facilitar el 
acceso del interesado para la asistencia a sus actos y ceremonias y para su participación 
en los campos de actividad aceptados en la resolución del expediente.

2. El interesado podrá usar el uniforme militar reglamentario, en la modalidad que se 
determine, en el desarrollo de todas estas actividades.
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3. En todos los actos y ceremonias en los que participe la UCO de adscripción, le 
será asignado un puesto distinguido y adecuado a sus facultades físicas.

4. Esta participación carecerá de efectos económicos para el Ministerio de Defensa, 
no tendrá repercusión sobre la relación de puestos militares de la UCO de adscripción y 
no supondrá alteración de su normal funcionamiento.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesa-
rias para la ejecución de esta orden ministerial y, en particular, a modificar el anexo que 
se adjunta.

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 marzo de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 62
Normalización.—(Resolución 320/04761/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 

22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1110 Ed. 10 sobre «Límites de 
deterioro admisible para los combustibles, lubricantes y productos asociados utilizados por las fuerzas 
armadas de la OTAN».

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 1110 Ed. 10 sobre 
«Límites de deterioro admisible para los combustibles, lubricantes y productos asociados 
utilizados por las fuerzas armadas de la OTAN».

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, 14 de marzo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.



Número 63
Normalización.—(Resolución 320/04762/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 22 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3713 Ed. 5 sobre «Determinación 
del contenido de partículas en fluidos hidráulicos de uso aeroespacial, mediante el empleo de un equipo 
analizador del tamaño de partículas».

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 3713 Ed. 5 sobre 
«Determinación del contenido de partículas en fluidos hidráulicos de uso aeroespacial, 
mediante el empleo de un equipo analizador del tamaño de partículas».

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 mayo de 2012.

Madrid, 14 de marzo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 64
Normalización.—(Resolución 320/04763/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 22 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3747 Ed. 9 sobre «Guía de espe-
cificaciones (normas mínimas de calidad) para combustibles empleados en turborreactores de aviación 
(F-34; F-35; F-40 y F-44)».

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 3747 Ed. 9 sobre 
«Guía de especificaciones (normas mínimas de calidad) para combustibles empleados en 
turborreactores de aviación (F-34; F-35; F-40 y F-44)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reservas.

España no implantará el STANAG 3747 Ed. 9 en lo que se refiere al producto F-40.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será la de promulgación por la OTAN más tres meses.

Madrid, 14 de marzo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 65
Normalización.—(Resolución 320/04764/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 22 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4427 Ed. 2 sobre «Introducción a 
las publicaciones aliadas sobre gestión de la configuración (ACMP)».

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 4427 Ed. 2 sobre 
«Introducción a las publicaciones aliadas sobre gestión de la configuración (ACMP)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reservas.

España, salvo que contractualmente se indique lo contrario, utilizará las publicaciones 
aliadas ACMP, únicamente, como guía para la gestión de la configuración.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de mayo de 2012.

Madrid, 14 de marzo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 66
Normalización.—(Resolución 320/04765/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 22 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4442 Ed. 1 «Aplicación del análisis 
de riesgos al almacenamiento y transporte de explosivos y municiones militares (AASTP-04)».

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 4442 Ed. 1 «Aplicación 
del análisis de riesgos al almacenamiento y transporte de explosivos y municiones militares 
(AASTP-04)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reservas.

España, utilizará la publicación aliada AASTP-04, únicamente, como guía para la futura 
elaboración de una política nacional de gestión de riesgos en el campo de municiones y 
explosivos militares.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de mayo de 2012.

Madrid, 14 de marzo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.



Número 67
Normalización.—(Resolución 320/04766/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 

22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4668 Ed. 2 sobre «Sistema de 
identificación automática con características militares (W-AIS) en buques de guerra».

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 4668 Ed.2 sobre 
«Sistema de identificación automática con características militares (W-AIS) en buques de 
guerra».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reserva.

Se establece la siguiente Reserva: «España sólo aplicará el STANAG 4668 Ed. 2  
a material de nueva adquisición».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de mayo de 2012.

Madrid, 14 de marzo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 68
Normalización.—(Reswolución 320/04767/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 

22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7013 Ed. 3 sobre «Zonas de 
riesgo durante el suministro de combustible en aeronaves».

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 7013 Ed. 3 sobre 
«Zonas de riesgo durante el suministro de combustible en aeronaves».

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, 14 de marzo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 69
Normalización.—(Resolución 320/38018/2012, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 

22 de marzo).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Los procedimientos de adquisición de los productos para su utilización por las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil en su dependencia del Ministerio de Defensa, se simplifican y 
unifican 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-75/2012 Carpeta de cartulina para archivo.
NME-2039/2012 Seguridad interior. Extintor portátil de agua de 10 litros (H-10).
NME-2422/2012 Contraincendios. Hacha-pico de seguridad interior.
NME-2428/2012 Nitrocelulosas para pólvoras. Determinación de cenizas.
NME-2466/2012  Explosivos rompedores. Determinación de la acidez o alcalinidad en 

explosivos rompedores que no poseen función ácido. Método de 
disolución y determinación con un indicador coloreado.

NME-2467/2012 Explosivos rompedores. Determinación de la acidez ocluida.
NME-2469/2012 Criolita potásica para pólvoras.
NME-2560/2012 Pasador de condecoración.
NME-2661/2012 Cuerda auxiliar de escalada.
NME-2664/2012 Cinta plana.
NME-2713/2012  Codificación de colores para cuerdas empleadas en actividades de 

montaña.
NME-2851/2012  Seguridad Interior. Linterna de mano. Linterna de seguridad recargable.
NME-2868/2012 Chalecos salvavidas para uso de tropas paracaidistas.
NME-2930/2012 Seguridad interior. Linterna de cabeza.
NME-2987/2012  Explosivos. Determinación del área superficial específica por el método 

BET.
NME-2988/2012  Esmalte de poliuretano de base acuosa de dos componentes reflectante 

a la radiación IR color caqui semimate.
NME-2989/2012  Pintura de poliuretano en aerosol reflectante a la radiación IR color caqui 

semimate.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-B-872 AG (2.ª R) Bufanda-pasamontañas.
NM-E-2089 MAG (2.ª R) Enseres individuales de rancho para fuerzas en campaña.
NM-T-2405 M (2.ª R)  Tejido para la uniformidad de campaña de la Infantería de Marina.
NM-U-2408 M (2.ª R) Uniforme de campaña para la Infantería de Marina.
NM-C-2528 EMA Cintas textiles de cierre a presión.
NM-CH-2582 MA (2.ª R) Chaleco de protección balística.
NM-T-2710 EA Traje interior de abrigo.
NM-U-2711 E Uniforme de campaña.
NM-CH-2719 E (1.ª R) Chaquetón de campaña.
NME-2726/2008 Red de camuflaje individual.
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NM-C-2743 EA Camisa de campaña de manga larga.
NM-C-2779 MA (1.ª R) Cantimplora con vaso y funda.
NME-2804/2008 Correaje para Marinería e Infantería de Marina.
NM-R-2817 EM Requisitos técnicos para la homologación de la mochila de 

campaña.
NM-R-2818 E Requisitos técnicos para la homologación de la mochila ligera.
NM-R-2819 E Requisitos técnicos para la homologación del portaequipo de 

combate.
NM-F-2834 M (1.ª R) Funda de pistola.
NM-M-2913 EA Mochila de campaña.
NM-G-2917 EMAG Grasa para montaje de neumáticos.
NM-G-2951 A Gorra mimetizada boscosa.
NME-2956/2007 Uniforme de campaña para climas cálidos. Mimetizado árido.
NME-2957/2007 Chambergo para climas cálidos.
NME-2959/2007 Camiseta de manga corta para climas cálidos.
NME-2970/2009 Saco de dormir de montaña.
NME-2980/2011 Red mosquitera.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares apro-
badas 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, 28 de febrero de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 67, de 19-3-2012.)



Número 70
Sanidad.—(Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 23 de 

marzo).—Se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 147/2002 de 27 de junio, reguló la estructura de la Red Sanitaria 
Militar, creando dicha red y estableciendo los centros hospitalarios y sanitarios que la 
componían en ese momento, adaptándola a las necesidades en relación al apoyo sanitario 
a las Fuerzas Armadas, una vez efectuada la integración en la Subsecretaría de Defensa 
de los centros sanitarios pertenecientes a los ejércitos. 

A partir de entonces se han producido cambios sustanciales que afectan tanto  
a la propia red, como a los centros que la componen; modificando en algunos casos la 
denominación de los mismos, en otros sus funciones y cometidos e, incluso, creando 
otros nuevos.

La Instrucción 154/2002 de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
regula la Red Hospitalaria de la Defensa, clasifica a los hospitales, de acuerdo con sus res-
ponsabilidades, en Hospital Central, Hospitales Generales, Hospitales Generales Básicos 
y Hospital Básico, cambiando en este sentido, la denominación de los mismos.

En el trascurso de estos años, se ha venido constatando que las capacidades de la 
Red Sanitaria Militar exceden de las necesidades reales de asistencia sanitaria que pre-
cisan las Fuerzas Armadas, por lo que, en el marco del principio de cooperación con las 
Administraciones públicas, se han suscrito convenios de colaboración con los Servicios 
de Salud de determinadas Comunidades Autónomas, transfiriendo a los mismos la gestión 
de distintos centros hospitalarios. 

Así, por Resolución 108/2007, de 27 de julio, de la Subsecretaría de Defensa, se 
publica el convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Galicia 
para la ejecución del protocolo para regular el uso compartido civil y militar del Hospital 
Básico de la Defensa en Ferrol; por Resolución 1/2008, de 8 de enero de la Secretaría 
General Técnica, se publica el convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y 
la Comunidad Autónoma de Murcia para regular el uso del Hospital General Básico de la 
Defensa «Hospital Naval» en Cartagena y por Resolución 420/38154/2008, de 7 de julio de 
la Secretaría General Técnica, se publica el convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa y la Generalitat Valenciana para regular el uso compartido civil y militar de las 
actuales instalaciones del Hospital General Básico de la Defensa en Valencia.

No obstante, en cada uno de los hospitales afectados por estos convenios, se man-
tiene una clínica militar con funciones periciales, preventivas y logístico-operativas.

Por otra parte, los Hospitales Militares de Melilla y Ceuta, una vez realizado el pro-
ceso de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral y una 
vez traspasado dicho personal al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, conforme a los 
convenios de colaboración firmados el 23 de junio de 2009, para el Hospital de Melilla, y 
el 26 de mayo de 2011, para el de Ceuta, al haber perdido su disponibilidad asistencial, 
resulta necesaria su transformación en clínicas militares.

Asimismo, se considera necesaria la transformación del Hospital General de la 
Defensa en San Fernando, Cádiz, en Hospital General Básico, como consecuencia de la 
disminución de su actividad asistencial. 

Por último, mediante Órdenes Ministeriales 34/2007, de 13 de marzo, y 28/2011, 
de 2 de junio, se crean el Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas y el Instituto de 
Toxicología de la Defensa respectivamente, integrándose ambos en esta red sanitaria. 

En otro orden de cosas, la Orden PRE/2373/2003, de 4 de agosto, modificada por la 
Orden PRE/437/2011, de 21 de febrero, por la que se reestructuran los órganos médicos 
periciales de la Sanidad Militar y aprueban los modelos de informe médico y cuestionario 
de salud para los expedientes de aptitud psicofísica, hace depender orgánicamente de 
la Inspección General de Sanidad, a la Junta Médico Pericial Superior, la Junta Médico 
Pericial Psiquiátrica y las Juntas Médico Periciales Ordinarias, por lo que estos órganos 
deberían pasar a formar parte de la Red Sanitaria Militar.

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 
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y establecimientos sanitarios, determina que será la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa, la que ejerza las competencias administrativas previstas en ese 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.

Dados los numerosos cambios que se han producido en la estructura de la Red 
Sanitaria Militar y en aras de la no dispersión reglamentaria, se ha optado por la redacción 
de una nueva orden ministerial, derogando la actualmente vigente.

Por todo ello, en su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Red Sanitaria Militar. 

El Ministerio de Defensa contará con una red sanitaria única que, con la denomina-
ción de Red Sanitaria Militar, estará compuesta por la Red Hospitalaria de la Defensa, las 
Clínicas militares, los Centros e Institutos Sanitarios y los Órganos Médico Periciales a los 
que hace referencia esta orden ministerial. 

Artículo 2. Integración y dependencia orgánica.

La Red Sanitaria Militar, está integrada en la Subsecretaria de Defensa, bajo la de-
pendencia orgánica de la Inspección General de Sanidad.

Artículo 3. Composición. 

La Red Sanitaria Militar se estructura de la siguiente manera:

a) Red Hospitalaria de la Defensa:

1.º El Hospital Central de la Defensa, «Gómez Ulla» en Madrid.
2.º El Hospital General de la Defensa, «Orad y Gajías» en Zaragoza.
3.º El Hospital General Básico de la Defensa, «San Carlos» en San Fernando, Cádiz.

b) Clínicas militares:

1.º La Clínica Militar en Ferrol.
2.º La Clínica Militar en Cartagena.
3.º La Clínica Militar en Valencia.
4.º La Clínica Militar en Melilla.
5.º La Clínica Militar en Ceuta

c) Centros e Institutos de la Red Sanitaria:

1.º El Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
2.º El Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.
3.º El Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial.
4.º El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.
5.º El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.
6.º El Instituto de Toxicología de la Defensa

d) Órganos médico periciales:

1.º La Junta Médico Pericial Superior.
2.º La Junta Médico Pericial Psiquiátrica.
3.º Las Juntas Médico Periciales Ordinarias.

Artículo 4. Red Hospitalaria de la Defensa.

Los hospitales militares tienen como función el apoyo sanitario a las operaciones mili-
tares y para ello desarrollan funciones asistenciales, periciales, docentes y de investigación.

La clasificación de los hospitales podrá ser modificada por el Subsecretario de 
Defensa a propuesta del Inspector General de Sanidad de la Defensa.
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Artículo 5. Clínicas militares.

Las clínicas militares realizarán actividades propias de la sanidad militar en su misión 
principal de apoyo a la fuerza y desarrollarán actividades de prevención y mantenimiento 
de la salud y aportarán personal facultativo a las formaciones sanitarias desplegables en 
operaciones.

Artículo 6. Centro Militar de Farmacia de la Defensa.

El Centro Militar de Farmacia de la Defensa desarrolla las funciones de producción, 
abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios a la Red Sanitaria Militar y a las 
organizaciones correspondientes de los Ejércitos, realizando cuantas misiones se le enco-
mienden de acuerdo con la legislación vigente y los convenios suscritos por el Ministerio 
de Defensa.

Artículo 7. Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. 

El Centro Militar de Veterinaria de la Defensa desarrolla las funciones derivadas de su 
misión de prevenir, informar y controlar los riesgos derivados de la higiene y sanidad de los 
alimentos, riesgos derivados de los animales, control de plagas e higiene y sanidad am-
biental, asistencia veterinaria a los animales de interés militar, así como las de Laboratorio 
de Referencia en materia de Seguridad alimentaría de la Defensa.

Artículo 8. Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial.

El Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) es el centro sanitario militar 
competente y de referencia en materia de medicina aeroespacial en sus aspectos preven-
tivos, periciales y de protección de la salud del personal, sin perjuicio de las actividades 
médico-aeronáuticas que puedan realizar otros centros o unidades sanitarias militares, 
que serán coordinadas en sus aspectos técnicos por el CIMA.

Artículo 9. Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.

El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas desarrolla los cometidos propios 
de este tipo de centros sanitarios nacionales y de la Unión Europea, conforme a las dis-
posiciones vigentes sobre hemodonaciones y transfusiones.

Artículo 10. Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa. 

El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa es el centro encargado de estudiar, 
elaborar y proponer las normas de medicina preventiva militar y, una vez aprobadas, con-
trolar y coordinar su aplicación en las Fuerzas Armadas. Realizará los estudios y elaborará 
las correspondientes normas técnicas de carácter general, para prevenir la aparición de 
enfermedades y proteger y promover la salud física y psíquica de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

Artículo 11. Instituto de Toxicología de la Defensa.

El Instituto de Toxicología de la Defensa tendrá como misión principal la analítica in-
vestigadora y la de órgano asesor en el ámbito toxicológico para el Ministerio de Defensa, 
realizando los análisis correspondientes a los problemas de salud en su ámbito de ac-
tuación, 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 ámbito 
toxicológico de las Fuerzas Armadas. Sus actuaciones se incluirían en los campos de 
higiene laboral, toxicología industrial, pericial y clínica.

Artículo 12. Órganos médico periciales de la Sanidad Militar.

Los órganos médicos periciales de la Sanidad Militar son órganos colegiados técnicos-
facultativos de apoyo médico pericial a las autoridades del Ministerio de Defensa y de la 
Guardia Civil, para la evaluación de las posibles insuficiencias de condiciones psicofísicas 



70
239

para el servicio. Sus funciones, composición y normas de funcionamiento están reguladas 
por 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.

Sin perjuicio de las competencias que el apartado sexto.4 de la mencionada Orden 
PRE/2373/2003, de 4 de agosto, otorga al Subsecretario de Defensa, en cada una de las 
clínicas enumeradas en el Artículo 3.b) de esta orden ministerial se constituirá una Junta 
Médico-Pericial Ordinaria.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogada la Orden Ministerial 147/2002, de 27 de junio, por la que se regula 
la estructura de la Red Sanitaria Militar.

Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial. 

Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten 
necesarias en 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, 15 de marzo de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 71
Navegación Áérea.—(Orden Ministerial 18/2012, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 

26 de marzo).—Se establece la aptitud y se crea el título de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados 
para los miembros de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La incorporación a los Ejércitos de sistemas de armas basados en el concepto de 
Sistemas Aéreos no Tripulados y su creciente uso por parte de las Fuerzas Armadas es-
pañolas hacen necesario, al igual que están realizando los diferentes países de nuestro 
entorno, asegurar que el empleo de los mismos no interfiera con otras aeronaves que 
actúan en el espacio aéreo, garantizando las necesarias condiciones de seguridad en su 
operación. El carácter novedoso y potencialmente incierto de integrar aeronaves tripuladas 
y no tripuladas en el mismo espacio aéreo requiere, al menos temporalmente, medidas 
adicionales de control para así poder mantener la seguridad aérea.

Por otro lado, el empleo de estos sistemas aéreos precisa, con una pujanza cada 
vez mayor, del correspondiente proceso de instrucción y adiestramiento del personal que 
opera estos sistemas de armas en territorio nacional, para garantizar que su uso en las 
operaciones responda a la doctrina de empleo de unos sistemas que interactúan directa-
mente con otros medios aéreos. 

Para conseguir estos propósitos, es necesario que el personal implicado en la opera-
ción de los sistemas aéreos no tripulados posea, al igual que el resto de personal aeronáu-
tico que realiza funciones técnicas propias de la navegación aérea, el título que le faculte 
específicamente para dicha función y cumpla con las condiciones que reglamentariamente 
se determinen, según señala la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, en su 
capítulo X, al tratar del personal aeronáutico.

De acuerdo con la citada Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, corres-
ponde privativamente al entonces Ministerio del Aire, hoy Ministerio de Defensa, y dentro 
de éste al Ejército del Aire, la determinación y expedición de las titulaciones aeronáuticas 
militares para el ejercicio de las funciones técnicas de la navegación aérea. No obstante y 
dado el carácter novedoso, pionero y de creciente interés general de los sistemas aéreos 
no tripulados, esta Disposición se dicta con la vocación de, en un futuro, poder servir 
también como marco de regulación de otros sistemas de propiedad estatal que pudieran 
ser empleados por otros departamentos ministeriales.

Por su parte, la Orden PRE/1366/2010, de 20 de mayo, que modifica el Reglamento 
de la Circulación Aérea Operativa (RCAO), aprobado por el Real Decreto 1489/1994, de 1 
de julio, faculta a la Autoridad Competente Militar, en este caso el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, para establecer las autorizaciones, competencias y requisitos necesarios 
del personal que opere estos sistemas con el propósito de garantizar tanto su seguridad 
como de los demás usuarios del espacio aéreo y proteger la integridad de las personas y 
bienes sobrevolados.

En consecuencia, de acuerdo con los Artículos 41.3 y 48 de la Ley 39/2007, de 19 
noviembre, de la carrera militar, resulta necesario establecer una nueva aptitud aeronáutica, 
para atender el ejercicio de una actividad profesional, para los miembros de las Fuerzas 
Armadas, y crear la titulación aeronáutica especifica militar que reconozca a este personal 
la facultad de operar estos sistemas de armas, una vez superados los correspondientes 
cursos o pruebas que se determinen.

Así mismo, se ha de determinar el centro docente militar en el que se realicen estos 
cursos, aprovechando para ello las sinergias derivadas de la disponibilidad de conocimien-
tos, instalaciones, medios y capacidades de los centros existentes actualmente.

Por último, es preciso también regular las tarjetas de aptitud correspondientes a la 
nueva titulación aeronáutica, así como desarrollar las normas generales para su concesión, 
convalidación, revalidación, renovación, ampliación y anulación de las mismas. 

En su virtud, 
DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer, para los miembros de las Fuerzas 
Armadas, la aptitud de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados, crear el título 
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aeronáutico que lo acredita y desarrollar las normas generales para la concesión, convali-
dación, revalidación, renovación, ampliación y anulación de las correspondientes tarjetas 
de aptitud, y determinar el centro docente militar responsable de la impartición de los 
cursos a superar.

Artículo 2. Definiciones.

1. Las definiciones y abreviaturas correspondientes a Vehículo Aéreo no Tripulado 
(UAV) y Sistema Aéreo no Tripulado (UAS) serán las establecidas en el libro I, capítulos I y II, 
del Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, modificado por la Orden PRE/1366/2010, 
de 20 de mayo, aprobado por el Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio.

2. A los efectos de esta orden ministerial, se define Operador de Sistemas Aéreos no 
Tripulados (DUO) a aquella persona designada específicamente para operar remotamente 
los mandos de vuelo de una aeronave no tripulada, ejecutando la misión programada con 
las adecuadas garantías de seguridad y eficacia operativa. Con la consideración de piloto 
al mando/comandante de la aeronave se le atribuyen las responsabilidades inherentes y 
especificadas para este puesto en el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa (RCAO).

Artículo 3. Aptitud y titulación de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados.

La aptitud de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados, que se adquiere mediante 
la obtención del título de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados, faculta a su titular 
para el ejercicio de todas las funciones relacionadas con la operación del UAS para las 
que esté acreditado, entre las que se incluye el de operación y control remoto del UAV, las 
maniobras de despegue y aterrizaje, la navegación y la ejecución de la misión asignada, 
de acuerdo a la normativa de operación de UAS militares desarrollada por la autoridad 
competente militar.

Artículo 4. Acreditación del título.

1. La Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire acreditará la aptitud de Operador 
de Sistemas Aéreos no Tripulados y la obtención del título mediante la expedición de las 
correspondientes tarjetas de aptitud a los miembros de las Fuerzas Armadas que reúnan 
los requisitos establecidos.

2. Dichas tarjetas serán de las categorías siguientes:

a) Tarjeta Marrón: Tipo I. Documento nominal que acredita que el titular posee la 
aptitud necesaria para operar los UAS militares que en ella figuren, cuyo peso sea inferior 
o igual a 150 kg.

b) Tarjeta Naranja: Tipo II. Documento nominal que acredita que el titular posee la 
aptitud necesaria para operar los UAS militares que en ella figuren, cuyo peso sea superior 
a 150 kg.

Artículo 5. Centro docente militar.

1. A los efectos de esta orden ministerial, se designa al Grupo de Escuelas de 
Matacán, del Ejército del Aire, como centro docente responsable de impartir las enseñanzas 
conducentes a la obtención de la titulación aeronáutica de Operador de Sistemas Aéreos 
no Tripulados.

2. En el ámbito de aplicación de esta Disposición, la relación de puestos militares del 
Grupo de Escuelas de Matacán podrá contemplar un número de puestos de profesor titular 
a cubrir por personal del Ejército de Tierra y de la Armada para el desarrollo de funciones 
docentes. De igual forma, se podrá solicitar personal para participar como profesores de 
número o asociados en el centro.

3. De acuerdo con el Artículo 55 de la Ley 39/2007, de 19 noviembre, de la carrera mi-
litar, relativo a colaboración con instituciones y centros educativos, el Ministerio de Defensa 
promoverá la colaboración de este centro docente militar con la Administración General del 
Estado, las instituciones autonómicas y locales, así como con otros centros de formación 
profesionales e instituciones educativas, civiles y militares, nacionales o extranjeras, para 
impartir la titulación de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados.
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Artículo 6. Concesión, convalidación, revalidación, renovación, ampliación y anulación de 
las tarjetas de aptitud de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados.

Las normas generales para la concesión, convalidación, revalidación, renovación 
ampliación y anulación de la tarjeta de aptitud figuran en el anexo de esta orden ministerial.

Disposición adicional única. Convalidaciones.

1. El personal militar que acredite experiencia en las funciones aeronáuticas relacio-
nadas con la titulación establecida en esta orden ministerial, o haya superado algún curso 
en el que se impartan programas docentes de similares características en un centro militar 
nacional o extranjero, podrá solicitar su convalidación mediante solicitud dirigida al Director 
de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire.

2. Será requisito previo a esta convalidación la superación de la prueba teórica y 
práctica que se determine por la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire.

3. En todas las propuestas de convalidación de tarjetas se acreditará la superación 
del reconocimiento médico para el personal con responsabilidad de vuelo clasificado en 
el Grupo III, con arreglo al Artículo 6 de las normas para la valoración médica del personal 
de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo aprobadas por la Orden Ministerial 
23/2011, de 27 de abril.

Disposición transitoria única. Plazo de implementación.

1. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial, 
todo el personal militar que desarrolle funciones técnicas aeronáuticas relacionadas en el 
Artículo 3 de esta orden ministerial deberá ser provisto de la titulación y de la tarjeta de 
aptitud correspondiente que le habilite para el desempeño de las mismas en el espacio 
aéreo de soberanía y responsabilidad nacional.

2. Dentro del plazo establecido en el párrafo anterior y con el propósito de mante-
ner la capacidad operativa de las unidades dotadas de sistemas aéreos no tripulados, el 
personal militar que viene operando estos sistemas aéreos podrá continuar desarrollando 
sus funciones aeronáuticas de acuerdo con las normas establecidas sobre la operación 
de UAS militares en espacio aéreo segregado.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para el desarrollo de lo dis-
puesto en 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, 16 de marzo de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Normas generales para la concesión, revalidación, renovación, ampliación 
y anulación de las tarjetas de aptitud para operar sistemas aéreos  

no tripulados

Artículo 1. Concesión.

1. Mediante la concesión de las correspondientes tarjetas de aptitud, la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire acreditará la aptitud aeronáutica 
de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados (DUO) del personal militar del Ministerio 
de Defensa que reúna los siguientes requisitos:

a) Superar los cursos de perfeccionamiento establecidos al efecto. 
b) Obtener el preceptivo reconocimiento médico para el personal con responsabilidad 

de vuelo clasificado en el Grupo III, con arreglo al Artículo 6 de las normas para la valoración 
médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo aprobadas por 
la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril.

2. En la correspondiente tarjeta de aptitud figurará el modelo de Sistema Aéreo no 
Tripulado (UAS) que el titular esté acreditado para operar.

Artículo 2. Revalidación.

1. A efectos de estas normas, se define revalidación como el trámite periódico de au-
tenticación que certifica que el titular de una tarjeta de aptitud ha cumplido las condiciones 
exigidas para continuar realizando las funciones aeronáuticas autorizadas.

2. Se hará anualmente, cuando proceda, en la unidad dotada de UAS a la que per-
tenezca el titular de la tarjeta o en las unidades de instrucción, entrenamiento o adiestra-
miento, en caso de que el titular no se encuentre destinado en unidades dotadas de UAS.

3. Para proceder a la revalidación de aptitud, el jefe de la unidad deberá certificar que 
el titular ha cumplimentado el Plan de Instrucción y/o Adiestramiento Básico para el modelo 
de sistema aéreo no tripulado especificado en la tarjeta de aptitud, habiendo superado, 
con la periodicidad dos años, el preceptivo reconocimiento médico.

Artículo 3. Renovación.

1. A efectos de estas normas, se define renovación como el trámite de autenticación 
no periódico, ocasionado por no haber realizado el titular la revalidación en el momento 
oportuno.

2. Se hará anualmente, cuando proceda, en la unidad dotada de UAS a la que per-
tenezca el titular de la tarjeta o en las unidades de instrucción, entrenamiento o adiestra-
miento, en caso de que el titular no se encuentre destinado en unidades dotadas de UAS.

3. Para proceder a la renovación de aptitud, el jefe de la unidad deberá certificar que 
el titular ha cumplimentado el Plan de Instrucción y/o Adiestramiento Básico para el modelo 
de sistema aéreo no tripulado especificado en la tarjeta de aptitud, habiendo superado el 
preceptivo reconocimiento médico.

Artículo 4. Ampliación de la capacitación para operar otros modelos de sistemas aéreos 
no tripulados.

Para incluir en las tarjetas de aptitud un nuevo modelo de UAS, se seguirán los mismos 
trámites y se exigirán los mismos requisitos que para la concesión y para la renovación 
respectivamente, debiendo efectuar previamente un curso o período de instrucción que 
será establecido por la escuela o unidad correspondiente.

Artículo 5. Anulación de tarjetas o pérdida de aptitud.

1. Si efectuadas dos veces las pruebas necesarias para la revalidación o la renovación 
de la aptitud correspondiente, su poseedor no acreditara suficiente pericia o conocimiento, 
el jefe de la unidad podrá proponer la pérdida de la aptitud para su anulación en la tarjeta 
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del interesado o el pase a la escuela que proceda para asistir a un curso de reentrenamien-
to, terminado el cual se le concederá o anulará la aptitud en cuestión.

2. La pérdida de condiciones psicofísicas llevará consigo la anulación de la tarjeta 
de aptitud.

3. Las tarjetas anuladas deberán remitirse a la Dirección de Enseñanza del Mando de 
Personal del Ejército del Aire.

Artículo 6. Caducidad de aptitud.

1. La fecha de caducidad de las aptitudes será la correspondiente al aniversario del 
nacimiento del titular, debiendo efectuar la revalidación dentro de los 60 (sesenta) días 
anteriores a dicha fecha, perdiendo su validez a las 24 (veinticuatro) horas de la misma.

2. Si se hace una concesión, renovación o ampliación de tarjeta de aptitud en un 
período inferior a los 6 (seis) meses anteriores a un aniversario, se entenderá que su pri-
mera revalidación se hará en el aniversario siguiente al primero, ampliándose su validez y 
efectividad en ese tiempo.

Artículo 7. Registro y control de tarjetas.

El número de registro de las tarjetas será asignado por la Dirección de Enseñanza del 
Mando de Personal del Ejército del Aire, que mantendrá y controlará un registro actualizado 
de todos los miembros de las Fuerzas Armadas en posesión de una tarjeta de aptitud. 



Número 72
Puertos.—(Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 62, de 28 de marzo).—Se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante.

MINISTERIO DE FOMENTO

La corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 73, de 26 de marzo de 2012.
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Número 73
Buques.—(Resolución 600/05115/2012, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 29 de 

marzo).—Se cambia la Base de Estacionamiento del Patrullero «Cazadora» (P-78).

ARMADA

El Plan 03/2011 de composición y despliegue de la Flota a corto y medio plazo pre-
vé el agrupamiento de los patrulleros de altura de características similares, de manera 
progresiva y coincidiendo con la entrada en servicio de los nuevos Buques de Acción 
Marítima. En concreto, prevé el cambio de base del patrullero «Cazadora» de LAS PALMAS 
a CARTAGENA durante el segundo semestre de 2012.

Las necesidades operativas derivadas del Plan de Vigilancia Marítima, y la progra-
mación de mantenimiento del buque, aconsejan efectuar el cambio de base al comienzo 
del semestre.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 
454/2012, de 5 de marzo,

DISPONGO:

Primero. Establecer, a partir del 2 de julio de 2012, la base de estacionamiento del 
patrullero «Cazadora» (P-78) en CARTAGENA.

Segundo. Se le asigna nuevo CIU: 67212217 al patrullero «Cazadora» (P-78).
Tercero. Al personal afectado le será de aplicación lo dispuesto en el apartado segun-

do 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.

Cuarto. Por la Jefatura de Personal se procederá a efectuar la adaptación orgánica 
del personal destinado como dotación al nuevo CIU.

Madrid, 15 de marzo de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.

73
246



Número 74
Buques.—(Resolución 600/05116/2012, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 29 de 

marzo).—Se cambia la Base de Estacionamiento del Patrullero «Vencedora» (P-79).

ARMADA

El Plan 03/2011 de composición y despliegue de la Flota a corto y medio plazo pre-
vé el agrupamiento de los patrulleros de altura de características similares, de manera 
progresiva y coincidiendo con la entrada en servicio de los nuevos Buques de Acción 
Marítima. En concreto prevé el cambio de base del patrullero «Vencedora» de LAS PALMAS 
a CARTAGENA durante el primer semestre de 2012.

Las necesidades operativas derivadas del Plan de Vigilancia Marítima, y la programa-
ción de mantenimiento del buque, aconsejan efectuar el cambio de base a la finalización 
del semestre.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 
454/2012, de 5 de marzo,

DISPONGO:

Primero. Establecer, a partir del 25 de junio de 2012, la base de estacionamiento del 
patrullero «Vencedora» (P-79) en CARTAGENA.

Segundo. Se le asigna nuevo CIU: 67212218 al patrullero «Vencedora» (P-79).
Tercero. Al personal afectado le será de aplicación lo dispuesto en el apartado segun-

do 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. Cuarto. Por la Jefatura de Personal 
se procederá a efectuar la adaptación orgánica del personal destinado como dotación al 
nuevo CIU.

Madrid, 15 de marzo de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 75
Buques.—(Resolución 600/05117/2012, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 29 de 

marzo).—Se cambia la Base de Estacionamiento del Patrullero «Tagomago» (P-22).

ARMADA

El Plan 03/2011 de composición y despliegue de la Flota a corto y medio plazo pre-
vé el cambio de base del patrullero «Tagomago» de LAS PALMAS a MALAGA durante el 
primer semestre de 2012.

Las necesidades operativas derivadas del Plan de Vigilancia Marítima, y la programa-
ción de mantenimiento del buque, aconsejan efectuar el cambio de base a la finalización 
del semestre.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 
454/2012, de 5 de marzo,

DISPONGO:

Primero. Establecer, a partir del 21 de junio de 2012, la base de estacionamiento del 
patrullero «Tagomago» (P-22) en MALAGA.

Segundo. Se le asigna nuevo CIU: 67212536 al patrullero «Tagomago» (P-22).
Tercero. Al personal afectado le será de aplicación lo dispuesto en el apartado segun-

do 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. Cuarto. Por la Jefatura de Personal 
se procederá a efectuar la adaptación orgánica del personal destinado como dotación al 
nuevo CIU.

Madrid, 15 de marzo de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.

75
248



Número 76
Buques.—(Resolución 600/05118/2012, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 29 de 

marzo).—Se cambia la Base de Estacionamiento del Patrullero «Medas» (P-26).

ARMADA

El Plan 03/2011 de composición y despliegue de la Flota a corto y medio plazo prevé 
el cambio de base del patrullero «Medas» de LAS PALMAS a CÁDIZ durante el primer 
semestre de 2012.

Las necesidades operativas derivadas del Plan de Vigilancia Marítima, y la programa-
ción de mantenimiento del buque, aconsejan efectuar el cambio de base a la finalización 
del semestre.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 
454/2012, de 5 de marzo,

DISPONGO:

Primero. Establecer, a partir del 21 de junio de 2012, la base de estacionamiento del 
patrullero «Medas» (P-26) en CADIZ.

Segundo. Se le asigna nuevo CIU: 67212540 al patrullero «Medas» (P-26).
Tercero. Al personal afectado le será de aplicación lo dispuesto en el apartado segun-

do 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. Cuarto. Por la Jefatura de Personal 
se procederá a efectuar la adaptación orgánica del personal destinado como dotación al 
nuevo CIU.

Madrid, 15 de marzo de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 77
Presupuestos.—(Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 4 de 

abril).—Se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit 
público.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 78, de 31 de marzo de 2012.
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Número 78
Zonas de Seguridad.—(Real Decreto 600/2012, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 

4 de abril).—Se declara zona de interés para la Defensa Nacional el Campo Nacional de Maniobras y Tiro 
de Pájara, Fuerteventura.

MINISTERIO DE DEFENSA

La función de Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de 
Gobierno, y así lo expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.ª, al atribuir al Estado la 
competencia exclusiva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función 
en el artículo 97.

Compete, así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política de Defensa y la 
Política Militar y adoptar, en su consecuencia, las condiciones necesarias para su mejor 
eficacia.

Esta eficacia viene recabando desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con 
carácter ineludible, disponer en las condiciones adecuadas de un campo de entrenamiento 
para el Ejército de Tierra, de modo que se alcancen con la máxima garantía los objetivos 
de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las misiones que le son asignadas 
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la instalación militar de cualquier actua-
ción que pudiera afectarla, han sido adecuadamente ponderados los distintos intereses 
que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa Nacional y que 
se extiende a la zona ocupada por el Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara y su 
zona de seguridad.

La denominación de zonas de interés para la Defensa Nacional viene recogido en el 
artículo 2 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la 
Defensa Nacional, y la declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante la promul-
gación de un real decreto de acuerdo con el artículo 5 de esta misma ley.

El pleno del Consejo de Defensa Nacional adoptó por unanimidad el acuerdo de apro-
bar la propuesta de declaración de zona de interés para la Defensa Nacional del Campo 
Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara, Fuerteventura.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional el Campo Nacional de Maniobras 
y Tiro de Pájara en la isla de Fuerteventura con una superficie de 4.205 hectáreas y deli-
mitado por las coordenadas reflejadas en el anexo.

En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, 
se imponen en la zona declarada de interés para la Defensa Nacional, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de 
la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación 
o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar del Campo Nacional 
de Maniobras y Tiro de Pájara.

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la 
propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real 
sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edifi-
cación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión 
por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los 
territorios afectados.
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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. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 30 de marzo de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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ANEXO

Delimitación del Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara

Referencia cartográfica: Mapa Militar de España, serie L: Hojas 46-40 (Tuineje)  
y 46-41/42 (Gran Tarajal).

El perímetro del Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara en la isla de 
Fuerteventura es el determinado por los siguientes puntos expresados en coordenadas 
UTM (Huso 28 N) y Datum-84:

PRINCIPALES AUXILIARES X Y ALTITUD

M-1 578483,910 3134302,384 23,653

A-11 578866,222 3133871,778 133,300

A-12 579016,416 3133715,861 146,280

M-2 579243,633 3133479,905 176,500

A-21 579433,748 3133694,712 189,598

A-22 579494,420 3133764,178 191,290

M-3 579573,881 3133856,504 181,868

A-31 580133,970 3134492,045 86,125

M-4 580562,073 3134976,925 49,151

A-41 580733,365 3135171,377 35,591

A-42 580898,990 3135359,421 45,432

A-43 581008,133 3135483,211 38,871

A-44 581129,176 3135616,798 20,132

A-45 581268,658 3135778,234 38,367

M-5 581891,992 3136487,010 132,218

A-51 582207,561 3136371,880 169,528

A-52 582267,528 3136350,504 168,182

M-6 582384,747 3136305,995 155,654

A-61 582678,300 3136209,143 222,990

A-62 582729,181 3136191,971 232,961

A-63 582826,914 3136173,185 247,249

A-64 582943,038 3136066,445 267,800

M-7 582991,726 3136011,096 271,155

M-8 583128,266 3135843,358 276,125

A-81 583141,326 3135791,234 269,373

A-82 583195,304 3135282,381 147,020

A-83 583220,511 3135077,717 155,075

A-84 583224,913 3135040,212 150,773

A-85 583241,154 3134894,494 115,650

M-9 583253,888 3134802,658 102,487

A-91 583310,701 3134328,839 160,101

A-92 583314,739 3134295,507 157,554

A-93 583375,724 3133795,217 176,958

A-94 583454,359 3133144,799 336,342
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PRINCIPALES AUXILIARES X Y ALTITUD

M-10 583456,097 3133125,657 340,604

A-101 582988,360 3132603,769 196,535

M-11 582661,573 3132232,727 168,665

A-111 582585 3132095

M-12 582413,749 3131395,330 313,161

M-13 582489,605 3130888,970 414,760

A-131 582476 3130772

A-132 582428,092 3130366,612 426,163

M-14 582419,268 3130285,994 428,542

M-14 bis 582177,383 3129816,161 408,156

M-15 582112 3129518

A-151 582036,776 3129178,828 433,819

M-16 582010,484 3128982,966 398,778

A-161 581788,900 3128718,186 376,156

M-17 581384,424 3128229,320 369,534

A-171 580990,265 3127496,205 282,070

A-172 580696,843 3126946,517 250,843

A-173 580531,972 3126640,068 258,339

M-18 580391,667 3126376,099 230,086

M-19 580121,579 3126167,021 186,531

A-191 579609,505 3125926,697 117,736

M-20 579179,979 3125724,441 115,064

A-201 578991,046 3125600,881 104,274

A-202 578518,938 3125291,298 76,494

M-21 578354,897 3125182,959 82,374

A-211 578157,727 3125025,879 57,236

M-22 578084,924 3124967,336 68,353

A-221 577840,374 3124886,569 51,758

M-23 577573,814 3124797,449 47,700

A-231 577324,125 3124725,384 36,926

M-24 577227,794 3124695,826 30,928

(Del BOE número 78, de 31-3-2012.)



Número 79
Delegaciones.—(Orden DEF/641/2012, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 4 de  

abril).—Se delegan determinadas competencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

A propuesta del Director General de Armamento y Material, en relación con el 
expediente de Gasto «Programa DI0 705 EDA equipamiento de combate para el soldado 
a pie (CEDS)», cuyo importe es de trescientos cincuenta mil euros (350.000 €) IVA incluido, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.464.A1.670, distribuido en dos anualidades

Visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica General de Defensa de fecha 24 de 
febrero de 2012,

RESUELVO:

1. Autorizar la Orden de inicio del expediente de gasto Programa equipamiento de 
combate para el soldado a pie (CDES).

2. Delegar en el Director General de Armamento y Material, de acuerdo con el artículo 
13 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 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, 6 de marzo de 2012.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 78, de 31-3-2012.)
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Número 80
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/642/2012, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 4 

de abril).—Se suprimen las zonas de seguridad radioeléctrica de las líneas de transmisiones de la Zona 
Marítima del Cantábrico y de la antigua Estación Radionaval El Molino de Viento, en A Coruña.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 89/1981, de 21 de mayo, por la que se señala la zona de se-
guridad de las líneas de transmisiones existentes en la Zona Marítima del Cantábrico, 
establece zonas de seguridad radioeléctricas para las líneas de transmisión Capitanía 
General-Estación Radionaval El Molino de Viento y Capitanía General-Estación Radionaval 
La Carreira, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de 
febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo.

Asimismo, la Orden Ministerial 82/1981, de 21 de mayo, señaló la zona de seguridad 
de la instalación militar Estación Radionaval de El Molino de Viento (La Coruña), donde 
se incluye su zona de seguridad radioeléctrica, de conformidad con lo establecido en el 
mencionado Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional.

Las actividades en la Estación Radionaval de El Molino de Viento, que se en-
cuentra actualmente en situación previa a la desafectación, han cesado, y el Centro de 
Comunicaciones de la Ex-Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico ha sido 
trasladado al Arsenal Militar de Ferrol.

Por ello, al haber perdido el interés militar estas instalaciones, no es necesario el 
mantenimiento de sus zonas de seguridad radioeléctricas.

En su virtud, a propuesta razonada del Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol y de con-
formidad con el informe emitido por el Estado Mayor de la Armada,

DISPONGO:

Artículo único. Supresión de zonas de seguridad radioeléctricas.

1. Quedan suprimidas las zonas de seguridad radioeléctrica para las líneas de trans-
misiones existentes entre: la Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico y la 
Estación Radionaval de El Molino de Viento y la Capitanía General de la Zona Marítima del 
Cantábrico y la Estación Radionaval de la Carreira, establecidas en la Orden Ministerial 
89/1981, de 21 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad de las líneas de trans-
misiones existentes en la Zona Marítima del Cantábrico.

2. Asimismo, queda suprimida la zona de seguridad radioeléctrica de la antigua 
Estación Radionaval de El Molino de Viento (A Coruña), establecida en la Orden Ministerial 
82/1981, de 21 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad de la instalación militar 
Estación Radionaval de El Molino de Viento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden Ministerial 89/1981, de 21 de mayo, por la que se señala 
la zona de seguridad de las líneas de transmisiones existentes en la Zona Marítima del 
Cantábrico.

2. Asimismo, queda derogada en lo relativo a la zona de seguridad radioeléctrica la 
Orden Ministerial 82/1981, de 21 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad de 
la instalación militar Estación Radionaval de El Molino de Viento.

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, 16 de marzo de 2012.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 78, de 31-3-2012.)
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Número 81
Presupuestos.—(Ley Orgánica 1/2012, de 3 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 10 de abril).—Se 

excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de 
reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 81, de 4 de abril de 2012.
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Número 82
Armas.—(Orden DEF/685/2012, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 11 de abril).—Se 

regula y coordina la investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa 
nacional en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura or-
gánica básica del Ministerio de Defensa, establece en el artículo 3. 1 que a la Secretaría 
de Estado de Defensa le corresponden, entre otras competencias, la dirección, impulso y 
gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación. 
En el artículo 4.2.g), que a la Dirección General de Armamento y Material le corresponden 
las funciones de proponer, y dirigir los planes y programas de investigación y desarrollo 
de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa nacional, en coordinación con 
los organismos nacionales e internacionales competentes en este ámbito.

La Orden ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de 
Planeamiento de la Defensa, establece en su apartado tercero.3 que el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD) determinará las capacidades militares y asignará su prioridad 
y que el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF) determinará los marcos tecnológico e 
industrial para conseguir las capacidades militares y dirigirá la obtención y el sostenimiento 
de armamento y material.

La creación del Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM) por Orden DEF/3537/2006, 
de 13 de noviembre, ha supuesto un gran impulso a las actividades de I+D en este 
Ministerio con el objeto de identificar, desarrollar y validar capacidades y soluciones tec-
nológicas. Asimismo, las actividades de I+D que han venido desarrollando los organismos 
autónomos adscritos al Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» (INTA) y Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), 
han servido de gran utilidad en las actuaciones en I+D en este Departamento minis- 
terial.

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 Coincidente, ha venido a establecer un procedimiento tendente a recabar la 
información existente sobre el panorama de I+D en el ámbito civil con la intención última 
de que, si fueran de interés para Defensa, se iniciaran los procedimientos de contratación 
necesarios para su adquisición.

Asimismo, la Estrategia de Tecnología e Innovación para Defensa (ETID) ha sido un 
documento muy valioso, que ha permitido identificar las prioridades tecnológicas del 
Departamento, y ha favorecido la orientación de las actividades de la base industrial y 
tecnológica.

De otra parte, la creación del Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
(SOPT) de la Subdirección General de Tecnología e Innovación (SDG TECIN) contribuye a 
la elaboración de la política de I+D mediante el asesoramiento en la planificación estraté-
gica de las actividades de I+D a corto, medio y largo plazo y tiene asignadas, entre otras, 
la función de recabar y difundir el conocimiento tecnológico en el Ministerio de Defensa.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece 
el marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coor-
dinación general. Su objetivo es promocionar la investigación, el desarrollo experimental y 
la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico. En 
la citada disposición se señala la importancia de coordinar las políticas de investigación 
científica y técnica en la Administración General del Estado y favorecer la internaciona-
lización, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. En base a ello se considera 
conveniente designar un interlocutor único en el seno de este Departamento ministerial.

Finalmente, la creciente participación del Ministerio de Defensa en las organizaciones 
internacionales, en materia de investigación y desarrollo, impone la exigencia de coordinar 
la presencia y actividades del Departamento en esos foros en los que cada vez es más 
notoria la necesidad de adoptar estrategias y directrices comunes, con el fin de optimizar 
costes y recursos.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se hace preciso regular y coordinar 
la investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa 
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nacional en el ámbito del Ministerio de Defensa, determinando competencias, planeamien-
to, gestión y coordinación del I+D en este Departamento ministerial.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta orden ministerial es regular y coordinar la investigación y desarro-
llo de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa nacional en el ámbito del 
Ministerio de Defensa (MINISDEF).

Artículo 2. Competencias.

1. La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) regula y coordina la I+D 
de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa nacional en el Ministerio de 
Defensa. Asimismo, la DGAM se configura como interlocutor único en cuanto a las citadas 
actividades de I+D del Departamento.

2. La DGAM, para la elaboración de la política de I+D de sistemas de armas y equi-
pos de interés para la defensa nacional, cuenta con el asesoramiento del Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la Subdirección General de Tecnología 
e Innovación (SDG TECIN), así como del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), 
en materia aeroespacial.

3. Los centros que realizan I+D de sistemas de armas y equipos de interés para la 
defensa nacional, constituyen un activo único del Departamento y desarrollarán las activi-
dades de I+D que les sean asignadas en virtud de lo establecido en la presente disposición.

4. Cualquier otro organismo del Ministerio de Defensa que promoviese actividades en 
I+D deberá ponerlo en conocimiento de la DGAM por si esas actividades guardan relación 
con los sistemas de armas y equipos de interés para la defensa nacional. El Secretario de 
Estado de Defensa (SEDEF) regulará, mediante Instrucción, el procedimiento por el que 
se regirá la coordinación entre los distintos órganos directivos del Departamento en esta 
materia.

Artículo 3. Planeamiento.

1. El planeamiento de la I+D debe contribuir a la obtención de recursos materiales 
mediante programas de investigación y desarrollo.

2. El planeamiento de la I+D forma parte del planeamiento de la defensa.
3. Las directrices establecidas en la Estrategia de Tecnología e Innovación del 

Ministerio de Defensa (ETID) se considerarán prioritarias en el planeamiento de I+D del 
Departamento.

4. El SEDEF, como autoridad de planeamiento de recursos materiales, es el respon-
sable del planeamiento de la I+D en el Ministerio de Defensa.

Para la realización del planeamiento el SEDEF tendrá en cuenta:

a) Las necesidades propuestas y priorizadas por el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD).

b) Los compromisos adquiridos en el ámbito internacional y los resultados obtenidos.
c) Las disponibilidades económicas previstas.
d) Las líneas de actuación contempladas en la Estrategia de Tecnología e Innovación 

para la Defensa (ETID).
e) Las áreas tecnológicas que se establezcan como prioritarias.
f) Las capacidades industriales y tecnológicas existentes.
g) El catálogo de actividades de I+D del Ministerio de Defensa.
h) Las propuestas y necesidades de los centros que realizan I+D en el ámbito del 

Ministerio de Defensa.
i) Las actividades y capacidades de otros organismos del MINISDEF, de la industria 

y de las universidades.

5. La planificación de I+D se efectuará de conformidad con lo establecido en el proce-
so de planeamiento de los recursos financieros y materiales, y en el proceso de obtención 
de recursos materiales de la Secretaría de Estado de Defensa.
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6. La DGAM realizará la programación de I+D, objeto de esta orden, de conformidad 
con lo establecido en el proceso de planeamiento de los recursos financieros y materiales, 
proponiendo los programas de investigación y desarrollo a realizar por el Departamento. La 
citada programación incluirá las propuestas formuladas por los centros que realizan I+D, 
dependientes de la SEDEF, determinará la participación en las organizaciones internacio-
nales de I+D competentes en materia de sistemas y equipos de interés para la defensa y 
las actividades a desarrollar en ellas, y, a través de la SDG TECIN, gestionará el plan anual 
de contratación de la citada I+D.

Artículo 4. Gestión de los programas de I+D.

1. El Director General de Armamento y Material (DIGAM) determinará la responsabili-
dad de la gestión de todos los programas de I+D de sistemas de armas y equipos de interés 
para la defensa nacional. Propondrá al SEDEF aquellos que deban ser asignados al INTA 
para su ejecución o los asignará directamente a la SDG TECIN, al Instituto Tecnológico 
«La Marañosa» (ITM) o al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) 
cuando corresponda. En el caso de los programas internacionales, éstos se regirán por lo 
establecido en los correspondientes acuerdos específicos suscritos por los países parti-
cipantes (MOU,s).

2. En relación con los programas de I+D de sistemas de armas y equipos de interés 
para la defensa nacional, asignados al INTA, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Estatuto 
del citado organismo autónomo.

3. En relación con los programas de I+D asignados al CEHIPAR, se tendrá en cuenta 
lo dispuesto en las disposiciones que regulan el citado organismo autónomo.

Artículo 5. Coordinación.

1. Se crea en la Dirección General de Armamento y Material el Consejo Asesor y de 
Coordinación de I+D.

2. El Consejo tiene asignadas las siguientes funciones:

a) Asesorar en la elaboración de la normativa que regule las actividades de I+D de sis-
temas de armas y equipos de interés para la defensa nacional en el Ministerio de Defensa.

b) Coordinar las actividades de I+D de sistemas de armas y equipos de interés para 
la defensa nacional en el Ministerio de Defensa.

c) Orientar a las empresas del sector en materia de I+D de sistemas de armas y equi-
pos de interés para la defensa nacional, recopilar las experiencias de I+D de la industria 
en esta materia y valorar su aplicabilidad en las actividades del Departamento.

d) Actuar como interlocutor único en temas de I+D de sistemas de armas y equipos 
de interés para la defensa nacional, con instituciones y organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales, que realicen actividades en el campo de la investigación 
científica y técnica.

3. La composición y funciones del Consejo Asesor y de Coordinación serán desarro-
lladas por instrucción del SEDEF.

Artículo 6. Archivo de activos inmateriales de I+D.

Se crea en la Subdirección General de Tecnología e Innovación de la DGAM el Archivo 
de Activos Inmateriales de I+D de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa 
nacional, en el que deberá quedar constancia de la documentación y derechos generados 
en cada uno de estos programas de I+D, una vez finalizado. Por la SDG TECIN se debe-
rá realizar el seguimiento sobre la utilidad reportada por cada uno de dichos programas  
de I+D.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden 45/1985, de 29 de julio, por la que se regula la tramitación 
y aprobación de los Programas de Investigación de armamento y material.

Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Secretario de Estado de Defensa y al Director General de Armamento y 
Material para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaboren las disposicio-
nes necesarias en desarrollo de lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de marzo de 2012.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 82, de 5-4-2012.)



Número 83
Enseñanza.—(Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 11 de abril).—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 la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, modifica la disposición adicional sexta 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, ampliando el modelo de forma-
ción previsto en su artículo 44.2, en el sentido de poder ingresar sin titulación universitaria 
previa en los centros docentes militares de formación para acceder a la escala de oficiales 
del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.

Esta medida supone facilitar y ampliar la captación de recursos humanos para cubrir 
las necesidades de médicos en las Fuerzas Armadas que, en la actualidad, está conside-
rado como un recurso humano crítico por su difícil reposición.

Por otra parte, en dicha disposición modificativa, se establece que los requisitos 
específicos para el ingreso cuando se acceda sin titulación, serán los establecidos en 
el artículo 57.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrea militar, que regula 
las condiciones para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina, así como el correspondiente acceso a los centros universitarios de la 
defensa, por lo que les será de aplicación los requisitos generales que figuran en el artículo 
56 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y los exigidos para la enseñanza universitaria.

Estos mandatos hacen necesario regular 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 la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, cuando no se exijan requisitos de titulación universitaria previa, tomando como 
modelo de referencia, con las necesarias adaptaciones, las normas en vigor que rigen los 
procesos de selección para el acceso a la escala de oficiales de los Cuerpos Generales y 
de Infantería de Marina.

Sin detrimento de lo que se determina en la normativa que regula los procesos de 
selección para el acceso a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, y por lo no-
vedoso y específico del nuevo sistema, parece adecuado y oportuno que, éste, tenga su 
propio marco normativo.

También se facilita la promoción de los militares profesionales que reúnan las condi-
ciones para posibilitar el cambio de cuerpo desde el de origen al Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina.

El artículo 8.6 del Reglamento de Ingreso y promoción y de ordenación de la ense-
ñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 
15 de enero, 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 para acceder a las Fuerzas Armadas como militar de carrera, militar de tropa y 
marinería o militar de complemento.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 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 la escala de 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia 
de titulación universitaria previa, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Cómputo del tiempo de servicios de los militares de com-
plemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas.

En los procesos de selección por promoción interna de los militares de complemento 
a los que se refiere la disposición transitoria tercera del Real Decreto 35/2010, de 15 de 
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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 cómputo del tiempo de servicios se 
calculará desde la fecha de adquisición de la condición de militar de complemento hasta 
la fecha de incorporación al centro docente militar de formación que figure en la corres-
pondiente convocatoria.

Disposición adicional segunda. Valoración de las enseñanzas oficiales de idiomas en las 
normas que regulan los diferentes procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación.

A partir del año 2012, en las normas que regulan los diferentes procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación, en la valoración de los 
méritos académicos, apartado de idiomas, se aplicará lo siguiente:

a) Tendrán la misma puntuación que figura en cada uno de ellos para el SLP 2.2.2.2: El 
certificado de nivel avanzado definido en el 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.

b) Tendrán la misma puntuación que figura en cada uno ellos para el SLP 3.3.3.3:

1.º El título de licenciado o graduado en filología del idioma que se trate.
2.º El título de licenciado o graduado en traducción e interpretación en el primer idioma 

extranjero cuando éste coincida con el que se valora.
3.º Las titulaciones que acrediten el nivel C1 del Consejo de Europa, según se define 

este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, obtenido en los 
términos que figuran en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1629/2006, de 
29 de diciembre.

Disposición transitoria primera. Distribución de plazas.

En la convocatoria del año 2012, para acceder a la enseñanza de formación para in-
corporarse al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, por ingreso 
directo, de no establecerse en la provisión anual, se podrá determinar cuántas plazas se 
reservarán a quienes estén en posesión de títulos de técnico superior adscritos a la rama 
de conocimiento de Ciencias de la Salud.

Disposición transitoria segunda. Exención del requisito de perfil lingüístico establecido en 
las normas que se aprueban.

Durante los años 2012, 2013 y 2014, el aspirante que no aporte el perfil lingüístico 
al que hace referencia la norma segunda.2 de las aprobadas por esta orden ministerial, 
realizará, en su lugar, la prueba de lengua inglesa que se define en la norma undécima.

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, 30 de marzo de 2012.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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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 ACCEDER A LA ESCALA DE OFICIALES 
DEL CUERPO MILITAR DE SANIDAD, ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL 
MEDICINA, SIN EXIGENCIA DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA PREVIA

Primera. Formas de ingreso.

El ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a la escala  
de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exi- 
gencia de titulación universitaria previa, 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, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, los indicados en estas 
normas, los que se dispongan en las bases comunes y aquellos otros que figuren en la 
correspondiente convocatoria. Les serán de aplicación los límites máximos de edad que 
figuran para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería 
de Marina.

2. Para ser admitido a los procesos de selección para la forma de ingreso por 
promoción, se exigirá estar en posesión de un perfil lingüístico en el idioma inglés con un 
grado de conocimiento de al menos 2 (dos) en todos los rasgos que lo conforman, obtenido 
en las condiciones establecidas en 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, y la normativa 
que la desarrolla.

Tercera. Distribución de plazas para la forma de ingreso por promoción para cambio de 
cuerpo.

De no establecerse en la provisión anual de plazas, en la convocatoria de acceso a 
la enseñanza de formación para incorporarse al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de cuer-
po, se especificará la distribución de las plazas entre las escalas de oficiales, suboficiales 
y tropa y marinería.

Cuarta. Sistema de selección.

El sistema de selección será el de concurso-oposición, que consistirá en la sucesiva 
celebración del concurso y de la oposición.

Quinta. 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 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: la puntuación se obtendrá aplicando el baremo 

que figura en el anexo II.
c) Promoción para cambio 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 mi- 
lésima.
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Sexta. Oposición.

1. La oposición constará de las siguientes pruebas:

a) Ingreso directo: aptitud psicofísica y lengua inglesa.
b) Promoción para cambio de escala: aptitud psicofísica.
c) Ingreso por promoción para cambio de cuerpo: aptitud psicofísica y conocimientos 

científicos.

2. Los resultados obtenidos tras la aplicación 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 elimina-
ción del proceso selectivo, salvo en aquellos casos contemplados en el artículo 18 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.

Séptima. Pruebas de aptitud psicofísica.

1. La aptitud psicofísica se verificará mediante:

a) Pruebas físicas.
b) Pruebas psicológicas.
c) Reconocimiento médico.

2. Las calificaciones que se pueden obtener en las pruebas físicas y en el recono-
cimiento médico serán de «apto» o «no apto».

3. El que sea declarado «no apto» en las pruebas físicas o en el reconocimiento mé-
dico 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 en los centros docentes militares de formación, que  
determine la norma que lo apruebe 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 convoca el proceso 
de selección. El certificado deberá haber sido expedido dentro de los plazos que señale 
la convocatoria. La no aportación del certificado médico oficial supondrá la eliminación 
del aspirante del proceso de selección.

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. De disponerse en la convocatoria, podrán quedar 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 compe-
tencias, puedan determinar el Subsecretario de Defensa o los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

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.

2. Los resultados en ella 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.
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Undécima. Prueba de lengua inglesa.

1. Los criterios de evaluación y nivel de conocimiento de la prueba de lengua inglesa 
no serán superiores a los que, para el bachillerato, se determinen en la normativa que 
establezca la estructura del bachillerato y sus enseñanzas mínimas. Será eliminatoria.

2. Los ejercicios que componen la prueba de lengua inglesa serán los siguientes:

a) Ejercicio de comprensión escrita: consistirá en responder 30 preguntas con cuatro 
opciones de respuesta, sobre comprensión de textos cortos en un tiempo de 40 minutos.

b) Ejercicio de gramática y vocabulario: consistirá en contestar 40 preguntas con 
cuatro opciones de respuesta sobre estructuras gramaticales y vocabulario en un tiempo 
de 40 minutos.

3. La calificación final de la prueba de lengua inglesa será de «apto» o «no apto». Para 
ser declarado «apto» será necesario contestar acertadamente al menos 35 preguntas de 
las que componen la prueba, no considerándose las respuestas erróneas. El que resulte 
«no apto» será eliminado del proceso de selección.

Duodécima. Prueba de conocimientos científicos.

1. La prueba de conocimientos científicos comprenderá la realización de ejercicios 
sobre las materias de modalidad del bachillerato de Ciencias y Tecnología de «Biología» 
y «Química». Consistirá en contestar por escrito formularios tipo «test» de cien preguntas 
teóricas y prácticas por materia. El tiempo máximo por ejercicio será de 180 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. Podrá utilizarse calculadora 
científica no programable.

2. Los contenidos de las cuestiones, y su nivel, estarán relacionados con los que 
figuran en la normativa que regule la estructura del bachillerato.

3. La puntuación de cada uno 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.

4. La puntuación de la prueba se obtendrá de la media aritmética de los ejercicios 
que la componen, no se considerarán las puntuaciones negativas, siendo 100 puntos la 
máxima que se puede alcanzar y 0, la mínima.

5. La prueba será eliminatoria, para ser declarado «apto» será necesario alcanzar 
una puntuación igual o superior a 60 puntos. El declarado «no apto» no podrá continuar 
el proceso de selección.

Decimotercera. 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 situa-
ción de embarazo, parto o posparto, en la base de la convocatoria, bajo el epígrafe «pro-
tección de la maternidad», se indicarán los criterios generales y específicos de actuación 
ajustados a la normativa sobre esta materia.

Decimocuarta. Selección previa en la forma de ingreso directo.

1. Una vez aplicada la fase de concurso y ordenados los aspirantes de mayor a menor 
puntuación conforme a los resultados obtenidos, si el número de aspirantes superara en 
8 veces el de plazas convocadas, se podrá realizar una selección inicial del número de 
aspirantes que iniciarán la fase de oposición, que se obtendrá del resultado de multiplicar 
el de plazas convocadas por la cantidad antes citada, incrementados con los que tengan 
igual puntuación a la del último seleccionado.

2. Si previamente al reconocimiento médico y posteriormente a la prueba de lengua 
inglesa, el número de aspirantes fuera superior en 2,5 veces al de plazas convocadas, se 
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podrá efectuar una segunda selección basada en la puntuación obtenida en la fase de 
concurso, continuando el proceso de selección un número de aspirantes igual al resultado 
de multiplicar por la cifra anteriormente citada el de plazas convocadas, incrementados 
con los que tengan igual puntuación a la del último seleccionado.

3. Si una vez realizadas todas las pruebas de que consta la oposición, el número de 
aspirantes seleccionados fuera insuficiente para cubrir las plazas convocadas para el in-
greso, el órgano de selección podrá requerir, por riguroso orden de prelación, conforme a 
los principios establecidos en estas normas, a los que considere suficientes para, una vez 
superadas las pruebas que les resten, garantizar la cobertura de las plazas convocadas. 
El procedimiento se determinará en la convocatoria.

Decimoquinta. Calificación final del proceso selectivo y criterios de ordenación.

1. Ingreso directo:

a) La calificación final del proceso selectivo 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.

Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.
b) De determinarse, bien en la provisión anual o en la convocatoria, plazas específicas 

para aspirantes con el título de técnico superior, se procederá a establecer dos listas, en 
caso contrario, se ordenarán en una lista única.

c) En el supuesto de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el aspirante cuyo 
cuarto ejercicio de la fase general de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado corresponda a una materia vinculada a la rama de conocimiento de 
Ciencias de la Salud. De persistir ésta, se tomará en consideración la calificación obtenida 
en dicho ejercicio.

d) En el supuesto de igualdad en la calificación final de aspirantes con el título de 
técnico superior, tendrá prioridad aquel con mejor nota media del ciclo formativo; de per-
sistir ésta, se tendrá en consideración el de mejor nota en cualquiera de las dos materias 
de modalidad de la fase específica.

2. Promoción para cambio de escala:

a) La calificación final del proceso selectivo se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC

en donde:

CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.

Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.
b) En caso de igualdad en la puntuación de la calificación final, tendrá prioridad el 

que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el 
que tenga mayor perfil lingüístico en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de 
conocimiento que miden las destrezas; de no deshacerse la igualdad, el de mayor empleo 
y, en su caso, antigüedad.

3. Promoción para cambio de cuerpo:

a) La calificación final del proceso selectivo se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PC + PFC



83
268

en donde:

CF = Calificación final.
PC = Puntuación de la prueba de conocimientos científicos.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.

Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.
b) En caso de igualdad en la puntuación de la calificación final, tendrá prioridad el 

que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el 
que tenga mayor perfil lingüístico en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados 
de conocimiento que miden las destrezas; de no deshacerse la igualdad, ingresará el que 
consiga mayor puntuación en la prueba de conocimientos científicos.

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 decimocuarta anterior y, 
en su caso, cuando se haya optado a varios cuerpos, el orden de preferencia de ingreso 
manifestado en la solicitud de participación. Si tras aplicar los criterios de ordenación 
establecidos persistiera la igualdad, tendrá preferencia el de mayor edad.

2. Los órganos de selección no podrán proponer para el ingreso en los centros do-
centes militares de formación un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
No obstante, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección la relación com-
plementaria 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 for-
mación 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.

3. 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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ANEXO I

Valoración del concurso para la forma de ingreso directo sin exigencia  
de titulación universitaria

La valoración del concurso se obtendrá de la nota de admisión aplicando las siguien-
tes fórmulas, que incluyen, en función de la procedencia, las notas de admisión emplea-
das en la adjudicación de plazas cuando se produzca un procedimiento de concurrencia 
competitiva, conforme a los que se determine en la normativa por la que se regule las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los proce-
dimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

1. Fórmulas:

a) Aspirantes en posesión del título de bachiller con la prueba de acceso a las ense-
ñanzas universitarias.

Puntuación final del concurso = 0,6 * NMB + 0,4 * CFG + a * M1 + b * M2 + VMM

b) Aspirantes con prueba de acceso a las enseñanzas universitarias superada según 
normativas anteriores.

Puntuación final del concurso = CDA + a * M1 + b * M2 + VMM

c) Aspirantes procedentes de otros sistemas educativos a los que hace referencia 
el capítulo III 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 proce-
dimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Puntuación final del concurso = CACRED + a * M1 + b * M2 + VMM

d) Aspirantes con el título de técnico superior de formación profesional.

Puntuación final del concurso = NMC + a * M1 + b * M2 + VMM

2. Leyenda:

NMB: Nota media del bachillerato.
CFG: Calificación de la fase general de la prueba de acceso a las enseñanzas uni-

versitarias oficiales de grado.
CDA: Calificación definitiva de la prueba de acceso anterior a la establecida en el Real 

Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
CACRED: Calificación de credencial. Se obtendrá de la forma que determina el artículo 

20 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
NMC: nota media del ciclo formativo.
M1, M2: Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase especí-

fica de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
a, b: parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. Su valor se 

establece en 0,1. El Subsecretario de Defensa podrá elevar dicho parámetro, hasta 0,2, 
en aquellas que considere más idóneas para seguir con éxito los planes de estudios 
correspondientes, en cuyo caso, se deberán hacer públicos los valores, y las materias 
seleccionadas antes del 31 de marzo del año anterior al de realización de la prueba de 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en Medicina.

VMM (Valoración de los méritos militares): 0,025 puntos/mes servido como militar de 
carrera, militar de complemento o militar de tropa y marinería ó 0,01 puntos/mes desde 
que se tiene la condición de reservista voluntario. Para los cómputos de tiempo se consi-
derarán meses completos, despreciando los días que no lleguen a constituir un mes en el 
plazo de presentación de solicitudes. La puntuación máxima de este sumando no podrá 
sobrepasar los 0,5 puntos.

3. La máxima puntuación que se puede alcanzar en la fase de concurso oscilará 
entre 12,5 puntos y 14,5 puntos, dependiendo de los parámetros de ponderación de las 
materias de la fase específica.
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ANEXO II

Valoración del concurso para la forma de ingreso por promoción para 
cambio de escala y de cuerpo sin exigencia de titulación universitaria

 PUNTOS OBSERVACIONES

1. Méritos militares

a) Tiempo de servicios. 0,05/mes Se considerarán meses completos. La puntuación no podrá 
superar los 3 puntos. Se comenzará a contabilizar a partir 
del segundo año.

0,02/mes Como Reservista Voluntario. Se considerarán meses completos. 
La puntuación no podrá superar 1,2 puntos.

La puntuación máxima en este apartado a) no podrá superar los 
4 puntos, despreciando los días que no lleguen a constituir 
un mes en la fecha que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes.

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 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 su-
puesto la obtención de una Cruz por acumulación.

Felicitaciones individuales anotadas en el apartado 
«Felicitaciones recibidas por el personal» de la hoja 
de servicios.

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 últi-
mos 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 infor-
me con calificaciones numéricas, el resultado obtenido, se 
adaptará a una escala comprendida entre 4 y 9,5 puntos.
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 PUNTOS OBSERVACIONES

Puntuación máxima méritos militares (VMM). La puntuación máxima que se puede obtener tras la valoración 
de los méritos militares es de 47 puntos.

2. Méritos académicos

a) Idiomas:

En el idioma inglés:

0,75 puntos por cada grado de conocimiento superior  
a 2 no pudiendo superar los 6 puntos.

Se contabilizarán, como máximo, dos certificados o perfiles 
correspondientes a distintos idiomas, de los cuales uno de 
ellos ha de ser de inglés. No se valorará el certificado oficial 
de los niveles básico e intermedio, ni un perfil lingüístico con 
algún rasgo inferior a 2. La puntuación en este apartado no 
podrá sobrepasar los 8 puntos.

En un segundo idioma de los declarados de interés para 
las Fuerzas Armadas. Sólo se valorará uno de los 
siguientes apartados:

Certificado oficial de nivel C1: 2 puntos.
Licenciado o graduado en Filología del idioma que se 

trate: 2 puntos.
Licenciado o graduado en traducción e interpretación en 

el primer idioma extranjero cuando este coincida con 
el que se valora: 2 puntos.

SLP 3.3.3.3 o superior: 2 puntos.
Certificado oficial nivel avanzado: 1 punto.
SLP 2.2.2.2 o superior: 1 punto.

b) Acceso a las enseñanzas universitarias. Entre 1 y 2 
puntos

Se considerará la calificación obtenida dividida por 5 en:

•  La fase general de la prueba de acceso a las enseñanzas 
universitarias de grado.

•  La prueba de acceso a la universidad por normativas ante-
riores 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.

•  La nota media del ciclo formativo en el caso de aportar una 
titulación de técnico superior.

c)  Títulos de técnico del sistema educativo general y títulos 
de técnico militar.

2 o 4 puntos Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. En el caso de pertenecer a la familia pro-
fesional de Sanidad se multiplicará por 2. Sólo se valorará 
un título.

d)  Títulos de técnico superior del sistema educativo 
general.

3 o 6 puntos Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, excepto los que en su caso se exigieron 
para el ingreso o para el acceso a la escala, que no se 
considerarán.

En el caso de pertenecer a la familia profesional de Sanidad se 
multiplicará por 2.

Sólo se valorará un título.
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e)  Titulos de diplomado, ingeniero técnico o arquitecto 
técnico del sistema educativo general.

4 o 8 puntos Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, excepto los que en su caso se exigieron 
para el ingreso o para el acceso a la escala, que no se 
considerarán.

En el caso de pertenecer a la rama de conocimiento de Ciencias 
de la Salud se multiplicará por 2.

Para la forma de ingreso por cambio de escala desde la de 
oficiales enfermeros a la de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad a los títulos de diplomado en enfermería se les 
aplicará lo siguiente:

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.

La puntuación máxima que se puede para esta forma de ingreso 
es de 10 puntos.

Sólo se valorará un título.

f)  Títulos de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o de 
Graduado.

5 o 10 puntos Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, excepto los que en su caso se exigieron 
para el ingreso o para el acceso a la escala, que no se 
considerarán.

Si el título pertenece a la rama de conocimiento de «Ciencias 
de la Salud», se multiplicará por 2. La puntuación máxima 
que se puede obtener es de 10 puntos.

En el caso de la forma de ingreso por cambio de escala desde 
la de oficiales enfermeros a la de oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad a los títulos de graduado en enfermería se les 
aplicará lo siguiente:

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.

La puntuación máxima que se puede obtener para esta forma 
de ingreso es de 10 puntos.

Sólo se valorará un título.

Las opciones c), d), e) y f), se anulan entre sí, pudiendo sólo 
puntuar por una de ellas.

g) Cualquier Título de Máster. Entre 2 y 4 
puntos

Los títulos deberán tener carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

Si el título está vinculado con la rama de conocimiento de 
«Ciencias de la Salud», se multiplicará por 2. La puntuación 
máxima que se puede obtener es de 4 puntos.

Sólo se valorará un título.



83
273

 PUNTOS OBSERVACIONES

h)  Valoración de los créditos adquiridos correspondientes a 
las titulaciones de Licenciado o Graduado en Medicina.
(VCA).

Por cada ECTS superado con matrícula de honor 0,1 puntos.
Por cada crédito superado con matrícula de honor: 0,075 puntos.
Por cada ECTS superado con sobresaliente: 0,090 puntos
Por cada crédito superado con sobresaliente: 0,067 puntos.
Por cada ECTS superado con notable: 0,075 puntos
Por cada crédito superado con notable: 0,056 puntos.
Por cada ECTS superado con aprobado: 0,060 puntos
Por cada crédito superado con aprobado: 0,045 puntos.
Se considerará sobresaliente puntuaciones entre 9 y 9,9 pun-

tos, notable entre 7 y 8,9 puntos y, aprobado entre 5 y 6,9 
puntos.

La puntuación máxima que se puede obtener por VCA es de 
12 puntos.

Puntuación máxima méritos académicos (VMA). La puntuación máxima que se puede obtener es de 36 puntos.

La puntuación final del concurso se obtendrá tras aplicar la siguiente fórmula:

PFC = VMM/2 + VMA

Siendo 59,50 puntos la máxima que se podrá obtener en la fase de concurso.

en donde:

PFC = Puntuación final del concurso.
VMM = Valoración méritos militares.
VMA = Valoración méritos académicos.

(Del BOE número 84, de 7-4-2012.)



Número 84
Organización.—(Orden PRE/697/2012, de 2 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 12 de  

abril).—Se establecen las normas de funcionamiento de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones 
de Incidentes de Tránsito Aéreo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden de 1 de junio de 2001 por la que se determinan las normas de funciona-
miento de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito 
Aéreo (CEANITA) ha venido regulando, desde su fecha de entrada en vigor, la composición 
y funcionamiento de esta Comisión encargada de realizar estudios y formular propuestas 
de actuación a los órganos administrativos competentes en materia de navegación aérea 
en relación a los incidentes de tránsito aéreo notificados.

El tiempo transcurrido desde la Orden de 1 de junio de 2001, así como los cambios 
normativos operados desde entonces en esta materia, aconsejan actualizar su regulación, 
para garantizar, además, la utilidad de sus intervenciones y su coordinación con otros 
órganos y entidades con fines y cometidos complementarios a los de la Comisión, pero 
diferenciados.

Entre los principales cambios normativos cabe citar el Real Decreto 1334/2005, de 
14 de noviembre, por el que se establece el sistema de notificación obligatoria de sucesos 
en la aviación civil, que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2003/42/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2003, relativa a la notificación 
de sucesos en la aviación civil. De este modo, se estableció un sistema obligatorio de no-
tificación de sucesos, contemplando también la posibilidad de notificaciones voluntarias, 
incluyendo los denominados incidentes de tránsito aéreo (incidentes ATS), con la finalidad 
de contribuir a la mejora de la seguridad aérea y prevenir futuros accidentes e incidentes, 
pero no determinar faltas o responsabilidades.

La disposición adicional primera del Real Decreto 1334/2005, de 14 de noviembre, 
dispone la adaptación por el Ministerio de Fomento de las normas que regulan el funcio-
namiento de la CEANITA para su adecuación al Sistema de Notificación de Sucesos (SNS). 
Ello exige, fundamentalmente, garantizar que el tratamiento de la información sobre los 
sucesos de aviación civil se realice por la Comisión de modo que queden garantizadas tanto 
la confidencialidad de los datos notificados como la protección del notificante, conforme 
a las normas nacionales y comunitarias sobre la materia.

El Real Decreto 1334/2005, de 14 de noviembre, excluye de su ámbito de aplicación 
las aeronaves militares, los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea, los servicios 
actividades e instalaciones adscritos a la defensa nacional, así como su personal, que 
tienen su propio sistema de notificación de incidentes. La referida exclusión no obsta, 
sin embargo, para que el estudio y análisis de aquellos incidentes en los que intervienen, 
además de aeronaves o dependencias de tránsito aéreo civiles, aeronaves o dependen-
cias militares, se realice a través de éste órgano colegiado previa autorización del Estado 
Mayor del Ejército del Aire.

De acuerdo con ello, esta actualización del régimen de funcionamiento de la CEANITA 
incluye también la delimitación de su labor asesora en función de la administración ae-
ronáutica, civil o militar, a la que preste esta función. La CEANITA, en tanto que órgano 
colegiado interministerial que cuenta con la participación del Ministerio de Defensa, debe 
asesorar a la autoridad competente, civil y militar, respecto de los tipos de incidentes de 
tránsito aéreo que se determinen para cada ámbito.

La modernización de la regulación de la CEANITA debe tener en cuenta, asimismo, 
la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en virtud de la autorización 
contenida en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los

servicios públicos. En este sentido, la aprobación del Real Decreto 184/2008, de 8 
de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
produjo un reparto de competencias y funciones entre aquélla y la Dirección General de la 
Aviación Civil, conforme al cual la adscripción orgánica de la CEANITA, debía establecerse 
respecto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Por otra parte, esta modernización de la regulación debe tener en cuenta los nuevos 
instrumentos al servicio de la prevención de riesgos y mejora de las condiciones de segu-
ridad operacional. En este sentido, la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 
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ha venido estableciendo la necesidad de que los proveedores de servicios y productos 
aeronáuticos se doten de sistemas de gestión de la seguridad operacional que permitan a 
estas organizaciones identificar amenazas para la seguridad, aplicar medidas preventivas 
para mantener un nivel aceptable de seguridad y mejorar dicho nivel.

La regulación de los requisitos para la implantación de dichos sistemas se contiene, 
entre otras disposiciones, en el Reglamento (CE) n.º 2096/2005 de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 2005, por el que se establecen requisitos comunes para la prestación de 
servicios de navegación aérea, y en 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.

Estas disposiciones imponen a los proveedores de servicios de navegación aérea y 
a los gestores aeroportuarios contar con sistemas de gestión de la seguridad operacional 
que incluyan sistemas de recogida y análisis de datos o información sobre seguridad ope-
racional –entre ellos, incidentes ATS–, que deberán tenerse en cuenta para la evaluación 
del riesgo.

A la consecución de este objetivo de mejora de la seguridad operacional responde 
también la exigencia de OACI a los Estados de desarrollar e implantar un Programa Estatal 
para la Seguridad Operacional (en adelante, Programa), a través del cual se establezca 
la política y objetivos de seguridad aérea del Estado, mediante la gestión de los riesgos, 
el afianzamiento y la promoción de la seguridad. Dicho Programa, regulado en el título II 
de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en la modificación introducida por 
la 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, debe permitir la recopilación, el intercambio y el análisis de la información sobre 
seguridad operacional y su gestión integrada, incluyendo la referida a los sucesos rela-
cionados con la seguridad operacional y, en particular, los incidentes de tránsito aéreo. 
La orden prevé este nuevo entorno y se alinea, así, con la regulación legal del Programa.

De acuerdo con lo anterior, el funcionamiento de la CEANITA debe quedar integrado 
en los sistemas de captación, recopilación, procesamiento, intercambio y análisis de la 
información sobre seguridad operacional integrada en el Programa, sin perjuicio de la eva-
luación de riesgos llevada a cabo por los proveedores de servicio y productos aeronáuticos 
dentro de sus sistemas de gestión de seguridad operacional.

Otra novedad a considerar en la actualización de las normas de funcionamiento de 
la CEANITA es la reciente liberalización del servicio de tránsito aéreo de aeródromo a raíz 
de la aprobación de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de ser-
vicios 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. Conforme a esta disposición, corresponde al Ministerio de Fomento designar 
a proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo de aeródromo debidamente certificados 
por una autoridad nacional de supervisión de la Unión Europea. Posteriormente, el Real 
Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación 
de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo, y 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),

han completado la regulación aplicable a la provisión de estos servicios de navegación 
aérea. Por tanto, la composición y régimen de actuación de la CEANITA deberá tener en 
cuenta la coexistencia de diversos proveedores de servicio de tránsito aéreo de aeródromo.

Por último, se hace necesario actualizar los métodos de trabajo y composición de 
la CEANITA con el fin de lograr una eficiente gestión de los recursos y abordar las relaciones 
de este órgano colegiado interministerial con la Comisión de Investigación de Accidentes 
e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) a la que corresponde, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 13 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, la investigación 
técnica de los accidentes e incidentes graves de aviación civil.

A la vista del alcance de las modificaciones que resulta necesario efectuar, se ha con-
siderado, para una mayor seguridad jurídica y claridad normativa, derogar en su totalidad 
la Orden de 1 de junio de 2001.

En la tramitación de esta orden ministerial se ha dado audiencia a las organizaciones 
representativas del sector.
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En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
a propuesta de la Ministra de Fomento y del Ministro de Defensa, previa aprobación 
del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y 
Administración Pública,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto determinar la composición y normas de funcionamiento 
de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo (en 
adelante, CEANITA).

Artículo 2. Finalidad.

1. La CEANITA tiene como finalidad prestar asesoramiento y colaboración a la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea y al Estado Mayor del Ejército del Aire del Ministerio de Defensa 
para la prevención de incidentes y accidentes de tránsito aéreo.

2. Con dicho fin, la CEANITA estudiará y analizará aquellos sucesos identificados en 
el artículo 4 y, en su caso, propondrá recomendaciones de seguridad operacional, contri-
buyendo así a la mejora de la seguridad de la navegación aérea.

Artículo 3. Naturaleza.

La CEANITA es un órgano colegiado interministerial de los previstos en el artí-
culo 39.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, integrado en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a 
través de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica Interna de dicha 
Agencia Estatal.

Artículo 4. Ámbito de actuación.

1. La CEANITA desarrollará sus funciones en relación a los sucesos recibidos del 
Sistema de Notificación de Sucesos establecido por el Real Decreto 1334/2005, de 14 
de noviembre, que constituyan incidentes de tránsito aéreo (incidentes ATS), entre otros, 
los incluidos dentro del listado orientativo de sucesos del Anexo II, «Lista de sucesos 
relacionados con los servicios de navegación aérea que deben ser notificados», del Real 
Decreto 1334/2005 de 14 de noviembre, de acuerdo con la definición y especificaciones 
contenidas en el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, 
de 18 de enero, o normativa comunitaria en vigor.

De los anteriores, sólo aquellos incidentes o grupo de incidentes de tránsito aéreo que 
en razón a la evaluación del riesgo asociado, la Dirección de Evaluación de la Seguridad 
y Auditoría Técnica Interna de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea estime requieran del 
análisis o asesoramiento de la Comisión.

2. Asimismo, la CEANITA desarrollará sus funciones en relación con los incidentes de 
tránsito aéreo en los que haya intervenido además de una aeronave o dependencia civil, una 
aeronave o dependencia militar, previa autorización del Estado Mayor del Ejército del Aire.

Artículo 5. Funciones.

1. La CEANITA ejercerá las siguientes funciones:

a) Analizar y evaluar aquellos incidentes o grupo de incidentes de tránsito aéreo, noti-
ficados conforme a la normativa aplicable, a los que se refiere el artículo anterior, elaborar 
un informe que recoja el resultado del análisis y, cuando proceda, formular recomenda-
ciones de seguridad sobre medidas preventivas y de mitigación de riesgo para la mejora 
de la seguridad aérea.

b) Elaborar una memoria anual con el resultado de los estudios y análisis de inciden-
tes o grupos de incidentes de tránsito aéreo analizados en el ejercicio, clasificándolos, 
en función de su severidad y probabilidad, de acuerdo con las métricas y metodologías 
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exigidas en la normativa aplicable. En la memoria se incorporarán las recomendaciones 
de seguridad formuladas por la CEANITA.

c) Remitir los informes sobre el estudio de incidentes de tránsito aéreo que elabore a 
los órganos competentes afectados del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Fomento 
o del resto de administraciones públicas, según corresponda, así como al operador aéreo, 
al gestor aeroportuario y a los proveedores de servicios de navegación aérea afectados y, 
cuando se considere oportuno, a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 
de Aviación Civil (CIAIAC).

d) Colaborar con los organismos y entidades nacionales e internacionales competen-
tes en materia de seguridad aérea, en el ámbito de su actuación.

2. En el ejercicio de sus funciones la CEANITA podrá recabar la información relacio-
nada con los incidentes de tránsito aéreo necesaria para su estudio, incluyendo, caso de 
existir, el resultado del análisis de los incidentes de tránsito aéreo que lleven a cabo los 
proveedores de servicios aeronáuticos en el marco de sus respectivos sistemas de gestión 
de seguridad operacional o mecanismos equivalentes a que hace referencia el artículo 11.4 
de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Artículo 6. Composición.

1. La CEANITA estará integrada por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Director de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica Interna 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será 
sustituido por el Vicepresidente, asumiendo el mismo todas sus funciones.

b) Vicepresidente: el vocal designado por el Segundo Jefe del Estado Mayor del 
Ejército del Aire en la letra c), apartado 4.º

c) Los vocales, que actuarán en calidad de expertos y serán designados:

1.º Dos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Uno a propuesta de la Dirección 
de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea y otro a propuesta de la Dirección de 
Seguridad de Aeronaves.

2.º Dos por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA), proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo de control 
de área y control de aproximación.

3.º Dos por los proveedores de servicios de control de aeródromo, con centro de ac-
tividad principal en España, designados para la prestación de este servicio en aeródromos 
españoles, que por el número de operaciones que gestionen, tengan mayor implantación 
en el espacio aéreo sujeto a supervisión de las autoridades españolas.

4.º Dos por el Ejército del Aire, uno de ellos por el Segundo Jefe del Estado Mayor del 
Ejército del Aire y el otro por el General Jefe del Mando Aéreo de Combate.

5.º Uno por el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial.
6.º Uno por la asociación profesional más representativa de los controladores de 

tránsito aéreo.
7.º Uno por cada una de las dos asociaciones más representativas de compañías 

de transporte aéreo comercial cuyo centro de actividad principal o domicilio social esté 
situado en España.

En caso de ausencia o enfermedad, y en general cuando concurra una causa justi-
ficada, los vocales titulares podrán ser sustituidos por suplentes, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 24.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Secretario: nombrado por el Presidente entre funcionarios incluidos en la relación 
de puestos de trabajo de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica 
Interna de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con experiencia profesional acreditada 
en el estudio y análisis de incidentes, que desempeñe un puesto de trabajo de, como 
mínimo, nivel 26.

El Secretario participará de las deliberaciones con voz, pero sin voto.
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2. Los vocales de la CEANITA actuarán en calidad de expertos y deberán ser espe-
cialistas en materias aeronáuticas, en particular relacionadas con el tránsito aéreo y la 
operación de las aeronaves.

3. A los vocales a que se refiere el apartado 2 se añadirán, en su caso:

a) Un experto a designar por el Estado Mayor del Ejército de Tierra o por el Estado 
Mayor de la Armada, cuando la CEANITA haya de analizar incidentes en los que se hubiesen 
visto implicadas aeronaves del Ejército de Tierra o de la Armada.

b) Un experto del gestor aeroportuario civil o un experto designado por el Estado 
Mayor del Ejército del Aire, cuando la CEANITA tenga que analizar incidentes que hayan 
tenido lugar, respectivamente, en el recinto aeroportuario o en una base aérea o aeródromo 
militar, y en los que a priori hubiera tenido incidencia y relevancia la actividad desempeñada 
en la gestión y uso de la infraestructura.

4. Los órganos administrativos, corporaciones y entidades, públicas y privadas, que 
participen con expertos en la CEANITA designarán, además de a los vocales titulares que 
les corresponda, a sus suplentes.

Artículo 7. Funcionamiento.

1. La CEANITA se reunirá, como mínimo, seis veces al año, y con carácter extraordi-
nario a iniciativa de su Presidente.

Los estudios y análisis de la CEANITA se adoptarán por mayoría de los miembros 
asistentes, teniendo carácter dirimente el voto de su Presidente. Cuando del acuerdo de 
la mayoría disientan, al menos, dos vocales, éstos podrán incorporar al estudio o análisis 
su voto particular. En todo caso, los vocales del Ministerio de Defensa siempre podrán 
emitir un voto particular.

2. Sin perjuicio de las particularidades previstas en esta orden, el funcionamiento de 
la CEANITA se regirá por lo establecido en materia de órganos colegiados en el Capítulo II 
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
Capítulo IV del Título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

3. Asimismo, la CEANITA aprobará por consenso las normas de régimen interno que 
estime procedentes para su funcionamiento, incluyendo, en particular:

a) Metodología para el estudio y análisis de los incidentes de tránsito aéreo sometidos 
a estudio y análisis, y seguimiento de las reuniones.

b) Metodología para la evaluación del riesgo asociado a los incidentes de tránsito 
aéreo sometidos a estudio y análisis.

c) Directrices para la elaboración de recomendaciones de seguridad.
d) Directrices para establecer la debida colaboración entre la Comisión y los órganos 

administrativos, corporaciones o entidades, públicas o privadas, nacionales e internacio-
nales, competentes en materia de seguridad aérea.

e) Directrices y protocolos con el fin de asegurar la debida confidencialidad de toda 
la información gestionada por la Comisión con motivo del desarrollo de sus funciones.

4. En las reuniones de la CEANITA podrán participar con voz pero sin voto exper- 
tos convocados expresamente por el Presidente, en razón de su particular especializa- 
ción.

De acuerdo con lo anterior, el Presidente de la CEANITA podrá requerir, por propia 
iniciativa o a propuesta de cualquiera de los restantes miembros de la Comisión, el ase-
soramiento técnico y la colaboración de órganos y organismos administrativos, de cor-
poraciones, de compañías aéreas y, en general, de cualesquiera entidades, asociaciones 
o agrupaciones públicas o privadas, cualquiera que fuese su nacionalidad, afectados por 
los asuntos a tratar por la CEANITA. También podrá el Presidente invitar a las sesiones a 
toda persona cuya opinión considere de utilidad.

5. El funcionamiento de la CEANITA será atendido con los medios personales, técnicos 
y presupuestarios asignados a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
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Artículo 8. El Presidente.

Al Presidente le corresponde:

a) La representación de la Comisión, pudiendo establecer las relaciones con cualquier 
organismo nacional o extranjero, ya sea público o privado, con motivo del desarrollo de 
las funciones atribuidas a la Comisión.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación 
del orden del día.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por 
causas justificadas.

d) Agilizar e impulsar los trabajos de la Comisión.
e) Velar para que el estudio y análisis de los incidentes de tránsito aéreo se lleve a 

cabo de acuerdo con lo establecido en la presente orden.
f) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos y visar las actas y 

certificaciones de los acuerdos adoptados.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de 

la Comisión.

Artículo 9. El Secretario.

1. Al Secretario le corresponde:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de Presidente, así como las 
citaciones a las reuniones.

b) Recibir los actos de comunicación de los miembros con la CEANITA.
c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones 

la CEANITA con indicación de los asistentes, del orden del día, de los asuntos tratados, de 
las votaciones, y del contenido de los acuerdos, así como redactar los informes.

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
e) Custodiar las actas y demás documentación en poder de la CEANITA, organizar y 

mantener los archivos y realizar la distribución de los informes.
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario, en 

especial, facilitar, a través de la Secretaría cuya dirección ostenta, el apoyo técnico y admi-
nistrativo necesario para el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas a la CEANITA.

2. Asimismo, el Secretario ejercerá las funciones de apoyo que la CEANITA le enco-
miende en cada momento. En particular, se encargará de elaborar, gestionar y mantener 
actualizada la base de datos, accesible para los miembros de la CEANITA, a que hace 
referencia el artículo 12.

3. La Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica Interna de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea proporcionará a la Secretaría de la CEANITA el apoyo técnico 
y administrativo necesario para el eficaz cumplimiento de sus funciones.

Artículo 10. Confidencialidad y protección de la información.

1. Toda la información gestionada por la CEANITA con motivo del desarrollo de sus 
funciones tendrá carácter reservado, y solo podrá ser tratada para los exclusivos fines del 
estudio y análisis técnico de los incidentes de tránsito aéreo sometidos a estudio y análisis.

2. El tratamiento de la información sobre incidentes de tránsito aéreo requerida, 
recibida, enviada, intercambiada o procesada por la CEANITA se ajustará a las reglas 
sobre intercambio, divulgación y protección de la información contenidas en los artículos 
5 a 8 del Real Decreto 1334/2005, de 14 de noviembre, así como por lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1330/2007 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2007, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación para la difusión a las partes interesadas de la 
información sobre sucesos de la aviación civil a la que se refiere el artículo 7, apartado 2, 
de la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. Dado que el funcionamiento de la CEANITA queda integrado dentro de los sistemas 
de captación, recopilación, procesamiento, intercambio y análisis de información o datos de 
seguridad operacional del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil 
previsto en el Capítulo I del Título II de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, la 
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información sobre incidentes de tránsito aéreo gestionada por la Comisión tiene carácter 
reservado y los miembros de la misma están sujetos al deber de reserva, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 18 de dicha Ley.

Artículo 11. Procedimientos de colaboración.

Con el fin de procurar el cumplimiento de la obligación de colaboración recogida en el 
artículo 33.3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y facilitar el buen fin de 
las actuaciones de estudio y análisis de incidentes de tránsito aéreo, la CEANITA a través 
de su Secretaría, podrá establecer con todos aquellos órganos administrativos, corpora-
ciones o entidades, públicas o privadas a las que habitualmente requiera información, los 
procedimientos de colaboración y coordinación necesarios para el adecuado desarrollo 
de sus funciones.

Artículo 12. Difusión de las recomendaciones de seguridad. Memoria anual.

1. La CEANITA mantendrá una base de datos con todas las recomendaciones de 
seguridad formuladas y las contestaciones emitidas por sus destinatarios, que estará a 
disposición de los miembros de la Comisión.

2. La CEANITA aprobará con carácter anual una memoria de la actividad desarrollada 
en el ejercicio, que incluirá las recomendaciones de seguridad formuladas con motivo del 
estudio y análisis de los incidentes de tránsito aéreo, así como cualquier otra recomenda-
ción de seguridad adicional que se estime oportuna en razón del cómputo global de los 
incidentes sometidos a estudio y análisis.

La CEANITA remitirá una copia de la memoria anual a la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, a la Dirección General de Aviación Civil y al Estado Mayor del Ejército del Aire, así 
como a las corporaciones y entidades que participan en la composición de la CEANITA a 
través de la designación de expertos. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea difundirá y 
hará público un extracto de la Memoria Anual a través de su página web.

La Memoria formará parte de la información sobre seguridad operacional incluida en 
el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, regulado en el artículo 
11 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

3. Las recomendaciones de seguridad sobre medidas preventivas y de mitigación del 
riesgo no supondrán en ningún caso presunción de culpa o responsabilidad en relación 
con un incidente.

Artículo 13. Relaciones con la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil.

La CEANITA desarrollará sus funciones sin perjuicio de las funciones de investigación 
que legalmente corresponden a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 
de Aviación Civil (CIAIAC) y sin interferir en el ejercicio de dichas funciones, y prestará a 
ésta toda la colaboración que le sea requerida.

Disposición adicional única. Constitución de la Comisión de Estudio y Análisis de las 
Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo.

La CEANITA se constituirá, de acuerdo con lo dispuesto en esta orden, dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 1 de junio de 2001 por la que se determinan las normas 
de funcionamiento de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes 
de Tránsito Aéreo.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de las competencias atribuidas con carácter exclusivo 
al Estado en el artículo 149.1.20ª de la Constitución en materia de control del espacio 
aéreo, tránsito y transporte aéreo.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de abril de 2012.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 86, de 10-4-2012.)



Número 85
Contratación Administrativa.—(Resolución de 28 de marzo de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, 

de 12 de abril).—Se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
sobre la interpretación del régimen contenido dentro de la disposición transitoria séptima, norma d) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 86, de 10 de abril de 2012.
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Número 86
Contratación Administrativa.—(Resolución de 28 de marzo de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, 

de 12 de abril).—Se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre 
la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público sobre las modificaciones de los contratos.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Los Servicios de la Comisión Europea han planteado ante la Administración española 
la necesidad de que se realice una interpretación uniforme en toda la Unión Europea y 
coherente con las Directivas en materia de contratación pública y con la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del nuevo régimen de las modificaciones de 
los contratos públicos que se contiene en el actual artículo 107 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en ejercicio de la competencia 
que le atribuye el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, que 
establece su régimen jurídico y funcional, está facultada para «exponer a los órganos de 
contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes en función 
de la competencia que le está atribuida».

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha considerado oportuno adoptar 
una recomendación sobre la interpretación de este régimen legal que, por su contenido e 
importancia debe ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En su virtud, 
resuelvo:

La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Recomendación de 1 de marzo 
de 2012 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a los órganos de contrata-
ción sobre la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público sobre las modificaciones de los contratos.

Madrid, 28 de marzo de 2012.—El Director General de Patrimonio del Estado, Carlos 
San Basilio Pardo.
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RECOMENDACIÓN DE 1 DE MARZO DE 2012 DE LA JUNTA CONSULTIVA 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS  

DE CONTRATACIÓN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 107 DEL TEXTO REFUNDIDO  

DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  
SOBRE LAS MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS

Antecedentes

Los Servicios de la Comisión Europea, Dirección General de Mercado Interior y 
Servicios, se han dirigido a las autoridades españolas exponiendo la situación que apre-
cian en relación con la interpretación que consideran procedente del nuevo régimen de 
modificaciones de los contratos públicos que se contiene dentro del actual artículo 107 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La regulación de este precepto encuentra 
su origen dentro de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de 
2011, de Economía Sostenible, que modificaba el régimen de las modificaciones de los 
contratos públicos contenido en el artículo 92 quáter de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

Los Servicios de la Comisión Europea manifiestan su conformidad con el nuevo ré-
gimen español, cuyo origen se encuentra dentro de la normativa europea y en diferentes 
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sirven de fundamento para 
esta regulación, cuyo contenido se encuentra recogido dentro del actual Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, realizan una serie de precisiones 
sobre la interpretación correcta que debe darse de algunas de las disposiciones que se 
contienen dentro del citado artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en el que se regula, como indicamos, el régimen de las modificaciones de 
los contratos públicos.

Se dicta la presente Recomendación con la finalidad de recoger y dar publicidad en 
España a la forma en la que algunos aspectos del régimen legal de las modificaciones de 
los contratos públicos, deben ser interpretados a la luz de las reglas legales de interpre-
tación de las normas jurídicas y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en materia de modificación de contratos.

Recomendación

Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa recomienda a 
los órganos de contratación del Sector Público que la interpretación que debe hacerse de 
algunos aspectos del nuevo régimen de las modificaciones de los contratos contenido en 
el artículo 107 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se realice en los 
siguientes términos:

1. El artículo 107, apartado 1, letra a), del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público se refiere a las modificaciones de un contrato público vinculadas a errores 
u omisiones del proyecto. Este precepto debe interpretarse en términos análogos a los 
contenidos de forma expresa dentro del artículo 107, apartado 1, letra b), en su último in-
ciso, en cuanto señala que las modificaciones de un contrato público vinculadas a circuns-
tancias geológicas, hídricas, arqueológicas, medioambientales y similares que no fuesen 
previsibles con anterioridad a la adjudicación del contrato, deben entenderse respetando 
la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración 
del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. La diligencia exigida en 
el caso de modificaciones producidas por las circunstancias contenidas dentro de este 
precepto, es la misma que la que se exige en el caso de que se trate de modificaciones 
de un contrato público vinculadas a errores u omisiones del proyecto, por lo que, aunque 
no conste así de forma expresa dentro de este subapartado o letra a), la referencia a esta 
diligencia contenida dentro de la letra b) del mismo precepto, se puede hacer extensiva y 
aplicable al primer subapartado.

2. El artículo 107, apartado 1, letra e), se refiere a las modificaciones de un contrato 
público debidas a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad 
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o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato. En estos 
casos, cuando el poder adjudicador es al mismo tiempo la autoridad responsable de la 
aprobación de nuevas medidas que puedan afectar a las especificaciones del contrato, los 
pliegos del contrato deberán definir las prestaciones teniendo en cuenta el contenido de las 
medidas que se pretenden aprobar en un momento posterior de la ejecución del contrato.

3. En la calificación de esencial de la modificación de un contrato, cuando se realice 
en función de las variaciones que pueda experimentar el precio del mismo, el porcentaje del 
10% que aparece en el artículo 107, apartado 3, letra d), debe entenderse siempre superado 
para merecer tal carácter. Pero tal consideración no implica que las modificaciones que 
se encuentren por debajo de ese 10% sean siempre calificadas como no esenciales, esto 
es, toda modificación que exceda del 10% debe ser considerada como esencial, pero no 
todas las modificaciones del precio que sean inferiores a ese 10% deben ser rechazadas 
automáticamente como no esenciales.

4. Por último, hay que destacar que toda la regulación que aparece dentro del artículo 
107, debe entenderse hecha a partir de la línea directriz que supone el segundo apartado 
de este precepto, que debe servir de base para cualquier interpretación que deba hacerse 
de este artículo. Así pues, las referencias hechas a las modificaciones que aparecen dentro 
de los apartados 1 y 3 del mismo, sólo entrarán en juego en el caso de que se trate de 
modificaciones que no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, 
las cuales, según este mismo precepto, deberán limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

(Del BOE número 86, de 10-4-2012.)



Número 87
Enseñanza.—(Orden DEF/734/2012, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 18 de abril).—

Se integra el Centro ubicado en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid en el sistema de centros 
universitarios de la defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, modificó la disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 
19 noviembre, de la carrera militar, cambiando su título, «Acceso al Cuerpo Militar de 
Sanidad en la especialidad de medicina», y añadiendo un nuevo apartado 1 en el que 
se determina que 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. 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 ob-
tención 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. Los requisitos específicos para el ingreso, cuando 
se acceda sin titulación, serán los establecidos en el primer párrafo del artículo 57.1 de 
la Ley 39/2007, de 19 noviembre. 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.

Asimismo, el artículo 51 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
establece que con la finalidad de impartir las enseñanzas de las titulaciones universitarias 
de grado, el Ministerio de Defensa promoverá la creación de un sistema de centros uni-
versitarios de la defensa y la adscripción de estos a una o varias universidades públicas 
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
correspondiéndole al Ministerio de Defensa la titularidad de dichos centros, que se ejerce 
a través de la Subsecretaría de Defensa. Estos centros se ubican en los correspondientes 
centros docentes militares de formación de oficiales.

El Grupo de Escuelas de la Defensa en Madrid, está conformado, entre otros, por los 
centros docentes militares de formación de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

Por lo expuesto, se hace necesario integrar en el sistema de centros universitarios de 
la defensa un centro ubicado en el Grupo de Escuelas de la Defensa, para poder impartir 
las correspondientes enseñanzas universitarias.

El Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que se crea el sistema de cen-
tros universitarios de la defensa, establece en su artículo 2.2 que por orden del titular del 
Ministerio de Defensa se podrán modificar o suprimir estos centros, así como integrar 
otros en el sistema.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Integración del centro ubicado en el Grupo de Escuelas de la Defensa de 
Madrid en el sistema de centros universitarios de la defensa.

Se integra en el sistema de centros universitarios de la defensa el Centro ubicado en 
el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid.

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, 11 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 91, de 16-4-2012.)
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Número 88
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38026/2012, de 10 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, 

de 18 de abril).—Se aprueba la Carta de servicios de los Organismos de Apoyo al Personal de la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, 
dispone que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas 
mediante resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o 
esté vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Real Decreto 
1418/2006, de 1 de diciembre).

En su virtud, previo informe favorable de 14 de marzo de 2012, de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:
Primero.

Aprobar la Carta de Servicios de los Organismos de Apoyo al Personal de la Armada.

Segundo.

Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de abril de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.

(Del BOE número 91, de 16-4-2012.)
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Número 89
Subvenciones.—(Orden DEF/783/2012, de 12 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 19 de abril).—Se 

adecua a la nueva estructura del Ministerio de Defensa, la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura 
de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional primera de la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión de 
la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, atribuye a la Dirección General 
de Relaciones Institucionales de la Defensa, por delegación del titular del Departamento, 
la competencia para realizar la convocatoria y el otorgamiento de dichas subvenciones.

El artículo 3.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se estable-
ce la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, suprimió la Dirección 
General de Relaciones Institucionales de la Defensa. Asimismo, la disposición adicional 
tercera del citado real decreto establece que las referencias del ordenamiento jurídico a los 
órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que por esa misma norma se crean, los 
sustituyen o asumen sus competencias o, en su defecto, al órgano del que dependieran, 
que en este caso es el titular del Departamento, en virtud del artículo 10 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Según lo dispuesto en el artículo 14.2.j) del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, corresponde 
a la Secretaría General de Política de Defensa proponer y coordinar la política cultural de 
seguridad y defensa y la promoción de la conciencia de defensa nacional.

Es preciso, por tanto, adecuar la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, para adap-
tarla a la nueva estructura orgánica del Departamento, y delegar en el Secretario General de 
Política de Defensa las competencias relacionadas con la gestión de las subvenciones para 
la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,
DISPONGO:

Artículo 1. Delegación de competencias.

Con arreglo a 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, se delega en el Secretario General de Política de Defensa la competencia para 
realizar la convocatoria y el otorgamiento de las subvenciones para la promoción y di-
fusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, establecidas en 
las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de 
defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Orden DEF/3557/2008, 
de 3 de diciembre. Esta competencia incluye la aprobación y el compromiso del gasto, en 
los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como el otorgamiento de la autorización prevista en la base undécima.3.b) aprobada 
por la citada orden y la competencia para resolver los procedimientos de reintegro de las 
subvenciones.

Artículo 2. Referencias a órganos y autoridades competentes.

1. Todas las referencias a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Defensa y a su Director General en la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, se en-
tenderán hechas a la Secretaría General de Política de Defensa y a su Secretario General.

2. La referencia a la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico en la 
base sexta.2 de las Bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión 
de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, se entenderá hecha a la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Secretario General de Política de Defensa para dictar las disposiciones y 
resoluciones necesarias para la aplicación de la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, 
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por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y 
difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, así como para 
resolver las dudas concretas que en relación con la citada orden se planteen.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 92, de 17-4-2012.)



Número 90
Premios.—(Orden DEF/784/2012, de 12 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 19 de abril).—Se 

modifica la Orden DEF/191/2008, de 28 de enero, por la que se regulan los Premios de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final primera de la Orden DEF/191/2008, de 28 de enero, por la 
que se regulan los Premios de Defensa, atribuye a la Dirección General de Relaciones 
Institucionales de la Defensa la adopción de las medidas necesarias para desarrollar y 
aplicar lo establecido en esa orden ministerial.

El artículo 3.3 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se estable-
ce la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, suprimió la Dirección 
General de Relaciones Institucionales de la Defensa. Asimismo, la disposición adicional 
tercera del citado real decreto establece que las referencias del ordenamiento jurídico a los 
órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que por esa misma norma se crean, los 
sustituyen o asumen sus competencias o, en su defecto, al órgano del que dependieran.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2.j) del Real Decreto 454/2012, de 5 de 
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 
corresponde a la Secretaría General de Política de Defensa proponer y coordinar la política 
cultural de seguridad y defensa y la promoción de la conciencia de defensa nacional, por lo 
que se hace necesario modificar la habilitación de desarrollo establecida en la disposición 
adicional primera de la Orden DEF/191/2008, de 28 de enero.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del la Orden DEF/191/2008, de 28 de enero, por la que se 
regulan los Premios de Defensa.

La disposición adicional primera de la Orden DEF/191/2008, de 28 de enero, por la 
que se regulan los Premios Defensa, queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional primera. Medidas de desarrollo.

La Secretaría General de Política de Defensa adoptará las medidas necesarias 
para desarrollar y aplicar lo establecido en esta orden ministerial.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 92, de 17-4-2012.)

90
290



Número 91
Residencias Militares.—(Instrucción 630/06141/2012, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, 

de 19 de abril).—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 con 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 de descanso y asistencia al per-
sonal militar y a las familias de los miembros de la Armada. A estos efectos la oferta de 
Residencias 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 OM 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. Esta clasificación puede ser modificada por el Almirante 
Jefe de Personal cuando las circunstancias lo aconsejen.

Dicha Instrucción faculta además al Almirante Jefe de Personal para fijar los estánda-
res de calidad y de prestación de servicios y para dictar cuantas disposiciones de desarrollo 
considere necesarias para el funcionamiento y gestión de las residencias de la Armada. 

Desde la entrada en vigor de la Instrucción 630/03941/2011, de 22 de febrero, del 
Almirante Jefe de Personal sobre Residencias de la Armada, se hace necesario introducir una 
serie de modificaciones a la misma, se amplían los estándares de calidad, se introducen nue-
vas residencias logísticas y se modifican Residencias Logísticas a Alojamientos Logísticos.

Así mismo y con la experiencia adquirida desde la entrada en vigor de la actual, se 
introducen modificaciones en el texto, con el fin de dotarlo de mayor claridad, así como 
que sea más comprensible para los usuarios, que recoja todas las posibles situaciones 
que puedan darse en cuanto a usuario y adaptado al funcionamiento de las Residencias.

Se da una nueva consideración a las UCO´s adscritas a un alojamiento, así como 
que la declaración de no poseer vivienda en la localidad se atendrá a lo establecido en el 
anexo II de la Orden Ministerial 24/2010, de 25 de mayo, por la que se identifican como 
una única localidad determinadas áreas geográficas.

La situación actual de crisis económica, con la contención del gasto y la disminución 
de las partidas presupuestarias da lugar a que se tenga que fijar un canon a los utilizadores 
por la prestación de los servicios que se dan en las residencias, con el fin de que los mismos 
puedan ser facilitados de acuerdo a las características de las residencias o alojamientos.

Por otro lado, se producen modificaciones en usuarios y órdenes de prioridad.
En consecuencia, se hace necesario promulgar la presente Instrucción que sustituya 

a la vigente. 
Por lo anterior, de acuerdo con la Orden Ministerial 13/ 2009 y en virtud de lo esta-

blecido 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 
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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.

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 ubica-
das en el mismo municipio y las que se encuentren dentro de las áreas geográficas que 
se definen como una única localidad en el «anexo II de la Orden Ministerial 24/2010, de 
25 de mayo, por la que se identifican como una única localidad determinadas áreas geo-
gráficas» . A los efectos de esta definición quedan excluidos aquellos alojamientos que 
en esta instrucción se definan como específicamente adscritos a una determinada UCO.

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 o de los Cuerpos Comunes desti-
nado en las UCO de la Armada adscritas a dicho alojamiento, el personal militar extranjero 
destinado en dichas UCO´s, así como personal de la Armada destinado en unidades aje-
nas a la Armada radicadas en el mismo municipio de ubicación del ALA, o en municipios 
próximos que no dispongan de ALA. En este grupo también se integrarán las dotaciones de 
los buques o unidades de la Armada basados, aunque sea temporalmente, en la localidad 
en la que se ubique el ALA.

b. Personal de los Cuerpos Comunes adscritos a la Acción Social de la Armada des-
tinados en Unidades ajenas a la Armada.

c. Personal militar de la Armada, de otros Ejércitos o 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.

d. Alumnos de la enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento, de la Armada 
en comisión de servicio no indemnizable en el municipio en el que se ubica el ALA o en 
municipios próximos sin ALA.

e. 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.

f. En aquellos ALA cuyas instalaciones lo permitan, beneficiarios del titular del derecho 
acompañados de este último, y siempre y cuando no exista personal de los grupos ante-
riores 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 incorpo-
ración al destino, como para cada comisión de servicio para la que sea designado el titular.

g. Alumnos de otros ejércitos en las mismas condiciones que los del apartado 1.1.d).
h. Reservistas voluntarios de otros ejércitos, en las mismas condiciones que los del 

apartado 1.1.e).

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 
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asignarán habitaciones en las RLA de la misma localidad para atender estas necesidades 
en los cupos establecidos a este fin. A todos los efectos, estas habitaciones tendrán la 
consideración de ALA. 

1.3. Los usuarios de los ALA alojados en las RLA, tendrán, en todo caso, preferencia 
sobre el resto de usuarios especificados en el punto 2. Si ocuparan plaza fuera del cupo 
asignado a ALA se les aplicará el régimen de RLA.

1.4. En caso de que se hayan atendido las necesidades de los grupos de usuarios es-
tablecidos en el apartado tercero párrafo 1, los órganos gestores podrán autorizar la estancia 
en un ALA para usuarios en régimen 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.

2. Residencias Logísticas de la Armada (RLA).

2.1. Además del personal militar a los que se refieren el apartado tercero puntos 1.2 
y 1.3 tendrán 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 o de los Cuerpos Comunes, y 
personal militar extranjero, que esté destacado en UCO de la Armada por motivo de cur-
sos, 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, o de los Cuerpos Comunes adscritos a la Acción 
Social de la Armada destinados en UCO de la Armada, en comisión de servicio indemniza-
ble 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. Personal de otros Ejércitos o de los Cuerpos Comunes no adscritos a la Acción 
Social de la Armada destinados en UCO de la Armada, en comisión de servicio indemni-
zable 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.

d. Los beneficiarios del titular del derecho en situación de incorporación al destino.
e. Alumnos de la enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento de la Armada. 
f. 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.

g. 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.

h. Personal militar de la Armada o Cuerpos Comunes destinados en UCO de la 
Armada, en situación de servicio activo, no incluido en los apartados anteriores. 

i. Personal militar de otros ejércitos o Cuerpos Comunes en situación de servicio 
activo, no incluido en los apartados anteriores.

j. 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.

k. Militares extranjeros en situación de servicio activo, destinados o no en territorio 
nacional, en visita oficial.

l. Alumnos de otros Ejércitos en las mismas condiciones del punto e.
m. Reservistas voluntarios de otros ejércitos en las mismas condiciones del punto f.
n. 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.

o. 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 admi-
nistrativa, incluido el personal retirado. 

p. Personal no contemplado en los puntos anteriores al que se decida alojar por 
interés de la Armada de acuerdo a lo establecido en el apartado noveno b) 5.º de la OM 
13/ 2009 de 26 de marzo.
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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 correspondencia 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) corres-
ponden a la categoría de oficial; el grupo A-2 (personal funcionario) y el grupo 2 (personal 
laboral) corresponden a la categoría de oficial; el grupo B (personal funcionario) y el gru-
po 3 (personal laboral) corresponden a la categoría de suboficial y los grupos C-1 y 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.

2.5. Los órganos gestores de las RLA podrán proponer un cupo de habitaciones de 
sus residencias para uso en régimen de ALA, que tendrán el tratamiento ya indicado en el 
apartado tercero puntos 1.2 y 1.3 anterior. Se tendrá en consideración lo establecido en 
el punto Undécimo de esta Instrucción.

2.6. El personal que correspondiéndole ALA y no teniendo plaza dentro de los cupos 
establecidos, tendrá prioridad para alojarse en la RLA, si bien, en régimen de RLA. Cuando 
haya plaza dentro del cupo de ALA pasará a ocupar la misma, ya en régimen de ALA.

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 adscritos a la acción social de la Armada, y beneficia-
rios 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 re-
serva 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. Familiares de personal de la Armada a los 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.
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j. Personas con la consideración de beneficiarios de otros Ejércitos y de los Cuerpos 
Comunes no adscritos a la Acción Social de la Armada.

k. En residencias cuya capacidad sea de al menos 20 habitaciones. personal funcio-
nario y laboral destinado en UCO la Armada, fuera de la convocatoria de periodo estival y 
cuando existan habitaciones disponibles. La asimilación de grupo y categoría militar es la 
reseñada en el punto 2.3 anterior.

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. A estos efectos, el órgano gestor podrá establecer cupos de asignación para 
uso exclusivo como RMDA.

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.

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.

Se exceptúa del plazo de alojamiento máximo de un mes establecido en el párrafo 
anterior a aquel personal con vivienda en propiedad o en régimen de alquiler en el supuesto 
de que por resolución judicial tengan que desalojar la misma. A este personal les será de 
aplicación el tiempo máximo de alojamiento de tres años.

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 el área geográfica que se define como 
una única localidad, establecidas en el anexo II de la Orden Ministerial 24/2010, de 25 de 
mayo, por la que se identifican como una única localidad determinadas áreas geográficas. 
El usuario facultará al órgano gestor para que pueda consultar los datos anteriores en los 
organismos públicos existentes.

3. Cuando se precise ALA para personal que tenga una mayor prioridad que el que 
ocupe plaza, podrá requerirse de éste el desalojo del ALA en un plazo de quince días 
naturales. De esta norma se exceptúa el personal citado en el apartado tercero punto 
1.1.c) de esta Instrucción que mantendrá su derecho a la permanencia en el ALA hasta la 
finalización del curso o comisión de servicio que esté realizando.

4. 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, para personal de la Armada o perteneciente 
a los Cuerpos Comunes adscritos a la Acción Social de la Armada. Para personal de otros 
Ejércitos y de los Cuerpos Comunes adscritos a su acción social, el plazo de permanencia 
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será de quince días prorrogables por el Director de la Residencia. Solo se podrá denegar 
la prórroga por el Director de la RLA si se precisan plazas para personal con mayor priori-
dad en el alojamiento en la RLA según lo establecido en el artículo Tercero 1 y Tercero 2. 

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.

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 reu-
nión 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.
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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.

1. Son los que se especifican en el «Anexo» de la Orden Ministerial 13/2009, con las 
actualizaciones que se vayan realizando a la misma.

2. Se establecen unos cánones por persona y día para los usuarios de los ALA, que 
se recogen en el Anexo I de esta Instrucción. Los cánones se harán efectivos a los órga-
nos gestores de los ALA. Los importes recaudados por este concepto se ingresarán en el 
Tesoro para generar los créditos correspondientes. Estas cuantías podrán ser revisadas 
en función de lo establecido en el apartado Decimoquinto de la Orden Ministerial 13/2009, 
de 26 de marzo.

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; dentro de los cupos propuestos previamente por el órgano gestor 
para atender esa necesidad y aprobados por mi Autoridad.

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, per-
derá los beneficios de régimen de ALA, pasando a ser un residente en régimen de RLA, 
aplicándosele 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 pla-
zo de diez días desde que tenga conocimiento, alegaciones por escrito al órgano gestor, 
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 
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 

residentes 
— Servicio de comunicaciones telefónicas, Internet, TV, de acuerdo a las disponibi-

lidades de cada uno de los ALA/ RLA/ RMDA.

Decimotercero. Estándares de calidad.

1. Los estándares de calidad para las residencias de la Armada son los que se incluyen 
en el «anexo V» de esta instrucción.

2. Estos estándares se podrán revisar periódicamente, y constituyen los criterios para 
la clasificación de las residencias que se incluye en el «anexo I».
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Decimocuarto. Régimen de visitas.

Las normas de régimen interior de cada una de las residencias podrán fijar un régimen 
de visitas a los residentes.

Decimoquinto. Administración.

Los órganos gestores establecerán el servicio de Administración de las residencias, 
con indicación del horario de atención a los usuarios.

Decimosexto. 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.

Decimoséptimo. 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.

Decimoctavo. 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.

Decimonoveno. Derogaciones.

Queda derogada la Instrucción 630/0394/2011,de 22 de febrero, , del Almirante Jefe 
de Personal, sobre Residencias de la Armada y aquellas de igual o inferior rango que se 
opongan a lo establecido en esta Instrucción.

Vigésimo. 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.

Vigesimoprimero. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de marzo de 2012.—El Almirante Jefe de Personal, José Francisco 
Palomino Ulla.
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ANEXO I

Cánones

CATEGORÍA «A» CATEGORÍA «B» CATEGORÍA «C» CATEGORÍA «D» CATEGORÍA «E»

Oficiales Generales y Oficiales 3 e 2,5 e 2 e 2 e 2 e

Suboficiales 2,5 e 2 e 1,5 e 1,5 e 1,5 e

Marinería y Tropa 2 e 1,5 e 1 e 1 e 1 
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ANEXO II

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 la Escuela de Guerra Naval1 E Oficiales DIREGUENA Madrid

ALA de Suboficiales de Madrid D Suboficiales ALASER Madrid

ALA de la BN de Puntales C Oficiales y Suboficiales ALARDIZ Cádiz

ALA «Batallones» D Oficiales ALARFER Ferrol

ALA de MPTM de Canarias D MPTM ALCANAR Las Palmas de G.C.

ALA «GM. Chereguini» D Oficiales y Suboficiales ALARCART Cartagena

ALA de Suboficiales de San Fernando E Suboficiales ALARDIZ San Fernando

ALA de MPTM de Cartagena D MTM ALARCART Cartagena

ALA de MPTM de San Fernando D MTM ALARDIZ San Fernando

ALA de MPTM de Puntales D MTM ALARDIZ Cádiz

ALA de MPTM de Rota D MTM ABANROT Rota

ALA de MPTM de Ferrol D MTM ALARFER Ferrol

Residencias Logísticas de la Armada. (RLA)

DENOMINACIÓN CAT. 
RLA

CAT. 
RMDA USUARIOS ÓRGANO GESTOR LOCALIDAD

RLA Mixta de Canarias D D Oficiales y Suboficiales ALCANAR Las Palmas de G.C.

RLA «Navío» C C Oficiales y Suboficiales ALASER Madrid

RLA «Javier Quiroga» D C Oficiales DIRENAM Marín

RLA de Suboficiales de la Escuela Naval Militar C C Suboficiales2 DIRENAM Marín

RLA «La Cortina» D D Oficiales. ALARFER Ferrol

RLA «El Montón» D D Suboficiales ALARFER Ferrol

RLA «San Carlos» D D Oficiales y Suboficiales 3 ALARDIZ San Fernando

RLA «Evaristo Díaz» D D Oficiales ABANROT Rota

RLA de Suboficiales de Rota D D Suboficiales ABANROT Rota

RLA «La Muralla» D D Oficiales y Suboficiales 3 ALARCART Cartagena

1 Este Alojamiento Logístico está específicamente adscrito a la Escuela de Guerra Naval, a los efectos de 
lo establecido en el apartado segundo 4 de esta Instrucción.

2 Los Oficiales también podrán ser usuarios de esta 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.

3 Los órganos gestores establecerán cupos para la asignación de habitaciones a oficiales y a suboficiales. 
Esta asignación también afectará al uso en régimen de RMDA. 
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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» D D MTM DIASPER Cartagena

RMDA «El Castillito» D D MTM DIASPER San Fernando

RMDA de Mahón D D 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 III

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

Informe anual de gestión de ocupación de la residencia

Se aplicará y especificará según corresponda a la ocupación de ALA como RLA, RLA 
como ALA, RLA como RMDA y RMDA como RLA.

PERSONAL MILITAR PROF. DESTINADO O EN COMISIÓN DE SERVICIO EN LA ARMADA EN SERVICIO ACTIVO/RES. CON DESTINO/EXCED. POR VIOLENCIA DE GENERO Y BENEFICIARIOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

OFICIAL GENERAL

CN/COR

CF/TCOL 

CC/CTE

TN/CAP 

AN/TTE

AF/ALF

SBMY

SBTE

BRG

SGTO 1º

SGTO

CBMY

CBO 1º

CBO

MTM

TOTAL

PERSONAL MILITAR EN OTRAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y BENEFICIARIOS DEL TITULAR DEL DERECHO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

OFICIAL GENERAL

CN/COR

CF/TCOL 

CC/CTE

TN/CAP 

AN/TTE

AF/ALF

SBMY

SBTE

BRG

SGTO 1º

SGTO

CBMY

CBO 1º

CBO

MTM

TOTAL
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PERSONAL MILITAR EXTRANJERO QUE NO ESTÁ DESTINADO O EN COMISIÓN DE SERVICIO EN LA ARMADA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

OFICIAL GENERAL

CN/COR

CF/TCOL 

CC/CTE

TN/CAP 

AN/TTE

AF/ALF

SBMY

SBTE

BRG

SGTO 1º

SGTO

CBMY

CBO 1º

CBO

MTM

TOTAL

PERSONAL MILITAR DE OTROS EJERCITOS Y CUERPOS COMUNES QUE NO PRESTAN SERVICIO EN LA ARMADA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

OFICIAL GENERAL

CN/COR

CF/TCOL 

CC/CTE

TN/CAP 

AN/TTE

AF/ALF

SBMY

SBTE

BRG

SGTO 1º

SGTO

CBMY

CBO 1º

CBO

MTM

TOTAL
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ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA MILITAR DE FORMACIÓN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TOTAL

PERSONAL CIVIL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ARMADA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TOTAL

PERSONAL CIVIL QUE POR INTERÉS PARA LA ARMADA OCUPA RESIDENCIA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TOTAL

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR TRIMESTRES

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

TOTAL
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ANEXO V

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 asigna-
ción 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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ANEXO VI

Estándares de calidad de las residencias de la Armada

1. Requisitos mínimos comunes para todas las residencias de la Armada logísticas 
(RLA) y de descanso (RMDA):

Para que una Residencia pertenezca a una categoría determinada, deberá estar 
en condiciones de cumplir los requisitos reseñados en el plazo de un año desde la en-
trada en vigor de esta instrucción. En caso de que por restricciones presupuestarias, 
no se pueda cumplir ese plazo, los órganos gestores podrán solicitar una prórroga a 
mi Autoridad.

Estos estándares solo serán de aplicación en RLA, RMDA y en los alojamientos 
logísticos de la Armada (ALA), que dispongan de habitaciones con baño incorporado, 
susceptibles de ser ofertadas en régimen de RLA o RMDA, o en aquellos ALA de MTM 
cuando sean ocupados en régimen de RLA.

2. Equipamiento de dormitorios:

Todo el mobiliario debe estar en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

—  Una cama doble de 1,35 m x 1,85 m o dos individuales de 0,90 m x 1,85 m en 
habitaciones dobles.

— Una cama de 0,90 m x 1,85 m en habitaciones individuales.
— Una o dos mesillas de noche.
— Un sillón, butaca o silla y una mesa o escritorio.
— Un armario.
— Una o dos lámparas de cabecera.
— Dos tomas de corriente.

3. Equipamiento de cuartos de baño (1)

Todo el equipamiento deberá estar en perfecto estado de conservación y 
mantenimiento.

— Un lavabo.
— Una bañera o ducha.
— Un inodoro.
—  Otros accesorios necesarios para proporcionar nivel de higiene y comodidad nece-

saria al usuario. (Toallero, jabonera, portarrollos, cortina o mampara de ducha, etc.)
— Una toma de corriente.

4. Requisitos mínimos por categorías.

INSTALACIONES:

A B C D E

Climatización o aire acondicionado en todas las habitaciones. X X

Climatización o aire acondicionado en zonas comunes. X X X

Calefacción en todas las habitaciones y zonas comunes (no necesario para las 
situadas en Canarias).

Agua caliente.

Teléfono insonorizado de uso general en zonas comunes. (2)

Teléfono en dormitorio.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicios para uso de medios telemáticos.

Aparcamiento reservado (% del número de habitaciones).

X

25 10
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COMUNICACIONES:

A B C D E

Escalera principal para uso de residentes. X X

Escalera de servicio. X X X

Escalera general. X X X

Accesos y salidas independientes para residentes y servicios X X

Acceso y salida común para residentes y servicios. X X X

Ascensores y montacargas. X X

Ascensores y montacargas cuando tenga más de tres plantas incluida el sótano. X X X

ZONAS COMUNES DE RESIDENTES:

A B C D E

Vestíbulo o hall de entrada con amplitud suficiente para albergar servicios de 
recepción y conserjería atendidos permanentemente. X X

Vestíbulo o hall de entrada con amplitud suficiente para albergar servicios de 
recepción y conserjería. X X X

Guardarropa. X

Local para equipajes.(3) X X X

Salones con capacidad adecuada a las plazas de la residencia.(1) X X X X X

Bar/ cafetería.(1) X X X X

Servicios sanitarios generales independientes por sexos.(3) X X X X X

HABITACIONES: 

A B C D E

Superficie de habitaciones dobles: (m2) (3) 14 12 10 9 8

Superficie de habitaciones individuales: (m2) (3) 12 10 8 7 6

Superficie de los cuartos de baño: (m2) (3) 4 3 3 2 2

Camas supletorias a disposición de los residentes. (% del número de habita-
ciones. (1) 20 20 10

OTROS SERVICIOS:

A B C D E

Caja fuerte en todas las habitaciones. X

Caja fuerte general. (1)(3) X X X X

Lavandería y planchado.(3) X X

Notas:

(1) No exigible en los ALA de MTM utilizados en régimen de RLA.
(2) Cuando no se disponga de teléfono en las habitaciones.
(3)  Estos estándares solo serán de aplicación a las residencias que se construyan a partir de la entrada en 

vigor de esta Instrucción, aunque se tomará como referencia para futuras modificaciones.
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Planes de Estudios.—(Resolución 500/06198/2012, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 

20 de abril).—Se modifica la Resolución 500/1887/2009, de 20 de noviembre, por la que se aprueban los 
Planes de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante de las Escalas 
de Oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET)

EJÉRCITO DE TIERRA

Con objeto de adaptar el CAPACET a las capacidades que debe reunir el personal 
que ascenderá al empleo de comandante del Ejército de Tierra, se modifica la Resolución 
500/18887/09, de 20 de noviembre por la que se aprueban los Planes de Estudio del Curso 
de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales 
del Ejército de Tierra.

Las disposiciones finales de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, sobre 
Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento, autorizan al Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra a dictar, en el ámbito de sus competencias, las dispo-
siciones necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha Orden Ministerial, así como la 
aprobación de los planes de estudios de los cursos para el desempeño de los cometidos 
de empleos superiores. De acuerdo con esto se dictó la Resolución 500/8887/09, de 20 
de noviembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se aprobaba el 
Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante 
de las Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra.

Por lo que en su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de los Planes de Estudio del CAPACET.

Se modifican los anexos primero y segundo de la Resolución número 500/18887/09, 
por la que se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al 
Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET), de 
20 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, quedando redactados 
como figuran en los anexos que se insertan a 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 Ministerio de Defensa».

Madrid, 30 de marzo de 2012.—El General de Ejército JEME, Fulgencio Coll Bucher.
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ANEXO PRIMERO

Plan de Estudios del Curso de Actualización para Ascenso al Empleo  
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército 

de Tierra

Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial 37/2002 de 7 de marzo 
(«BOD» núm. 54, de 18 de marzo de 2002) sobre Normas Generales de la Enseñanza de 
Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere la presente Instrucción tiene el 
siguiente contenido.

Primero. Denominación.

Curso de actualización para ascenso al empleo de Comandante de la Escala de 
Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPACET).

Segundo. Finalidad.

Conforme a lo contemplado en los artículos 48 y 90.2 de la Ley 39/2007 de 19 de 
Noviembre de la Carrera Militar y del artículo 16.9 y de la definición de los cursos de 
actualización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero, la finalidad del curso es la de 
preparar a los Capitanes concurrentes para poder desempeñar los cometidos del empleo 
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra. 

Tercero. Créditos y fases en las que se articula el plan de estudios, modalidad y duración.

Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de crédito europeo (European 
Credit Transfer System – ECTS) establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
según el cual, el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del alumno para cumplir 
los objetivos del plan de estudios e integra las enseñanzas teóricas y prácticas, así como 
otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo 
que el concurrente debe realizar.

El curso CAPACET, que tiene una carga global de 41 ECTS, se articula en dos fases:

— Fase a distancia.
— Fase de presente.

1. Fase a distancia.

— Se desarrollará en las UCO,s. de los Capitanes.
— Duración: 12 semanas, que se corresponde con 10 ECTS.
— Comprende tres áreas de estudio y una de aplicación práctica:

Areas de Estudio:

— Estrategia y Organización.
— Operaciones y Logística.
— Inglés.

Area de aplicación práctica:

— Preparación física.

2. Fase de presente.

—  Se desarrollará en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, Sección Delegada 
de Zaragoza.

— Duración: 16 semanas, que se corresponde con 31 ECTS.
— Comprende tres áreas de estudio:
— Estrategia y Organización.
— Específica de la Especialidad Fundamental.
— Operaciones y Logística.
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Cuarto. Créditos/horas del Plan de Estudios.

De acuerdo con lo expresado en el apartado Tercero sobre los ECTS. se determina 
que, para este curso, un ECTS equivale a 25 horas de trabajo del concurrente.

El plan de estudios tiene una carga global de 41 ECTS, distribuidos de la siguiente 
manera:

— Fase a distancia.
—  Se considera que los concurrentes han de emplear veinte (20) horas semanales de 

trabajo, de las que nueve (9) horas serán en la UCO de destino, además de una (1) 
hora diaria de preparación física, para alcanzar en el global de esta fase 10 ECTS.

— Fase de presente.
—  Cada semana se considerarán lectivos de lunes a viernes, ambos inclusive, con 5 

horas teórico-prácticas diarias, para alcanzar en el global de esta fase 31 ECTS.

Quinto. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los Capitanes concu-
rrentes, así como las normas para la superación del Plan de Estudios.

1. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los alumnos en sus 
distintas fases.

—  La medición de los niveles de conocimientos adquiridos por los concurrentes se 
realizará de forma continua.

—  Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de prueba única, indepen-
dientemente de las partes en que esté dividida.

— Todas las materias del curso se considerarán evaluables.
—  La evaluación de la fase a distancia incluirá tres pruebas: una de conocimientos 

teóricos, una de idioma inglés y el Test General de Condición Física (TGCF)
—  La prueba de conocimientos teóricos consistirá en la evaluación de los conoci-

mientos de Estrategia y Organización y Operaciones y Logística adquiridos en la 
fase a distancia, que, en caso de no ser superada, impediría el pase a la fase de 
presente. El criterio de puntuación será mediante una nota entre cero (0) y diez (10) 
puntos, con expresión, al menos, de un decimal.

—  La prueba de idioma inglés se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación 
de los niveles SLP en vigor y tendrá la consideración de examen extraordinario 
de la Escuela de Guerra. Los concurrentes que, en la fecha de realización de esta 
prueba tengan acreditado nivel igual o superior al exigido en la convocatoria, es-
tarán exentos de realizarla y les será convalidada.

—  El TGCF se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor en 
el ET. Los concurrentes que, en la fecha de realización de esta prueba tengan en 
periodo de validez el TGCF estarán exentos de realizarlo.

2. Superación del plan de estudios.

Para superar el curso se deberá alcanzar la calificación de Apto tanto en la fase a 
distancia como en la de presente.

Para obtener la calificación de apto en la fase a distancia se deberán superar las tres 
pruebas siguientes:

—  Prueba de conocimientos teóricos en la que se deberá alcanzar una nota final igual 
o superior a cinco (5), en una escala de cero (0) a diez (10) puntos. La nota final será 
la media ponderada en cada uno de los elementos de valoración que intervengan.

—  Prueba de idioma inglés en la que se deberá acreditar un perfil lingüístico igual o 
superior al determinado en la convocatoria. 

—  Prueba de condición física en la que se deberá acreditar el perfil físico individual 
mínimo (PFI mínimo) o superior, según la normativa en vigor en el ET.

La no superación de cualquiera de las anteriores pruebas será causa de no supera-
ción de la fase a distancia, e impedirá la realización de la fase de presente y, por tanto, la 
superación del curso.
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Para obtener la calificación de apto en la fase de presente se deberá alcanzar en ella 
una nota final igual o superior a cinco (5), en una escala de cero (0) a diez (10) puntos. La nota 
final será la media ponderada en cada uno de los elementos de valoración que intervengan.

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» núm. 39, de 14 de febrero de 2009).

—  Por la no superación del este Plan de Estudios, conforme a lo indicado en el 
apartado Cinco. 2 de este Plan de Estudios. En este caso, el personal concernido 
tendrá opción a una nueva convocatoria.

—  Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo del mismo, aprobadas 
por la DIEN., que se entregarán a los alumnos al inicio de la fase de presente.

—  En caso de repetición, será necesario realizar por completo las fases del curso que 
no hayan sido superadas. 

Sexto. Objetivos del curso.

El oficial que supere este curso estará preparado para desempeñar los cometidos 
propios del empleo de Comandante del Cuerpo General y, en concreto, para desarrollar 
acciones directivas, especialmente de mando en unidades tipo Batallón; tanto de la es-
tructura orgánica, como de la operativa del Ejército de Tierra, mediante la realización de 
tareas de planeamiento y control de la ejecución de las operaciones militares.

Además desempeñará los cometidos de apoyo al mando tanto en la unidad tipo 
Batallón como en la unidad tipo Regimiento y GU. Brigada, mediante la realización de 
tareas de información, planeamiento, asesoramiento, coordinación y control.

Estará también capacitado para desarrollar acciones de gestión y tareas de apoyo al 
mando en otras Unidades, Centros y Organismos ajenos a la Fuerza del ET.

Séptimo. Resultados de aprendizaje.

Las competencias o elementos de competencia a adquirir en términos de resultados 
de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan por áreas de conocimiento:

1. Estrategia y Organización.

1.1. Módulo de Mando y Apoyo al Mando.

1.1.1. Mando.

—  Utilizar las técnicas que faciliten el trabajo directivo en equipo y potencien la comu-
nicación personal, la actividad investigadora y la estructuración del pensamiento 
para el análisis y síntesis, utilizando los modernos medios de comunicación social, 
telecomunicaciones e información.

1.1.2. Apoyo al Mando.

— Aplicar el marco normativo fundamental de los recursos humanos, logísticos, 
económicos y técnicos de aplicación en el Ejército de Tierra para el ejercicio de funciones 
de Apoyo al Mando.

1.2. Módulo de Estrategia y Organización.

1.2.1. Estrategia.

—  Estudio de los principales hechos de armas y formas de combatir desde la antigua 
Grecia hasta la actualidad.

—  Conocer las características geopolíticas básicas de las áreas de mayor interés 
para el Ejército de Tierra, por ser éstas las de mayor probabilidad de despliegue 
y actuación y de las principales organizaciones internacionales de Seguridad 
Compartida y Defensa Colectiva de las que España forma parte. 
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1.2.2. Defensa Nacional.

—  Conocer los conceptos básicos sobre Defensa y seguridad y el planeamiento de 
la defensa tanto nacional como militar. Especificar las responsabilidades básicas 
de los componentes no militares de la Defensa Nacional.

—  Conocer la organización actualizada del Ministerio de Defensa y del Ejército de 
Tierra comprendiendo en detalle su funcionamiento y explicar el por qué y el para 
qué de los diversos órganos que lo componen, valorando sus perspectivas de 
futuro a corto y medio plazo.

—  Conocer la estructura actualizada de Mando en el ET y del Sistema de Mando y 
Dirección del Ejército (SIMADE).

2. Módulo específico de las Especialidades Fundamentales.

—  Definir, analizar, y valorar los aspectos novedosos en relación con la organización, 
táctica, procedimientos y sistemas de armas de su Especialidad Fundamental.

2.1. Orgánica específica. 

— Conocer la organización actualizada de las PU,s. de la Especialidad Fundamental.
—  Conocer las posibilidades de integración de las PU,s. en estructuras operativas 

de nivel superior.

2.2. Sistemas de Armas específicos

—  Definir las capacidades y posibilidades de empleo de los actuales sistemas de 
armas en dotación y valorar las tendencias de programas en desarrollo en su 
especialidad fundamental.

2.3. Táctica Específica

— Aplicar de forma adecuada el empleo de las PU,s. de su especialidad fundamental.
— Conocer las capacidades de las PU,s. del resto de las especialidades fundamentales.
—  Realizar las tareas que constituyen el Apoyo al Mando en unidades tipo Regimiento 

y Batallón/Grupo (organización, planeamiento y empleo).
— Definir los cometidos propios del ejercicio del Mando en unidades tipo Batallón.

3. Módulo de Operaciones y Logística.

—  Conocer el funcionamiento de las PLMM,s. de AGT y CG,s. de nivel Brigada tanto 
en Operaciones Bélicas como en las No Bélicas, volcando el esfuerzo en estas 
últimas.

—  Conocer básicamente los aspectos que definen las Operaciones Bélicas y no 
Bélicas a nivel AGT, Brigada y Brigada encuadrada en otras estructuras nacionales 
o multinacionales.

—  Realizar los cometidos de Auxiliar en Secciones/Áreas de un CG nacional o mul-
tinacional de nivel Brigada y Brigada encuadrada en otras estructuras nacionales 
o multinacionales: planeamiento táctico y conducción de operaciones bélicas y 
no bélicas.

—  Manejar a nivel usuario el Sistema de Información para Mando y Control del ET 
(SIMACET) Pequeña y Gran Unidad y de otros empleados por los Mandos Operativos.

— Utilizar la Carta Digital.

4. Módulo de idiomas.

— Alcanzar el perfil lingüístico determinado en la convocatoria. 

5. Módulo de Preparación Física

— Alcanzar el PFI mínimo según la IT 03/10 de TGCF

Octavo. Módulos, materias y asignaturas que componen el Plan de Estudios, con expresión 
de los contenidos y asignación de horas y créditos lectivos para cada una.

Según los apéndices 1 y 2.
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ANEXO SEGUNDO

Plan de Estudios del Curso de Actualización para Ascenso al Empleo 
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del 

Ejército de Tierra

Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial 37/2002 de 7 de marzo 
(«BOD» núm. 54, de 18 de marzo de 2002) sobre Normas Generales de la Enseñanza de 
Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere la presente Instrucción tiene el 
siguiente contenido.

Primero. Denominación.

Curso de actualización para ascenso al empleo de Comandante de la Escala de 
Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra (CAPACET – CINET).

Segundo. Finalidad.

Conforme a lo contemplado en los artículos 48 y 90.2 de la Ley 39/2007 de 19 de 
Noviembre de la Carrera Militar y del artículo 16 punto 9 y de la definición de los cursos 
de actualización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero (“BOE” 39, de 14 de febrero 
de 2009), la finalidad del curso es la de preparar a los Capitanes concurrentes para poder 
desempeñar los cometidos del empleo de Comandante de la escala de oficiales del Cuerpo 
de Intendencia del Ejército de Tierra. 

Tercero. Créditos y fases en las que se articula el plan de estudios, modalidad y duración.

Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de crédito europeo (European 
Credit Transfer System – ECTS) establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
según el cual, el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del alumno para cumplir 
los objetivos del plan de estudios e integra las enseñanzas teóricas y prácticas, así como 
otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo 
que el concurrente debe realizar.

El curso CAPACET, que tiene una carga global de 41 ECTS, se articula en dos fases:

— Fase a distancia.
— Fase de presente.

1. Fase a distancia.

— Se desarrollará en las UCO,s. de los Capitanes.
— Duración: 12 semanas, que se corresponde con 10 ECTS.
— Comprende tres áreas de estudio y una de aplicación práctica:

Areas de Estudio:

— Estrategia y Organización.
— Operaciones y Logística.
— Inglés.

Area de aplicación práctica:

— Preparación física.

2. Fase de presente.

—  Se desarrollará en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra de Madrid y en la 
Sección Delegada de Zaragoza de la misma.

— Duración: 16 semanas, que se corresponde con 31 ECTS.
— Comprende tres áreas de estudio:
— Estrategia y Organización.
— Específica de la Especialidad Fundamental.
— Operaciones y Logística.
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Cuarto. Créditos/horas del Plan de Estudios.

De acuerdo con lo expresado en el apartado Tercero sobre los ECTS. se determina 
que, para este curso, un ECTS equivale a 25 horas de trabajo del concurrente.

El plan de estudios tiene una carga global de 41 ECTS, distribuidos de la siguiente 
manera:

— Fase a distancia.
—  Se considera que los concurrentes han de emplear veinte (20) horas semanales de 

trabajo, de las que nueve (9) horas serán en la UCO de destino, además de una (1) 
hora diaria de preparación física, para alcanzar en el global de esta fase 10 ECTS.

— Fase de presente.
—  Cada semana se considerarán lectivos de lunes a viernes, ambos inclusive, con 5 

horas teórico-prácticas diarias, para alcanzar en el global de esta fase 31 ECTS.

Quinto. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los Capitanes concu-
rrentes, así como las normas para la superación del Plan de Estudios.

1. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los alumnos en sus 
distintas fases.

—  La medición de los niveles de conocimientos adquiridos por los concurrentes se 
realizará de forma continua.

—  Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de prueba única, indepen-
dientemente de las partes en que esté dividida.

— Todas las materias del curso se considerarán evaluables.
—  La evaluación de la fase a distancia incluirá tres pruebas: una de conocimientos 

teóricos, una de idioma inglés y el Test General de Condición Física (TGCF)
—  La prueba de conocimientos teóricos consistirá en la evaluación de los conoci-

mientos de Estrategia y Organización y Operaciones y Logística adquiridos en la 
fase a distancia, que, en caso de no ser superada, impediría el pase a la fase de 
presente. El criterio de puntuación será mediante una nota entre cero (0) y diez (10) 
puntos, con expresión, al menos, de un decimal.

—  La prueba de idioma inglés se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación 
de los niveles SLP en vigor y tendrá la consideración de examen extraordinario 
de la Escuela de Guerra. Los concurrentes que, en la fecha de realización de esta 
prueba tengan acreditado nivel igual o superior al exigido en la convocatoria, es-
tarán exentos de realizarla y les será convalidada.

—  El TGCF se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor en 
el ET. Los concurrentes que, en la fecha de realización de esta prueba tengan en 
periodo de validez el TGCF, estarán exentos de realizarlo.

2. Superación del plan de estudios.

Para superar el curso se deberá alcanzar la calificación de Apto tanto en la fase a 
distancia como en la de presente.

Para obtener la calificación de apto en la fase a distancia se deberán superar las tres 
pruebas siguientes:

—  Prueba de conocimientos teóricos en la que se deberá alcanzar una nota final igual 
o superior a cinco (5), en una escala de cero (0) a diez (10) puntos. La nota final será 
la media ponderada en cada uno de los elementos de valoración que intervengan.

—  Prueba de idioma inglés en la que se deberá acreditar un perfil lingüístico igual o 
superior al determinado en la convocatoria. 

—  Prueba de condición física en la que se deberá acreditar el perfil físico individual 
mínimo (PFI mínimo) o superior, según la normativa en vigor en el ET.

La no superación de cualquiera de las anteriores pruebas será causa de no supera-
ción de la fase a distancia, e impedirá la realización de la fase de presente y, por tanto, la 
superación del curso.
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Para obtener la calificación de apto en la fase de presente se deberá alcanzar en ella 
una nota final igual o superior a cinco (5), en una escala de cero (0) a diez (10) puntos. La nota 
final será la media ponderada en cada uno de los elementos de valoración que intervengan.

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» núm. 39, de 14 de febrero de 2009).

—  Por la no superación del este Plan de Estudios, conforme a lo indicado en el 
apartado Cinco. 2 de este Plan de Estudios. En este caso, el personal concernido 
tendrá opción a una nueva convocatoria.

—  Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo del mismo, aprobadas 
por la DIEN., que se entregarán a los alumnos al inicio de la fase de presente.

—  En caso de repetición, será necesario realizar por completo las fases del curso que 
no hayan sido superadas. 

Sexto. Objetivos del curso.

Desarrollar las funciones que asigna el RD 207/2003 al Cuerpo de Intendencia como 
las de Administración y Logísticas, de Mando y Apoyo al Mando, técnico-facultativas y 
docentes en GU,s, Centros y Organismos del ET, con especial incidencia en la Dirección 
de Equipos de Trabajo y Estudios.

Desempeñar cometidos de planeamiento, asesoramiento, gestión general y apo-
yo al mando en GU,s. de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza dentro de los sistemas de 
Administración Económica y Apoyo Logístico, con especial incidencia en el campo del 
Servicio Logístico de Abastecimiento.

Llevar a cabo actividades de gestión general y apoyo a la dirección y al mando en 
Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF ajenos al ET.

Séptimo. Resultados de aprendizaje.

Las competencias o elementos de competencia a adquirir en términos de resultados 
de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan por áreas de conocimiento:

1. Estrategia y Organización.

1.1. Módulo de Mando y Apoyo al Mando.

1.1.1. Mando.

—  Utilizar las técnicas que faciliten el trabajo directivo en equipo y potencien la comu-
nicación personal, la actividad investigadora y la estructuración del pensamiento 
para el análisis y síntesis, utilizando los modernos medios de comunicación social, 
telecomunicaciones e información.

1.1.2. Apoyo al Mando.

—  Aplicar el marco normativo fundamental de los recursos humanos, logísticos, 
económicos y técnicos de aplicación en el Ejército de Tierra para el ejercicio de 
funciones de Apoyo al Mando.

1.2. Módulo de Estrategia y Organización.

1.2.1. Estrategia.

—  Estudio de los principales hechos de armas y formas de combatir desde la antigua 
Grecia hasta la actualidad.

—  Conocer las características geopolíticas básicas de las áreas de mayor interés 
para el Ejército de Tierra, por ser éstas las de mayor probabilidad de despliegue 
y actuación y de las principales organizaciones internacionales de Seguridad 
Compartida y Defensa Colectiva de las que España forma parte. 
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1.2.2. Defensa Nacional.

—  Conocer los conceptos básicos sobre Defensa y seguridad y el planeamiento de 
la defensa tanto nacional como militar. Especificar las responsabilidades básicas 
de los componentes no militares de la Defensa Nacional.

—  Conocer la organización actualizada del Ministerio de Defensa y del Ejército de 
Tierra comprendiendo en detalle su funcionamiento y explicar el por qué y el para 
qué de los diversos órganos que lo componen, valorando sus perspectivas de 
futuro a corto y medio plazo.

—  Conocer la estructura actualizada de Mando en el ET y del Sistema de Mando y 
Dirección del Ejército (SIMADE).

2. Específico del Cuerpo de Intendencia del ET.

2.1. Módulo de Administración Económica.

—  Conocer los aspectos económicos-financieros en las Administraciones Publicas 
en general y en las FAS en particular.

—  Adquirir los conocimientos que permitan desarrollar cometidos de planeamiento, 
coordinación y control en el área económico-financiera.

—  Adquirir los conocimientos sobre gestión económica y presupuestaria en el ámbito 
del MINISDEF.

—  Adquirir los conocimientos sobre contratación financiera en el ámbito del MINISDEF 
y en especial en el ET.

2.2. Módulo de Gestión Logística.

—  Adquirir los conocimientos sobre las funciones logísticas en general, y atención 
especial a los sistemas de Apoyo Logístico y Sistema de Administración Eco- 
nómica.

—  Adquirir los conocimientos del abastecimiento de los materiales y recursos cuya 
gestión se asigna al CINET como son el vestuario y Equipo individual, las subsis-
tencias, el Material de Campamento y de Acuartelamiento.

2.3. Módulo de Sistemas Técnicos.

—  Definir las capacidades y empleo de los sistemas técnicos de gestión actualmente 
existentes en los ámbitos de la administración y gestión de recursos.

2.4. Módulo de Orgánica específica.

— Adquirir los conocimientos sobre las Unidades, Centros y Organismos del Cuerpo.
— Adquirir los conocimientos sobre Historia Militar del Cuerpo de Intendencia.

3. Módulo de Operaciones y Logística.

—  Conocer el funcionamiento de las PLMM,s. de AGT y CG,s. de nivel Brigada tanto 
en Operaciones Bélicas como en las No Bélicas, volcando el esfuerzo en estas 
últimas.

—  Conocer básicamente, los aspectos que definen las Operaciones Bélicas y No 
Bélicas a nivel AGT, Brigada y Brigada encuadrada en otras estructuras nacionales 
o multinacionales.

—  Realizar los cometidos de Auxiliar en Secciones/Áreas de un CG nacional o  
multinacional de nivel Brigada y Brigada encuadrada en otras estructuras na- 
cionales o multinacionales: planeamiento táctico y conducción de ope- 
raciones bélicas y no bélicas, dentro de sus cometidos en Administración o 
Logística.

—  Manejar a nivel usuario del Sistema de Información para Mando y Control del 
ET (SIMACET) Pequeña y Gran Unidad y de otros empleados por los Mandos 
Operativos.

— Utilizar la Carta Digital.
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4. Módulo de idiomas.

— Alcanzar el perfil lingüístico determinado en la convocatoria. 

5. Módulo de Preparación Física.

— Alcanzar el PFI mínimo según la IT 03/10 de TGCF

Octavo. Módulos, materias y asignaturas que componen el Plan de Estudios, con expresión 
de los contenidos y asignación de horas y créditos lectivos para cada una.

Según los apéndices 1 y 2.
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Número 93
Sanidad.—(Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 82 y 97, de 26 de 

abril y 18 de mayo).—Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» números 98 y 116, de 24 de abril y 15 de mayo de 2012.
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Número 94
Organización.—(Resolución 600/06738/2012, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 30 de 

abril).—Se constituye el Organismo de Control de Equipos a Presión e Instalaciones Técnicas en la Armada.

ARMADA

El artículo 9 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece que la seguridad 
industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección 
contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, 
fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso 
o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales. Seguidamente, el 
artículo 14 establece que las Administraciones Públicas competentes podrán comprobar 
por sí mismas, contando con los medios y requisitos reglamentariamente exigidos, o a 
través de Organismos de Control, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de 
seguridad.

La mencionada ley ha sido desarrollada, entre otros, por el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad 
y seguridad industrial, que en su artículo 41 define a los Organismos de Control como las 
personas naturales o jurídicas que, teniendo plena capacidad de obrar, se constituyen 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de 
seguridad de productos e instalaciones industriales, establecidas por los Reglamentos  
de Seguridad Industrial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o 
auditoría.

La Armada, para el cumplimiento de sus misiones, dispone de cámaras hiperbáricas, 
centros de recarga, centros de inspección visual y de verificación periódica de recipientes 
a presión. Todos estos centros e instalaciones han de ser inspeccionados y certificados 
periódicamente. En este sentido, la disposición adicional sexta del Real Decreto 2060/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus ins-
trucciones técnicas complementarias, establece que las competencias administrativas en 
relación con los equipos a presión afectos a los servicios de la Defensa Nacional corres-
ponden a las autoridades del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de la asistencia que las 
mismas puedan solicitar de las diferentes Administraciones Públicas. 

Por tanto, se considera necesaria la constitución de un organismo de control en la 
Armada para el cumplimiento de las funciones de inspección y certificación.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Creación del Organismo de Control de Equipos a Presión e Instalaciones 
Técnicas de la Armada (OCEPIT).

Se constituye con carácter permanente en el Arsenal de Cartagena el Organismo 
de control de equipos a presión e instalaciones técnicas, que actuará en el ámbito de la 
Armada.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

1. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada elaborará, en el plazo de dos 
meses a partir de la publicación de esta resolución, la instrucción de organización en la 
que definirá la estructura, cometidos, requisitos, responsabilidades y personal necesario 
para constituir el organismo de control de equipos a presión e instalaciones técnicas del 
Arsenal de Cartagena creado mediante esta resolución. Así mismo, elevará la correspon-
diente propuesta de modificación de la plantilla orgánica del Arsenal de Cartagena para 
dotarle de personal con la aptitud técnica necesaria.

2. Igualmente el Almirante Jefe de Apoyo Logístico será responsable de elaborar en 
el plazo de dos meses, el Manual de Certificación Técnica conforme al cual se realizará la 
certificación de instalaciones y sistemas de buceo. El manual será elaborado con el apo- 
yo del Centro de Buceo de la Armada y sancionado por el Almirante Jefe del Apoyo 
Logístico.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de abril de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.



Número 95
Acuerdos Internacionales.—(«Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 30 de abril).—Convenio para reco-

nocimiento recíproco de punzones de pruebas y armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I  
y II hechos en Bruselas hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión 
Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Convenio a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 100, de 26 de abril de 2012.
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Número 96
Presupuestos.—(Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 85 y 194, de 2 de 

mayo y 3 de octubre).—Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» números 103 y 235, de 30 de abril y 29 de septiembre de 2012.
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Número 97
Organización.—(Resolución 400/38030/2012, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 2 

de mayo).—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.

MINISTERIO DE DEFENSA

El estudio realizado por la Dirección General de Armamento y Material aconseja mo-
dificar la actual relación de las Áreas de Inspección Industrial que figura en el anexo de la 
Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la organización y funciona-
miento de las Delegaciones de Defensa, mediante la creación y supresión de alguna de 
ellas, al objeto de garantizar una más adecuada distribución geográfica, de acuerdo con 
las necesidades actuales.

Así mismo, el aumento en el número de aspirantes a Militares Profesionales de Tropa 
y Marinería y a Reservistas Voluntarios en el ámbito territorial de la Subdelegación de 
Defensa en Alicante obligó a crear un Centro de Selección en la misma a propuesta de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Ante esta nueva situación, se hace necesario plantear la modificación del anexo de 
la Orden mencionada, haciendo constar la relación actualizada de las Áreas de Inspección 
Industrial y Centros de Selección de las Subdelegaciones de Defensa.

El punto 3 del apartado quinto de la Orden DEF/91/2008, faculta a la Subsecretaria 
de Defensa a modificar mediante resolución el anexo a la citada Orden, a propuesta de la 
Secretaría General Técnica, 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 la relación de Áreas de Inspección Industrial y Centros de Selección con-
templados 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 la presente resolución.

Madrid, 17 de abril de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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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.
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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. El 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.
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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.
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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.
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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.
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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.

OFDEL en Cartagena

Órgano de Apoyo.

Área de Patrimonio. Región de Murcia. PA, PD y V.

Área de Inspección Industrial. Región de Murcia, Alicante e Illes Balears.
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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.

SDD en Alicante
Órgano de Apoyo.

Área de Reclutamiento. Provincia de Alicante. Con CSEL.

SDD en Castellón  
de la Plana

Órgano de Apoyo.

Área de Reclutamiento. Provincia de Castellón.
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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.
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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.

Área de Inspección Industrial. Provincias de Albacete, Ciudad Real, Valencia y 
Castellón.

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.
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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.
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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
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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.
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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.

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.
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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.
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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.

(Del BOE número 101, de 27-4-2012.)



Número 98
Acuerdos Internacionales.—(Memorando de Entendimiento «Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 2 de 

mayo).—Entre el Departamento de Defensa de Australia, el Ministerio de Defensa de Finlandia, el Ministro 
de Defensa de la República Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, 
el Ministerio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España, las Fuerzas 
Armadas Suecas, el Secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la forma de Onda de 
Banda Ancha para Conexión en Red en Coalición (COALWNW).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Memorando de Entendimiento a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 101, de 27 de abril de 2012.
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Número 99
Publicaciones.—(Resolución 552/06802/2012, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 3 de 

mayo).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Terminal 
Satélite TLKU-5 IP. (MI4-507)»,

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Terminal Satélite TLKU-5 IP. (MI4-507)», que entrará en vigor el día de su publicación en 
el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército, remitirá 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, 19 de abril de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 100
Publicaciones.—(Resolución 552/06803/2012, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 3 de 

mayo).— Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

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

—  «Manual Técnico. Sacos de Evacuación de Bajas Contaminadas NBQ. Manual de 
uso y mantenimiento. (MT4-890)».

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

—  «Manual Técnico. Sacos de Evacuación de Bajas Contaminadas NBQ. Catálogo 
Ilustrado de Artículos de Abastecimiento. (MT4-891)».

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

—  «Manual Técnico. Analizador de Agua HANNA 9828. Manual de uso y mante-
nimiento. (MT4-892)».

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

—  «Manual Técnico. Analizador de Agua HANNA 9828. Catálogo Ilustrado de Artículos 
de Mantenimiento. (MT4-893)».

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET entrarán en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Granada, 19 de abril de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.



Número 101
Delegaciones.—(Resolución 700/38028/2012, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 3 de 

mayo).—Se delegan determinadas competencias en materia de gestión de reservistas voluntarios.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1691/2003, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de acceso y régimen de los reservistas voluntarios, regula el procedimiento y condiciones 
de acceso a la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, y establece su 
régimen jurídico.

Por Resolución 700/38187/2007, de 1 de octubre, de la Jefatura de Estado Mayor 
del Ejército del Aire se delegan determinadas competencias relativas al acceso y régimen 
de los reservistas voluntarios.

Por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, se aprueba el Reglamento de Reservistas 
de las Fuerzas Armadas, derogando el precitado Real Decreto 1691/2003.

En la parte dispositiva del mencionado Reglamento se atribuyen al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire y al Jefe del Mando de Personal nuevas competencias y se 
modifican otras de las anteriormente conferidas, 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 Dirección de Personal, organismo 
dependiente del Mando de Personal, de las actuaciones que correspondan al Ejército del 
Aire 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 del Ejército 
del Aire y al Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, relativas al acceso y régimen 
de los reservistas voluntarios, en el Jefe del Mando de Personal o en las autoridades del 
Mando de Personal que se indican.

Segundo. Delegación de competencias.

1) Se delega en el Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire la concesión de 
la adquisición de la condición de reservista voluntario, que el Reglamento de Reservistas 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, en sus 
artículos 16 y 17 atribuye al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

2) Se delegan en el Director de Personal del Ejército del Aire las siguientes compe-
tencias que el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real 
Decreto 383/2011, de 18 de marzo, atribuye al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire:

— Acordar la pérdida de la condición de reservista voluntario.
— Recuperación de la condición de reservista voluntario.
— Concesión de la incorporación y cese en la situación de activado para prestación 

de servicio en unidades.
— Concesión de la suspensión de la incorporación.
— Determinación de la relación de reservistas voluntarios que se deben de incorporar 

para misiones en el extranjero y los periodos de activación correspondientes.
— Concesión del título de oficial, suboficial y soldado, reservista honorífico.

3) A propuesta del Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, se delegan en el 
Director de Enseñanza las siguientes competencias que el Reglamento de Reservistas de 
las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, atribuye al 
Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire:

— La reducción de los periodos de formación militar, básica y específica.
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4) A propuesta del Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, se delegan en el 
Director de Personal del Ejército del Aire las siguientes competencias que el Reglamento 
de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de 
marzo, atribuye al Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire:

— La concesión de nuevos compromisos.
— El mantenimiento del empleo alcanzado anteriormente en las Fuerzas Armadas.
— Concesión de la incorporación y cese en la situación de activado para participar 

en programas de formación continuada.

Tercero. Resoluciones administrativas.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud del apartado anterior indi-
carán 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 del Ejército 
del Aire y el Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire podrán avocar para sí el 
conocimiento y resolución de cualquier asunto de las respectivas delegaciones que se 
otorgan 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.

Queda derogada la Resolución 700/38187/2007, de 1 de octubre, de la Jefatura de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se delegan determinadas competencias 
relativas al acceso y régimen de los reservistas voluntarios.

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, 11 de abril de 2012.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, José 
Jiménez Ruiz.

(Del BOE número 102, de 28-4-2012.)



Número 102
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/916/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 

de mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal del Hospital General de la Defensa «Orad  
y Gajías» en Zaragoza.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la Disposición adicional primera de esta Ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, el Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados Reales Decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Hospital General 
de la Defensa «Orad y Gajías» en Zaragoza, que se describen en el anexo I de 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, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal del Hospital General 
de la Defensa «Orad y Gajías» en Zaragoza

1. Fichero de historias clínicas del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
2. Fichero de afiliados a ISFAS - sanidad militar del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
3. Fichero de autorizaciones facturas del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
4. Fichero de gestión personal del director del centro del HGD «Orad y Gajías» en 

Zaragoza.
5. Fichero de protocolo y actos institucionales del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
6. Fichero de relación personal militar del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
7. Fichero de gestión de expedientes médico-periciales del HGD «Orad y Gajías» en 

Zaragoza.
8. Fichero de videovigilancia del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
9. Fichero de registro de documentación del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
10. Fichero de contratación del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
11. Fichero de facturación del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
12. Fichero de gestión del personal militar del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
13. Fichero de libro de estupefacientes del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
14. Fichero de encuesta epidemiológica del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
15. Fichero de seguimiento riesgo biológico del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
16. Fichero de gestión consultas transferidas del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.
17. Fichero de lista de espera quirúrgica y falta de camas del HGD «Orad y Gajías» 

en Zaragoza.

1. Fichero de historias clínicas del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Archivo y custodia de las 
Historias Clínicas para la atención 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: Servicios médicos 
del Hospital.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, N.º SS/Mutualidad, 
N.º Numero de historia clínica, CIP, CIA.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto: manual/automatizado

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Otras instituciones sanitarias, Órganos jurisdiccionales, 
FF y CC de Seguridad del Estado y los autorizados por sus titulares No se prevén trans-
ferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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2. Fichero de Afiliados a ISFAS-sanidad militar del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Comprobar el derecho a 
asistencia por Sanidad Militar de pacientes afiliados a ISFAS que se derivan a otros Centros.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Afiliados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Ministerio de Defensa.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º SS/Mutualidad.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, edad, sexo.

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 se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel bajo.

3. Fichero de facturación del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de derivaciones a 
otros centros y comprobación de facturas.

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 de los pro-
pios interesados o de los centros receptores de los pacientes derivados.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, N.º SS/Mutualidad.
2.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto: manual/automatizado.

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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

4. Fichero de la Gestión de Actividad del Director del HGD «Orad y Gajías» en 
Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de la agenda 
personal del Director del Hospital, citas, compromisos y agenda de contactos.
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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 personal, militar o civil relacionado 
con los compromisos oficiales del Director del Centro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Directamente de los 
interesados o de sus representantes.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, dirección profesional y particular, teléfono.
2.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Empleo, Destino.

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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel bajo.

5. Fichero de Protocolo y Actos Institucionales del HGD «Orad y Gajías» en Za- 
ragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y coordinación 
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: Militares en activo y retirados, personal civil.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Directamente de los 
interesados o de sus representantes.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, dirección profesional y particular, teléfono.
2.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Empleo, Destino.

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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel bajo.

6. Fichero de Relación de Personal Militar de HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Listados del personal militar 
relacionados con diferentes misiones militares y Operaciones de Paz.
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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 Sanitario Militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: información aportada 
por la Inspección General de Sanidad IGESAN.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, teléfono, NIF/DNI.
2.º Características personales: Situación militar.
3.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, destino.

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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel, medio.

7. Fichero de Gestión de expedientes médico-periciales del HGD «Orad y Gajías» en 
Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes 
de exclusión, Control de bajas médica, Medicina pericial de selección, reconocimientos 
de cursos de acceso, de perfeccionamiento, de carnet de conducir, etc.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Militares, alumnos centros docentes militares, 
aspirantes a centros docentes militares, Guardia Civil.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
y las unidades de peritado, mandos, psiquiatría, traumatología.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala. Categoría/Grado. Puestos de trabajo.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial.

— Datos de carácter especialmente protegidos según artículo 81.5 y 81.6 del RLOPD:

Salud (grado de discapacidad o invalidez del afectado para el cumplimiento de de-
beres públicos) 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: Tribunales médicos militares y/o civiles, sistemas na-
cionales y/o autonómicos de salud y Tribunales de selección. No se prevén transferencias 
internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

8. Fichero de Videovigilancia del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Grabación de imágenes 
para el control de acceso y vigilancia de las instalaciones del Hospital Militar General de 
la Defensa en Zaragoza.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Visitantes, pacientes y trabajadores del 
Hospital.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
mediante la grabación de imágenes en soporte videográfico.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Imagen/voz.

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: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel bajo.

9. Fichero de Registro de entrada y salida de información documental del HGD «Orad 
y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registros de entrada y 
salida de la documentación del Centro.

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 remitentes con destino al 
Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en Zaragoza.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, dirección y firma/huella, DNI, dirección, 
teléfono.

2.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala. Categoría/Grado.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

d) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.
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f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel bajo.

10. Fichero de Contratación de Personal del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de la contratación, 
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 perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Empresarios y apoderados de las empresas 
adjudicatarias.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 
o como consecuencia de la documentación generada por la actividad administrativa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, N.º SS/Mutualidad.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, sexo.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones. Experiencia profesional.
4.º Detalles de empleo: Categoría/Grado. Puestos de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas: Los relativos a la comisión 

de infracciones penales o administrativas.

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 de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

11. Fichero de Facturación y gestión económica del HGD «Orad y Gajías» en Za- 
ragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de facturación de 
los servicios de prestación 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: Servicio de Farmacia 
y Subdirección médica.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Nº SS/Mutualidad.
2.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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: SALUD (Servicio Aragonés de Salud) y entidades ase-
guradoras sanitarias. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

12. Fichero de Gestión de Personal Militar del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Listados del personal militar 
provenientes de las hojas de servicio. Copia de las hojas de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar profesional.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
y Diario Oficial.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala. Categoría/Grado. Puestos de trabajo. Datos 

no económicos de nómina. Historial del trabajador.
5.º Datos especialmente protegidos: 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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

13. Fichero de Libro de Estupefacientes del HGD «Orad y Gajías» en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fiscalizar el consumo de 
estupefacientes en el Centro.

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: Los médicos del 
Centro.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Nº Registro de Personal.
2.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.f) Órgano 
de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. Inspección General 
de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

14. Fichero de Datos de la Encuesta Epidemiológica del HGD «Orad y Gajías» en 
Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Encuesta epidemiológica 
de enfermedades de declaración obligatoria y exposición accidental a material biológico 
(EAMB) en personal militar..

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: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, edad, dirección, teléfono.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, edad.
3.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala. Categoría/Grado. Destino.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud.

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: Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa y Servicio 
de Vigilancia Epidemiológica de Zaragoza. No se prevén transferencias internacionales de 
datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

15. Fichero de Seguimiento de Riesgo Biológico del HGD «Orad y Gajías» en Za- 
ragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Seguimiento riesgo 
biológico.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar del centro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio intere- 
sado.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos.
2.º Detalles de empleo: Puestos de trabajo.
3.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

16. Fichero de Gestión de Consultas Transferidas del HGD «Orad y Gajías» en 
Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Informar a los  
servicios correspondientes del hospital de las consultas transferidas desde el SALUD. 
Posibilitar la facturación al SALUD (Servicio Aragonés de Salud) de las consultas 
transferidas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes del Salud.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Servicio Aragonés 
de Salud (SALUD).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, N.º SS/Mutualidad.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Datos especialmente protegidos: Salud.

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 Salud. No se prevén transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

17. Fichero de Lista de Espera Quirúrgica y Falta de Camas del HGD «Orad y Gajías» 
en Zaragoza.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Programación intervencio-
nes quirúrgicas provenientes del SALUD (Servicio Aragonés de Salud). Soporte saturación 
camas de otros hospitales.

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: Servicio Aragonés 
de Salud (SALUD).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos.
2.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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 Salud. No se prevén transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de Fichero de Ministerio de Defensa. 
Inspección General de Sanidad de la Defensa. Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en 
Zaragoza. Vía Ibérica, 1-15. 50009 Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 106, de 3-5-2012.)



Número 103
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/917/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Cartagena.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, la Clínica Militar en Cartagena 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Clínica Militar en Cartagena, 
que se describen en el anexo I de 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, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Clínica Militar  
en Cartagena

1. Fichero de Contactos Secretaría de Dirección Clínica Militar en Cartagena.
2. Fichero de Exp. Militares-Secretaría de Dirección-Clínica Militar en Cartagena.
3. Fichero de Libro Registro JMP Clínica Militar en Cartagena.
4. Fichero de Planning Personal-Área de Enfermería-Clínica Militar en Cartagena.
5. Fichero de Archivo de Radiografías-JMP y URM-Clínica Militar en Cartagena.
6. Fichero de Diario de Clínica-Área de Enfermería-Clínica Militar en Cartagena.
7. Fichero de Espirometrías-Área de Enfermería-Clínica Militar en Cartagena.
8. Fichero de Historial de Personal-Área de Dirección-Clínica Militar en Cartagena.
9. Fichero de Informes-Área Psicología y Psiquiatría-Clínica Militar en Cartagena.
10. Fichero de Libro Registro URM Clínica Militar en Cartagena.
11. Fichero de Reconocimientos médicos URM Clínica Militar en Cartagena.

1. Fichero de Contactos, Secretaría de Dirección, Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Mantener comunicación y/o 
correspondencia del personal civil y militar, destinados en la Clínica Militar en Cartagena, 
así como de autoridades militares y civiles.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y exempleados de la Clínica Militar 
en Cartagena y cargos públicos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, directorios de Administraciones Públicas, fuentes accesibles al 
público.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen.
2.º Detalles de empleo: Profesión, puesto de trabajo.

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 se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de ac- 
ceso, rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital 
Universitario Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, 
Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

2. Fichero de Exp. Militares-Secretaría de Dirección-Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Operaciones de control y 
custodia de la información concerniente a la evaluación periódica de los militares en activo 
o en la reserva destinados en la Clínica Militar en Cartagena.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal Militar destinado en la Clínica que 
evalúa o es objeto de evaluación.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
y/o su representante legal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, imagen/voz.
2.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
4.º Detalles de empleo: Profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
5.º Infracciones penales y/o administrativas.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud.

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: interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

3. Fichero de Libro Registro JMP Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control y registro de  
entrada y salida de documentación relativa a los expedientes de la Junta Médico  
Pericial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal perteneciente y/o relacionado con las 
Fuerzas Armadas objeto de peritación.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Interesados legítimos 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, N.º de Registro Personal.
2.º Detalles de Empleo: Profesión, puesto de trabajo.
3.º Otro tipo de datos: Origen del escrito y/o lugar donde es remitido.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

4. Fichero de Planning Personal-Área de Enfermería-Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Calendario de turnos 
de trabajo, vacaciones, ausencias y asistencias del personal civil destinado en la Clínica 
Militar en Cartagena.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados civiles de la Clínica.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Detalles de empleo: Profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

5. Fichero de Archivo de Radiografías-JMP y URM-Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Almacenamiento de las 
placas radiológicas derivadas de los reconocimientos efectuados al personal Militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y/o Pacientes objeto de 
reconocimiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, N.º Registro de Personal.
2.º Datos especialmente protegidos: 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: Órganos Judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

6. Fichero de Diario de Clínica-Área de Enfermería-Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Libro registro de los pacien-
tes que han sido evaluados por el personal de enfermería en diferentes pruebas médicas 
y/o reconocimientos médicos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y/o Pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Características personales: sexo, edad, antropométricas.
3.º Detalles de empleo: Profesión, puesto de trabajo.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

7. Fichero de Espirometrías-Área de Enfermería-Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registro de las espirome-
trías realizadas al personal objeto de reconocimiento.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y/o Pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Características personales: Sexo, edad, antropométricas.
3.º Detalles de empleo: Profesión, puesto de trabajo.
4.º Datos especialmente protegidos: 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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

8. Fichero de Historial de Personal-Área de Dirección-Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Expedientes de hojas de 
servicio del personal militar, vicisitudes laborales del personal tanto civil como militar que 
forma o ha formado parte de la plantilla de personal de la Clínica Militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal que con anterioridad o en la actualidad 
forma parte de la plantilla de la Clínica Militar en Cartagena.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Detalles de empleo: Profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
4.º Económicos financieros y de seguros: Datos económicos de nómina.
5.º Datos relativos a la comisión de infracciones penales y/o administraciones.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital 
Universitario Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, 
Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

9. Fichero de Informes-Área Psicología y Psiquiatría-Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Informes médicos y/o pe-
riciales elaborados por el servicio de psicología y por el servicio de psiquiatría de personal 
civil y militar a petición de interesado, órganos periciales y/o judiciales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Características personales: Edad, sexo, datos de familia, fecha y lugar de naci-

miento, datos de estado civil.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.
6.º Datos relativos a la comisión de infracciones penales y/o administrativos.

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: Órganos judiciales. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital 
Universitario Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, 
Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

10. Fichero de Libro Registro URM Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registro de los reconoci-
mientos médicos efectuados en la Clínica Militar en Cartagena.

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: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIE.
2.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo.
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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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

11. Fichero de Reconocimientos médicos URM-JMP Clínica Militar en Cartagena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Facilitar a la unidad de 
destino, mando de personal que lo solicita o a petición del interesado el reconocimiento 
médico de personal relacionado con las Fuerzas Armadas. Seguimiento de las visitas y 
reconocimientos. Actas de las reuniones mantenidas en la JMP.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y/o pacientes militares. Beneficiarios 
del ISFAS. Cuerpos de seguridad del Estado (Guardias Civiles).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º de Registro de Personal.
2.º Características personales: Edad, sexo, fecha de nacimiento, datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles de empleo: Profesión, puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: 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: Interesados legítimos, órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Cartagena.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Cartagena. Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, 5.ª planta, C/ Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena, Murcia.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 106, de 3-5-2012.)



Número 104
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/918/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Ferrol.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos

En el Ministerio de Defensa, la Clínica Militar en Ferrol gestiona determinados fi-
cheros 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Clínica Militar en Ferrol, que 
se describen en el anexo I de 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, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Clínica Militar  
en Ferrol

1. Fichero de gestión de las citas médicas de la Clínica Militar en Ferrol.
2. Fichero de Expedientes del personal militar de la Clínica Militar en Ferrol.
3. Fichero de Gestión del personal civil de la Clínica Militar en Ferrol.
4. Fichero de Archivo central de historias clínicas de la Clínica Militar en Ferrol.
5. Fichero de Base de datos de Alchemy de la Clínica Militar en Ferrol.
6. Fichero de Gestión de Historias Médico Periciales de la Clínica Militar en Ferrol
7. Fichero de Gestión del servicio de Toxicología de la Clínica Militar en Ferrol.
8. Fichero de Hist. clínicas psiquiatría-psicología de la Clínica Militar en Ferrol.
9. Fichero de Informes de medicina hiperbárica de la Clínica Militar en Ferrol.

1. Fichero de gestión de las citas médicas de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de las citas médicas 
para los reconocimientos efectuados en la Junta Médico Pericial Ordinaria número 61 y en 
la Unidad de Reconocimientos de la Clínica Militar en Ferrol.

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: el propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

2. Fichero de Expedientes del personal militar de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión diaria de la do-
cumentación del personal militar (hojas de servicio, instancias, comisiones, permisos, 
recompensas).

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, así como de fuentes 
accesibles al público como el Boletín Oficial de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono.
2.º Características personales: fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, Sexo.
3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
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4.º Académicos y profesionales: experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

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: interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

3. Fichero de Gestión del personal civil de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de los expedientes 
personales (bajas, altas, trienios, premios, recompensas, instancias, contratos de trabajo).

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: el propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, n.º Seg. Social/
Mutualidad.

2.º Características personales: datos de estado civil, lugar nacimiento, datos de fa-
milia, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
4.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

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. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

4. Fichero de Archivo central de historias clínicas de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: conservar las historias 
clínicas del antiguo hospital básico de la defensa en Ferrol.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados. Pacientes. Beneficiarios del 
seguro médico del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través del propio 
interesado o de su representante legal, así como de organismos públicos como el Servicio 
Gallego de Salud u otros servicios sanitarios autonómicos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz, n.º 
Seg. Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: lugar nacimiento, edad, sexo, datos de familia, carac-
terísticas físicas, fecha de nacimiento, antropométricas.
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3.º Circunstancias sociales: características alojamiento, vivienda, aficiones, estilo de 
vida, situación militar.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
6.º Datos especialmente protegidos: 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: Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. 
Entidades sanitarias. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

5. Fichero de Base de datos de Alchemy de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión documental de 
toda la información relativa a los pacientes de la clínica de Ferrol.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados. Pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono.
2.º Características personales: fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: salud.

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 se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

6. Fichero de Gestión de Historias Médico Periciales de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: información concerniente 
a los informes resultantes de las valoraciones y reconocimientos médicos militares que 
deben efectuarse en la clínica de Ferrol.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados. Beneficiarios del seguro médico del 
ISFAS solicitantes de pensiones de orfandad.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través del propio in-
teresado o su representante legal, mediante entrevistas personales, formularios, expedien-
tes 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 in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella.
2.º Características personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, características 

antropométricas y características físicas.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo e historial del trabajador.
5.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
6.º Datos especialmente protegidos: 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: organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. 
Interesados legítimos. Dirección general de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio 
del Interior.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

7. Fichero de Gestión del servicio de Toxicología de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: relación de personal al que 
se le ha practicado detención de sustancias de abuso en orina. Labor pericial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados. Pacientes. Beneficiarios del 
seguro médico del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado 
o su representante legal en formularios establecidos al efecto.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma/Huella, N.º registro de la 
muestra.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, sexo.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Datos especialmente protegidos: 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: órganos judiciales. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

8. Fichero de Hist. Clínicas psiquiatría-psicología de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión pericial militar y 
asistencial para el SERGAS. Gestión de la historia clínica de cada paciente y gestión de 
los informes periciales psiquiátricos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes. Beneficiarios. Guardias civiles.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono.
2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-

miento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
3.º Circunstancias sociales: características alojamiento, vivienda, aficiones, estilo de 

vida, situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia colegios; Asoc. profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
7.º Datos especialmente protegidos: salud, vida sexual, origen racial o étnico, religión 

y creencias.

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. Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil del Ministerio del Interior.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

9. Fichero de Informes de medicina hiperbárica de la Clínica Militar en Ferrol.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: informes con información 
concerniente a la gestión asistencial de los pacientes tanto de la sanidad militar como civil 
en el área de la medicina hiperbárica. Reconocimientos médicos militares.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: pacientes. Beneficiarios del seguro médico 
del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través del propio 
interesado o de su representante legal, así como del Servicio Gallego de Salud y de otros 
servicios de salud autonómicos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, n.º Seg. Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: datos de estado civil, lugar nacimiento, edad, sexo, 
datos de familia, características físicas, fecha de nacimiento, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Económicos, financieros y de seguros: seguros.
5.º Datos especialmente protegidos: 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: Organismos de la seguridad social. Entidades asegura-
doras. Entidades sanitarias. Interesados legítimos.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad. 
Clínica Militar en Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ferrol. C/ San Pedro de Leixa, 
s/n, 15405 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

(Del BOE número 106, de 3-5-2012.)



Número 105
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/919/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Melilla.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos

En el Ministerio de Defensa, la Clínica Militar en Melilla gestiona determinados fi-
cheros 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Clínica Militar en Melilla, 
que se describen en el anexo I de 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, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Clínica Militar  
en Melilla

1. Fichero de Registro de Documentación de la Clínica Militar en Melilla.
2. Fichero de control de acceso de la Clínica Militar en Melilla.
3. Fichero de control de Personal de la Clínica Militar en Melilla.
4. Fichero de Gestión Económica de la Clínica Militar en Melilla.
5. Fichero de Expedientes de la URMO y JMP n.º 91 de la Clínica Militar en Melilla.
6. Fichero de Gestión Hospitalaria de la Clínica Militar en Melilla.
7. Fichero de Telemedicina de la Clínica Militar en Melilla.

1. Fichero de Registro de Documentación de la Clínica Militar en Melilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Recepción, registro y 
reparto de la documentación a las distintas áreas de destino y archivo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Interesados en el procedimiento 
administrativo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma/Huella.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Melilla. C/ del General Polavieja, 
s/n, 52006 Melilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

2. Fichero de control de acceso de la Clínica Militar en Melilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero de control de 
acceso de personal propio y ajeno a las instalaciones de la clínica.

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: El propio interesado 
facilitando sus datos en la garita de entrada.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Matrícula del coche.
2.º Detalles del empleo. Puesto de trabajo. Historial del trabajador.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Melilla.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Melilla. C/ del General Polavieja, 
s/n, 52006 Melilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

3. Fichero de control de Personal de la Clínica Militar en Melilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de personal militar 
y civil, seguimiento de la actividad laboral, gestión de expedientes, vacantes, sanciones, 
conceptos de nóminas, comisiones de servicio, consultas laborales y elaboración de infor-
mes. Archivo y custodia de las hojas de servicio del personal militar, destinado en la clínica. 
Libro de presentaciones y despedidas del personal militar 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. Invitados a actos institucionales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Fuentes accesibles al público. Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Datos de estado civil. Fecha de nacimiento. Lugar de 
nacimiento. Edad.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar. Licencias permisos autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación y titulaciones.
5.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo, Datos no económicos de nó-

mina, Historial del trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
7.º Datos especialmente protegidos: 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: Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. 
Otros órganos de la administración del estado. Sindicatos y juntas de personal. Entidades 
sanitarias.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Melilla. C/ del General Polavieja, 
s/n, 52006 Melilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

4. Fichero de Gestión Económica de la Clínica Militar en Melilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Administración de las do-
taciones presupuestarias asignadas a la clínica. Gestión de la facturación con proveedores 
y pacientes. Gestión de las compensaciones económicas con otras entidades de Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores. Pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, N.º 
Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria.
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2.º Económicos, financieros y de seguros: Créditos, préstamos, avales, Datos ban-
carios, Historial créditos.

3.º Datos especialmente protegidos: 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: Organismos de la seguridad social. Otros órganos de la 
administración del estado. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Melilla. C/ del General Polavieja, 
s/n, 52006 Melilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

5. Fichero de Expedientes de la URMO y JMP n.º 91 de la Clínica Militar en Melilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los expedien-
tes de determinación psicofísica del personal de las distintas unidades 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.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
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 in-
cluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, Edad.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: 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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Melilla. C/ del General Polavieja, 
s/n, 52006 Melilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

6 (10). Fichero de Gestión Clínica de la Clínica Militar en Melilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control, gestión y 
dis-tribución del historial clínico, datos de pruebas analíticas y pericial de pacientes.  
Control de las solicitudes de copia efectuadas sobre historias clínicas. Emisión de  
informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Inmigrantes, Pacientes. 
Representantes legales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Administraciones públicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, Lugar nacimiento, Edad, Sexo, 
Datos de familia, Fecha de nacimiento, Nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Datos especialmente protegidos: 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: Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. 
Entidades sanitarias. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Melilla. C/ del General Polavieja, 
s/n, 52006 Melilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

7. Fichero de Telemedicina de la Clínica Militar en Melilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Coordinación, apoyo y 
prestación de los servicios de telemedicina. Control de registro de actuaciones y recepción 
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.

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 área, asistidos en centros sanitarios 
ajenos a la clínica, pero pertenecientes al Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz, n.º 
Seg. Social/mutualidad.

2.º Características personales: Datos de estado civil, edad, sexo, características 
físicas, fecha de nacimiento, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

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.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Melilla.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Melilla. C/ del General Polavieja, 
s/n, 52006 Melilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 106, de 3-5-2012.)
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Número 106
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/920/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Valencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas, sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción 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 Clínica Militar en Valencia 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Clínica Militar en Valencia, 
que se describen en el anexo I de 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, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Clínica Militar  
en Valencia

1. Fichero de Registro entrada/salida Documentación de Clínica Militar en Valencia.
2. Fichero de Archivo de la URMO y JMP n.º 41 de la Clínica Militar en Valencia.
3. Fichero de Gestión de Personal civil y militar de la Clínica Militar en Valencia.
4. Fichero de Gestión del Área de Psiquiatría de la Clínica Militar en Valencia.
5. Fichero de Gestión del Servicio de Medicina de Clínica Militar en Valencia.
6. Fichero de Gestión Servicio de Traumatología de la Clínica Militar en Valencia.
7. Fichero de Registros de la JMP n.º 41 y URMO de la Clínica Militar en Valencia.

1. Fichero de Registro entrada/salida Documentación de Clínica Militar en Valencia.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registrar toda la docu-
mentación que sale y entra en la clínica una vez tramitada.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados pertenecientes al Ministerio 
de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal y de organismos como la Dirección General de la 
Guardia Civil-ASAN y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección.
2.º Circunstancias sociales: Situación militar.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Valencia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Valencia. C/ Dolores Ibarruri n.º 3 
46920 Mislata.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

2. Fichero de Archivo de la URMO y JMP n.º 41 de la Clínica Militar en Valencia.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Archivo de toda la docu-
mentación administrativa que se ha generado en ambas unidades, en relación a los ex-
pedientes y reconocimientos médicos del personal civil, militar o beneficiarios del seguro 
médico del ISFAS.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y beneficiarios del seguro médico 
del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal y de organismos como la Dirección General de la 
Guardia Civil-ASAN y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas.
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2.º Características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, naciona-
lidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Valencia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Valencia. C/ Dolores Ibarruri n.º 3 
46920 Mislata.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

3. Fichero de Gestión de Personal civil y militar de la Clínica Militar en Valencia.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control y gestión de la 
documentación generada en relación al personal en activo de la clínica. Control de pre-
mios, felicitaciones y condecoraciones del personal. Gestión de expedientes del personal 
funcionario y personal laboral. Control de la asistencia a cursos. Localización y contacto 
para uso exclusivo en el ámbito laboral.

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: A través del propio 
interesado o su representante legal y de fuentes accesibles al público (Boletín Oficial del 
Estado y Boletín Oficial de Defensa).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
6.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado, 

compensaciones/indemnizaciones.
7.º Datos especialmente protegidos: 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: Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Valencia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Valencia. C/ Dolores Ibarruri n.º 3 
46920 Mislata.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

4. Fichero de Gestión del Área de Psiquiatría de la Clínica Militar en Valencia.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Almacenamiento de las 
valoraciones médicas (historias clínicas) de esta área. Base de datos de citaciones a 
consulta de los pacientes. Registro de los informes periciales derivados del reconocim. 
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médico-psiquiátrico. Control del personal que debe ser reconocido a través de una eva-
luación psicológica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios del seguro 
médico del ISFAS. Personal de la Guardia Civil.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal y de información facilitada por la Dirección General 
de la Guardia Civil.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Registro de 
personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de na-
cimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, aficiones, estilo de vida.
4.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo, profesión, historial del trabajador.
5.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud, Vida sexual y Origen racial o étnico.
7.º Otros: Datos derivados de actos de violencia de género.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Valencia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Valencia. C/ Dolores Ibarruri n.º 3 
46920 Mislata.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

5. Fichero de Gestión del Servicio de Medicina de Clínica Militar en Valencia.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Evaluación médico-pericial 
de los pacientes, para hacer peritaciones a efectos administrativos. Listados de pacientes 
que acuden a consulta y gestión de las historias clínicas de los pacientes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Beneficiarios del seguro médico 
del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal y de organismos como la Dirección General de la 
Guardia Civil-ASAN y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, edad, sexo.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

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.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Valencia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Valencia. C/ Dolores Ibarruri n.º 3 
46920 Mislata.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

6. Fichero de Gestión Servicio de Traumatología de la Clínica Militar en Valencia.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Valoración psicofísica de 
los militares con fines periciales en su apartado musculoesquelético.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Beneficiarios del seguro médico 
del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal y de organismos como la Dirección General de la 
Guardia Civil-ASAN y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, n.º 
Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento, edad, sexo.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Económicos, financieros y de seguros: Seguros.
5.º Datos especialmente protegidos: 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: Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. 
Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Valencia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Valencia. C/ Dolores Ibarruri n.º 3 
46920 Mislata.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

7. Fichero de Registros de la JMP n.º 41 y URMO de la Clínica Militar en Valencia.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registrar todas las actas 
que realiza la Junta Médico Pericial en sus reuniones. Controlar la entrada y salida en la 
Unidad de Reconocimientos Médicos de los documentos, expedientes e informes médicos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Beneficiarios del seguro médico 
del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal y de organismos como la Dirección General de la 
Guardia Civil-ASAN y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Circunstancias sociales: Situación militar.
3.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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 organismos como la Administración de Justicia y el 
Ministerio del Interior.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de Defensa. Clínica Militar en Valencia.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Valencia. C/ Dolores Ibarruri n.º 3 
46920 Mislata.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 106, de 3-5-2012.)
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Número 107
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/921/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos

En el Ministerio de Defensa, la Armada gestiona determinados ficheros que se crearon 
al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determina-
dos 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado 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 en el ámbito de la Armada 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.

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, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos 
de la Armada en la Comunidad de Madrid

Dirección de Asuntos Económicos (DAE)

1. Fichero de gestión económica de la Armada.

Estado Mayor de la Armada (EMA)

2. Fichero de gestión de personal del EMA.

Jefatura de Apoyo Logístico (JAL)

3. Fichero de expedientes de personal militar de la JAL.
4. Fichero de expedientes de personal civil de la JAL.
5. Fichero de control de accesos a la JAL.
6. Fichero de control de tarjetas instalaciones de la Armada en PIO XII.

Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER)

7. Fichero de intervención de armas particulares del personal la Armada.
8. Fichero de seguridad del CGA.
9. Fichero de control de accesos al CGA.
10. Fichero de suscriptores de la Revista General de Marina.
11. Fichero de colaboradores de la Revista General de Marina.
12. Fichero de gestión de personal del OAJ de JEASER.
13. Fichero de gestión de personal del Detall de la Ayudantía Mayor del CGA.
14. Fichero de gestión de personal civil del CGA.
15. Fichero de gestión de personal militar y civil de Intendencia de Madrid.
16. Fichero de salud de la enfermería del CGA.
17. Fichero controles salud del personal de la Armada en la CAM.
18. Fichero de gestión de personal militar y civil Parque Automóviles NUM. 1.
19. Fichero control de alojados del personal MTM del CGA.
20. Fichero de gestión de personal del ALA de Oficiales de Madrid.
21. Fichero de gestión económica del ALA de Oficiales de Madrid.

Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (JECIS)

22. Fichero de control de accesos a la ERMAD.
23. Fichero de gestión de personal de la ERMAD.
24. Fichero de datos sanitarios de las ERMAD.

Órgano de Historia y Cultura Naval (OHyCN)

25. Fichero de usuarios de la Biblioteca del Museo Naval de Madrid.
26. Fichero de Expedientes Personales del Archivo Central del CGA.
27. Fichero de control de accesos al Museo Naval de Madrid.
28. Fichero de control de usuarios de la Biblioteca del CGA.

Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD)

29. Fichero de gestión de personal de la AGRUMAD.
30. Fichero de Salud de la AGRUMAD.
31. Fichero de Seguridad de la AGRUMAD.
32. Fichero de Gestión Económica de la AGRUMAD.

Patronato de Huérfanos de la Armada (PAHUAR)

33. Fichero de gestión de beneficiarios del PAHUAR.
34. Fichero de gestión de asociados del PAHUAR.
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1. Fichero de gestión económica de la Armada.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: registro de los datos de 
personas físicas y jurídicas intervinientes en los expedientes de naturaleza económica, 
gestionados por la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar, funcionario y laboral del 
Ministerio de Defensa, personas físicas y jurídicas que concurran en los expedientes de 
gestión económica y contractual con la Administración.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios de reco-
gida de datos en papel que posteriormente se pasan a la Base de Datos. Actualizaciones 
de datos desde el fichero de interesados del sistema de información contable de la 
Intervención General de la Administración del Estado.

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

1.º Estructura Básica: Fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección/domicilio fiscal, teléfono y 
firma/huella.

Características personales: fecha y lugar de nacimiento.
Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios y administrativos.
Transacciones de bienes y servicios: transacciones financieras, compensaciones e 

indemnizaciones.

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: se prevén cesiones al Tribunal de Cuentas y órganos 
fiscalizadores de las Comunidades Autónomas» e «Intervención General de Estado» así 
como a las diferentes entidades bancarias en las que se produzcan los correspondientes 
pagos o ingresos. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Dirección de Asuntos Económicos (DAE), Órgano Auxiliar de Dirección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección de Asuntos Económicos de la Armada, 
calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

2. Fichero de gestión de personal del EMA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión del personal des-
tinado en el Estado Mayor de la Armada (EMA).

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 Estado Mayor 
de la Armada, en la Jefatura CIS de la Armada y en Seguridad Naval.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formula-
rios rellenos por el interesado, datos extraídos de la base de datos de Gestión de Personal 
de MINISDEF del BOD.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono e imagen/voz.
Características personales: fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado 

civil y datos de familia.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
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Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo y situación 
militar.

Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios, planes de jubilación Seguros, 
certificados de haberes y complementos.

Datos especialmente protegidos: altas y bajas laborales y expedientes disciplinarios.

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: No se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Estado Mayor de la Armada.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Cuartel General de la Armada, calle Montalbán, 2, 
28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Alto.

3. Fichero de expedientes de personal militar de la JAL.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión y control del 
personal militar destinado en la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) y mantenimiento de su 
expediente militar a efectos de realizar los trámites y gestiones asociados a su vinculación 
con las FAS.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado en la JAL.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios en papel.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono e imagen/voz.
Características personales: fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado 

civil y datos de familia.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo y situación 

militar.
Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios, planes de jubilación Seguros, 

certificados de haberes y complementos.
Datos especialmente protegidos: Altas y bajas laborales y expedientes disciplinarios.

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: No se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), Órgano Auxiliar de Jefatura

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, 83, 
28036, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Alto.

4. Fichero de expedientes de personal civil de la JAL.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión y control del per-
sonal civil destinado en la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) a efectos administrativos.
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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 Civil destinado en la JAL.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios de papel.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, N.º SS/Mutualidad, 
N.º Registro de personal, imagen y tarjeta sanitaria.

Características personales: estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar 
de nacimiento y sexo.

Circunstancias sociales: características de alojamiento, vivienda, licencias, permisos, 
autorizaciones y vida laboral.

Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
Detalles de empleo: categoría/grado, cuerpo/escala, puesto de trabajo e historial del 

trabajador.
Económicos, financieros y de seguros: planes de pensión, jubilación, certificado de 

haberes y complementos.
Datos especialmente protegidos: alta y bajas laborales y expedientes disciplinarios.

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: No se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), Órgano Auxiliar de Jefatura

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, 83, 
28036 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Alto.

5. Fichero de control de accesos a la JAL.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de los accesos del 
personal civil y militar de visita en la Jefatura de Apoyo Logístico así como de los vehículos 
que acceden a las instalaciones de JAL.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personas físicas que acceden a las instalaciones 
de la JAL.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formulario de papel 
y solicitud verbal del interesado.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos y NIF/DNI.
Detalles de empleo: Categoría/grado, puesto de trabajo y cuerpo/escala.

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: De acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero, se 
pueden realizar comunicaciones a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los 
términos del artículo 11 de la LOPD. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), Seguridad
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, 83, 
28036 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

6. Fichero de control de tarjetas instalaciones de la Armada en PIO XII.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de acceso de ve-
hículos y personal militar y civil destinado en las instalaciones de la Armada en Pío XII. Su 
uso previsto es la gestión de las tarjetas electrónicas de acceso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: trabajadores del propio organismo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través del propio 
interesado mediante la entrega de formularios en papel.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º registro de personal y teléfono.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.

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: De acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero, se 
pueden realizar comunicaciones a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los 
términos del artículo 11 de la LOPD. No se prevén cesiones ni transferencias internacio-
nales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), Seguridad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Avenida. Pío XII, 83, 28036 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico

7. Fichero de intervención de armas particulares del personal de la Armada.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de armas particu-
lares del personal de la Armada en la Comunidad de Madrid de acuerdo con la legislación 
vigente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar que se encuentren en posesión 
de armas de carácter particular.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Impreso solicitud 
guías armas y licencias.

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

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.
Circunstancias sociales: armas, licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, situación militar.

3.º Sistema de tratamiento: papel.

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 la Seguridad del Estado y otras 
Intervenciones de Armas de la Armada.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

8. Fichero de seguridad del CGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de accesos del 
personal civil y militar destinado en el Cuartel General de la Armada (CGA). El uso previsto 
es la gestión del sistema de accesos por tarjeta del personal del CGA.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar destinado en el CGA.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de impresos 
rellenos por el propio interesado en la Oficina de Seguridad de la Ayudantía Mayor del CGA.

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

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, dirección, teléfono e imagen.
Detalles de empleo. Cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.

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: De acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero, se

pueden realizar comunicaciones a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 
los términos del artículo 11 de la LOPD. No se prevén cesiones ni transferencias interna-
cionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada, 
Seguridad, calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

9. Fichero de control de accesos al CGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión del control de 
visitas tanto de personal civil como militar al Cuartel General de la Armada (CGA).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar, no destinado en el CGA, 
que pretenda acceder a sus instalaciones.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios informatizados en los controles de acceso al CGA dependientes de la oficina de 
Seguridad de la Ayudantía Mayor del CGA.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI y teléfono.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.

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: De acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero, se 
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pueden realizar comunicaciones a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los 
términos del artículo 11 de la LOPD. No se prevén cesiones ni transferencias internacio-
nales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada, 
Seguridad, calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

10. Fichero de suscriptores de la Revista General de Marina.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de los suscriptores 
de la Revista General de Marina para el envío de la revista y gestión del cobro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos, asociaciones y organismos 
oficiales suscriptores de la Revista.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de Internet 
(email), del interesado (teléfono) y del boletín suscripción (en papel).

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y, teléfono.
Detalles de empleo: Cuerpo, Categoría y Grado.
Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
Otros: Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas.

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: Entidades financieras para el cobro de la cuota de sus-
cripción a la Revista. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

11. Fichero de colaboradores de la Revista General de Marina.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión y mantenimiento 
de la relación con los colaboradores de la Revista General de Marina.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Trabajadores del propio Organismo, ciudadanos, 
asociaciones y organismos oficiales colaboradores de la Revista.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de correo 
electrónico, por teléfono o por correo postal.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono e imagen/voz.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo. Económicos, 

financieros y de seguros: datos bancarios.
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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 la Dirección de Publicaciones del Ministerio de Defensa 
para la ejecución de los pagos. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, Calle 
Montalbán 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

12. Fichero de gestión de personal del OAJ de JEASER.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control del personal des-
tinado en el Órgano Auxiliar de Jefatura (OAJ) de la JEASER así como del personal en 
situaciones dependientes de JEASER.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar destinado en

el OAJ de JEASER, así como el personal de la Armada en situación de «Servicio 
Activo Pendiente de Asignación de Destino» y de «Servicio Activo Sin Ocupar Destino¨ en 
la Comunidad de Madrid.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de los pro-
pios interesados mediante formularios en papel y a través de la publicación en el B.O.D.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono e imagen/voz.
Características personales: fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado 

civil y datos de familia.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo y situación 

militar.
Datos especialmente protegidos: altas y bajas laborales.

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: no se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, Calle 
Montalbán 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Medio.

13. Fichero de gestión de personal del Detall de la Ayudantía Mayor del CGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión del personal civil y 
militar de la Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada para su control y la Gestión 
de guardias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: trabajadores del propio organismo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios en papel cumplimentados por los propios interesados.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono, teléfono de contacto 
de la persona a quien llamar en caso de emergencia o accidente.

Características personales: fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado 
civil y datos de familia.

Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo y situación 

militar.
Datos especialmente protegidos: altas y bajas laborales.

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: no se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER), 
Detall de la Ayudantía Mayor del CGA.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada, 
Detall, calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

14. Fichero de gestión de personal civil del CGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión del personal civil 
destinado en el Cuartel General de la Armada para el mantenimiento de la relación que 
dicho personal laboral mantiene con la Armada y la gestión de sus destinos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal Civil del CGA.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios rellenos por los propios interesados.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono e imagen/voz.
Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo y 

nacionalidad.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo.

3.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 transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Oficina de Gestión de Personal Civil de la Ayudantía Mayor 
del CGA.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada, 
calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Medio.
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15. Fichero de gestión de personal militar y civil de Intendencia de Madrid.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión datos personal 
militar y civil destinado en la Intendencia de Madrid.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil destinado en la 
Intendencia de Madrid.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios en papel rellenos por los propios interesados.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono e imagen/voz.
Características personales: fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado 

civil y datos de familia.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Detalles de empleo: cuerpo/escala y categoría/grado, puesto de trabajo.
Datos especialmente protegidos: altas y bajas laborales.

3.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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Cuartel General de la Armada. 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales. Ministerio de Defensa, Armada, Cuartel 
General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

16. Fichero de salud de la Enfermería del CGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: mantener y controlar re-
sultados sobre los distintos reconocimientos médicos efectuados al personal de las FAS. 
Gestión de los historiales clínicos (datos personales y de salud) del personal que es aten-
dido por los servicios sanitarios del Cuartel General de la Armada (CGA).Usos previstos: 
por personal autorizado de los servicios sanitarios del CGA.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar al que se le solicita el 
reconocimiento médico.

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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos y NIF/DNI.
Detalles de empleo: cuerpo/escala y categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: aquéllos que hagan referencia a salud (pruebas 

psicofísicas, datos de Tribunales Militares, reconocimientos médicos y accidentes).
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3.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de da-
tos 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 de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

17. Fichero controles salud del personal de la Armada en la CAM.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de la Información 
derivada de los Controles Específicos de Salud (psicotrópicos) realizados al personal de la 
Armada destinado en la Comunidad de Madrid. Usos previstos: únicamente por personal 
autorizado de los servicios sanitarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado en unidades de 
la Armada en la Comunidad de Madrid.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los Jefes de Unidad o de los propios interesados así como de los resultados 
del laboratorio analítico del Servicio de Farmacia.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono.
Detalles de empleo: cuerpo/escala y categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: resultados de análisis de consumo de sustancias 

psicotrópicas a través de muestras de orina.

3.º Sistema de tratamiento: manual (papel).

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de da-
tos que se prevean a países terceros: se prevén cesiones y transferencias de datos, al 
Laboratorio de Referencia de Control de Drogas de Abuso del Ministerio de Defensa.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

18. Fichero de gestión de personal militar y civil Parque Automóviles NUM.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión del personal militar 
y civil del parque de automóviles NUM. 1.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar destinado en el parque 
de automóviles N.º 1.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: encuestas a los 
propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI dirección, teléfono e imagen/voz.
Características personales: fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado 

civil, datos de familia, sexo y nacionalidad.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo y situación 

militar.
Datos especialmente protegidos: altas y bajas laborales.

3.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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencias y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

19. Fichero de control de alojados del personal MTM del CGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: fichero creado con la fi-
nalidad del control de ocupación de módulos dormitorios por parte del personal de Tropa 
y Marinería destinado en el Cuartel General de la Armada (CGA) y que aloja en el CGA.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: trabajadores del propio organismo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través formularios 
en papel rellenos por los propios interesados y entregados en la Ayudantía Mayor del 
Cuartel General de la Armada.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, numero de habitación, teléfono 
y firma/huella.

Detalles de empleo: cuerpo/escala y categoría/grado, puestos de trabajo.

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: no se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada, 
calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

20. Fichero de Gestión de Personal del ALA de Oficiales de Madrid.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: para la gestión del 
per-sonal militar alojado en el Alojamiento Logístico de la Armada (ALA) de Oficiales de  
Madrid.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal alojado en el ALA de Oficiales 
de Madrid.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de for-
mularios en papel rellenos por los propios interesados o recibidos por teléfono o correo 
electrónico.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, numero de habitación 
y firma/huella.

Detalles de empleo: cuerpo/escala y categoría/grado, puestos de trabajo.

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: no se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, Calle 
Montalbán 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

21. Fichero de Gestión Económica del ALA de Oficiales de Madrid.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: para la gestión económi-
ca del Alojamiento Logístico de la Armada (ALA) de Oficiales de Madrid y el cobro a los 
residentes de los servicios utilizados.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar destinado en el ALA de 
Oficiales y personal alojado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de los pro-
pios interesados mediante formularios en papel.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Detalles de empleo: cuerpo/escala y categoría/grado, puestos de trabajo.

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: no se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: JEASER, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

22. Fichero de control de accesos a la ERMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: fichero creado con la 
finalidad de controlar el acceso de entrada y salida de personal a la Estaciones Radio de 
la Armada en Madrid (ERMAD) (E.R. Santorcaz y E.R. Bermeja).
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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 civil o militar que no está destinado en 
la Estación de Radio.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios en papel.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos y NIF/DNI.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.

3.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: De acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero, se 
pueden realizar comunicaciones a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los 
términos del artículo 11 de la LOPD. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura CIS, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

23. Fichero de gestión de personal de la ERMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de las personas 
que pertenecen a la dotación de las Estaciones Radio de la Armada en Madrid (ERMAD). 
Fichero creado con la finalidad de poseer una base de datos de la filiación de la dotación 
de las Estaciones Radio de Santorcaz y Bermeja.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: trabajadores del propio organismo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios en papel.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono e imagen/voz.
Características personales: fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, sexo y 

nacionalidad, estado civil y datos de familia.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
Datos especialmente protegidos: altas y bajas laborales.

3.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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura CIS, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.
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24. Fichero de datos sanitarios de la ERMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de los historiales 
clínicos (datos personales y de salud) del personal que es atendido por los servicios sani-
tarios de las Estaciones Radio de Madrid (ERMAD) (E.R. de Santorcaz y E.R. de Bermeja). 
Usos previstos: por personal autorizado de los servicios sanitarios de la ERMAD para la 
prestación de los servicios de asistencia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar destinado en las 
Estaciones Radio de la Armada en Madrid.

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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º SS/Mutualidad, dirección y teléfono.
Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y edad. Detalles 

de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: datos de salud (pruebas psicofísicas, datos de 

Tribunales Militares, reconocimientos médicos y accidentes).

3.º Sistema de tratamiento: manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de da-
tos 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. No 
se prevén cesiones ni transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Ar- 
mada, Cuartel General de la Armada, Jefatura de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Jefatura CIS, Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

25. Fichero de usuarios de la Biblioteca del Museo Naval de Madrid.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control y gestión de los 
usuarios e investigadores que acceden a la Biblioteca del Museo Naval.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: investigadores o usuarios de los fondos de la 
Biblioteca del Museo Naval.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios en papel.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella y N.º 
Registro de personal.

Características personales: fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
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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: no se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Órgano de Historia y Cultura Naval

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Órgano de Historia y Cultura Naval, Cuartel General 
de la Armada, calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

26. Fichero de Expedientes Personales del Archivo Central del CGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: archivo de los expedientes 
del Personal Militar y Civil de la Armada en situación de retiro para su consulta por parte 
de los organismos competentes en el Archivo Central del Cuartel General de la Armada 
(CGA). Fichero realizado con la finalidad de facilitar el acceso a la documentación por parte 
de los organismos productores de dicha documentación, de los propios interesados y de 
los investigadores.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar de la Armada fallecido o 
en situación de retiro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: recepción del 
Expediente Personal completo procedente de la Jefatura de Personal de la Armada o de 
las Delegaciones de Defensa.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección e imagen.
Características personales: Fecha y lugar de nacimiento y datos de familia.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y Profesionales: historial personal y Hojas Anuales de Servicio, expe-

dientes académicos y titulaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo y situación 

militar.
Datos especialmente protegidos: datos relativos a infracciones penales y 

administrativas.

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: no se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Órgano de Historia y Cultura Naval.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Órgano de Historia y Cultura Naval, Cuartel General 
de la Armada, calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Alto.

27. Fichero de control de accesos al Museo Naval de Madrid.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de seguridad del 
Cuartel General de la Armada. Realización de las estadísticas de visitantes al Museo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: visitantes del Museo Naval de Madrid.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Hojas de control de 
entrada al Museo.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos y NIF/DNI.
Características personales: lugar de nacimiento.

3.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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Cuartel General de la Armada, Órgano de Historia y Cultura Naval.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Órgano de Historia y Cultura Naval, Cuartel General 
de la Armada, calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

28. Fichero de usuarios de la Biblioteca del CGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control y gestión de los 
usuarios e investigadores que acceden a la Biblioteca del Cuartel General de la Armada 
(CGA).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Investigadores o usuarios de los fondos de la 
Biblioteca del Cuartel General de la Armada.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de formu-
larios en papel.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen y firma.
Académicos y profesionales: formación y titulaciones.

3.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 ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Órgano de Historia y Cultura Naval, Biblioteca Central de Marina.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Órgano de Historia y Cultura Naval, Cuartel General 
de la Armada, calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

29. Fichero de gestión de personal de la AGRUMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión del personal des-
tinado en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y personal civil destinado en la 
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.



107
415

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: por el interesado al 
incorporarse a la Unidad (ficha personal en papel).

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, y teléfono e imagen/voz.
Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y datos de familia.
Circunstancias sociales: situación militar, licencias permisos, autorizaciones.
Académicos y profesionales: formación, titulaciones civiles y militares.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo.
Datos económicos-financieros y de seguros: designación de beneficiarios del seguro 

colectivo de las FAS.
Datos especialmente protegidos: altas y bajas laborales.

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: No se prevén cesiones ni transferencias internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
FLOTA-COMGEIM, Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD)

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: AGRUMAD. C/ Arturo Soria, 291, C.P. 28033 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio

30. Fichero de Salud de la AGRUMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de los historiales 
clínicos (datos personales y de salud) del personal que es atendido por los servicios sa-
nitarios de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD). Usos previstos: 
por personal autorizado de los servicios sanitarios de la AGRUMAD 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: personal militar y civil destinado en la Agrupación 
de Infantería de Marina de Madrid.

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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, y DNI.
Detalles de empleo: Cuerpo/escala y categoría/grado.
Datos especialmente protegidos: aquéllos que hagan referencia a salud (pruebas 

psicofísicas, datos de Tribunales Militares, reconocimientos médicos y accidentes).

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: Órganos Judiciales, Administración del Estado  
y Comunidades Autónomas en virtud legal, Entidades Aseguradoras, Entidades Sanita-
rias e interesados legítimos con los límites establecidos por la Ley 41/2002, de Auto- 
nomía del Paciente, y en la ley 16/2003, de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, 
artículo 56.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
FLOTA-COMGEIM, Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: AGRUMAD. C/ Arturo Soria, 291, C.P. 28033 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

31. Fichero de Seguridad de la AGRUMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de accesos del 
personal de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD) así como del 
personal ajeno que acceda a sus instalaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar destinado en la AGRUMAD 
o que acceda a la unidad.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de impresos 
rellenos por el propio interesado, o recogidos por el personal de seguridad.

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

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, dirección, teléfono e imagen.
Detalles de empleo: cuerpo/escala y categoría/grado.
Detalles de Empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.

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: De acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero, se 
pueden realizar comunicaciones a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los 
términos del artículo 11 de la LOPD. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
FLOTA-COMGEIM, Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD),

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: AGRUMAD. C/ Arturo Soria, 291, C.P. 28033 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico

32. Fichero de Gestión Económica de la AGRUMAD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión económica de 
la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD) para la relación negocial y 
contractual con los proveedores así como para el pago de indemnizaciones por razón del 
servicio al personal militar. Uso previsto: Registro de los datos de personas físicas y

jurídicas intervinientes en los expedientes de naturaleza económica, gestionados por 
la habilitación de la AGRUMAD.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado en la AGRUMAD y 
empresas suministradoras.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios de reco-
gida de datos en papel que posteriormente se pasan a una base de datos.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección e imagen.
Detalles de empleo; cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo
Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
Datos especialmente protegidos: impagos y retenciones de nomina.
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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 la Administración Tributaria y a los órganos compe-
tentes en materia de fiscalización del gasto así como a las entidades financieras en que 
se produzca el correspondiente abono.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
FLOTA-COMGEIM, Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD),

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: AGRUMAD. C/ Arturo Soria, 291, C.P. 28033 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

33. Fichero de Gestión de Beneficiaros del PAHUAR.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión del personal be-
neficiario, tutores y asociados del Patronato de Huérfanos de la Armada (PAHUAR) para 
la administración de ayudas y prestaciones a los beneficiarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: beneficiarios del Patronato, tutores designados 
legalmente y asociados del PAHUAR.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios de reco-
gida de datos en papel que posteriormente se pasan a una base de datos.

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

1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma.
Características personales: estado civil, fecha y lugar de nacimiento y sexo.
Académicos y profesionales: historial, formación y titulaciones.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.
Datos económicos-financieros y de seguros: datos bancarios.
Datos especialmente protegidos: formación y titulaciones.

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 la AEAT al objeto de la remisión del Resumen Anual

de Retenciones (Mod. 190), así como a la entidad bancaria para el pago de las ayudas 
y prestaciones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Jefatura de Personal, Patronato de Huérfanos de la Armada.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Patronato de Huérfanos de la Armada, C/ Arturo 
Soria, 285, C.P. 28033 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

34. Fichero de Gestión de Asociados del PAHUAR.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión del personal aso-
ciado del Patronato de Huérfanos de la Armada (PAHUAR).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: asociados del Patronato.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: formularios de 
recogida de datos en papel, de forma manual desde el BOD. Escalafón de la Armada o 
Sistema de gestión de Personal del Ministerio de Defensa y de forma automática desde 
el módulo MONPER (SIPERDEF).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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1.º Estructura Básica: fichero de estructura de base de datos.
2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma.
Características personales: fecha y lugar de nacimiento.
Circunstancias sociales: situación militar.
Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado.

3.º Sistema de tratamiento: automático.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros. No se prevén transferencias de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, Armada, 
Jefatura de Personal, Patronato de Huérfanos de la Armada.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Patronato de Huérfanos de la Armada, C/ Arturo 
Soria, 285, C.P. 28033 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 que quedan suprimidos

1. «Fichero Profesionales Marina EEUU en España», creado mediante la publicación 
en el BOE núm. 178, de 27/julio/1994, e inscrito en el Registro Central de la AEPD bajo la 
titularidad de la Jefatura de Personal de la Armada.

La información de este fichero se ha incluido en el fichero de intervención de armas 
particulares del personal militar de la Armada referenciado en el anexo I de esta orden.

2. «Fichero «Seguridad» creado mediante la publicación en el BOE núm. 178, de julio 
de 1994, e inscrito en el Registro Central de la AEPD con la denominación Seguridad bajo 
la titularidad de la Ayudantía Mayor del CGA.

La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero «Seguridad CGA» refe-
renciado en el anexo I de esta orden.

3. «Fichero de datos de carácter personal del Sistema Informático de Gestión 
Económica de la Armada «Intendente Montojo» creado mediante la publicación en BOE 
núm. 195, de 13 de agosto de 2008.

La información de este fichero se ha incluido en el fichero «Sistema de gestión eco-
nómica de la Armada», referenciado en el anexo I de esta orden.

4. «Fichero AMBAR» creado mediante la publicación en BOE núm. 178, de julio de 
2004 e inscrito en el Registro Central de la AEPD bajo titularidad de la Asociación Mutua 
Benéfica de la Armada.

La información contenida en este fichero ha sido destruida con la baja de la Asociación 
Mutua Benéfica de la Armada.

5. Fichero «Nómina», de la Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General 
de la Armada creado mediante la publicación en BOE núm. 178, del 27 de julio de 1994.

La información de este fichero se ha incluido en el módulo MONPER de la Base de 
Datos de SIPERDEF.

(Del BOE número 106, de 3-5-2012.)



Número 108
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/922/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos del Hospital 
General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando (Cádiz).

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en 
San Fernando (Cádiz) 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado 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 del Hospital General Básico de 
la Defensa «San Carlos» en San Fernando (Cádiz), 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.

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, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos 
del Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 

(Cádiz) (HGBD en San Fernando)

Gestión Interna.

1. Fichero de Dirección del HGBD en San Fernando.
2. Fichero de Docencia del HGBD en San Fernando.
3. Fichero de Registro de Documentos del HGBD en San Fernando.
4. Fichero de Servicio de Jefatura de Enfermería del HGBD en San Fernando.
5. Fichero de Gestión de Historias Clínicas del HGBD en San Fernando.
6. Fichero de Gestión de Personal del HGBD en San Fernando.
7. Fichero de Gestión del Registro de Codificación y Estadística del HGBD en San 

Fernando.

Servicios Centrales.

8. Fichero de Anestesiología del HGBD en San Fernando.
9. Fichero de documentación de la URMO del HGBD en San Fernando.
10. Fichero de Gestión de la Farmacia Hospitalaria del HGBD en San Fernando.
11. Fichero de Gestión del Laboratorio del HGBD en San Fernando.
12. Fichero de Gestión del Servicio de Urgencias del HGBD en San Fernando.
13. Fichero de Hematología del HGBD en San Fernando.
14. Fichero de Pruebas Diagnósticas del HGBD en San Fernando.
15. Fichero de Psicología del HGBD en San Fernando.
16. Fichero de Servicio de Radiodiagnóstico del HGBD en San Fernando.

Servicios Generales.

17. Fichero de Videovigilancia y control de vehículos de HGBD en San Fernando.
18. Fichero de Gestión del Parque Informático del HGBD en San Fernando.
19. Fichero de Revista de armas del HGBD en San Fernando.
20. Fichero de Documentación de la JMPO-31 de San Fernando.
21. Fichero de Facturación, Liquidaciones y Derivaciones del HGBD en San Fernando.
22. Fichero de Gestión económica del HGBD en San Fernando.
23. Fichero de Prevención de Riesgos Laborales del HGBD en San Fernando.
24. Fichero de Servicio de Atención al Usuario del HGBD en San Fernando.

Subdirección Servicios Médicos.

25. Fichero de Medicina Hiperbárica y Subacuática del HGBD en San Fernando.
26. Fichero de Psiquiatría del HGBD en San Fernando.
27. Fichero de Rehabilitación del HGBD en San Fernando.
Gestión Interna.

1. Fichero de Dirección del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: En relación con el regis-
tro del hospital. Documentación específica del director. Organización y control de actos 
institucionales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, ciudadanos y residentes, provee-
dores, pacientes, personas de contacto y cargos públicos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados o su representante legal, o como consecuencia de la 
documentación generada por la actividad administrativa con destino al Hospital General 
de la Defensa en San Fernando.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono.
2.º Características personales: datos de estado civil, sexo.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Académicos y profesionales: pertenencia a colegios y asociaciones profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
6.º Información comercial: actividades y negocios.
7.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

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, Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

2. Fichero de Docencia del HGBD en San Fernando.

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. Coordinación de acciones formativas.

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: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, 
Email.

2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones y pertenencia a colegios o 
asociaciones profesionales.

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: Colegios profesionales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

3. Fichero de Registro de Documentos del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión general de la 
entrada y salida de documentación del HGBD en San Fernando.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, cualquier categoría de afectados 
interesados en los procesos administrativos.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de los expedientes y documentación remitida por los 
propios interesados con destino al HGBD en San Fernando.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma/Huella, Marcas 
físicas.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo.

3.º Detalles del empleo: puesto de trabajo.

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: Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

4. Fichero de Servicio de Jefatura de Enfermería del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y coordinación 
interna del trabajo del personal sanitario. Elaboración de plantillas.

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: El propio interesado 
o su representante legal mediante entrevistas personales y formularios.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo.

3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 
pertenencia a colegios y asociaciones profesionales.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo e historial del trabajador.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

5. Fichero de Gestión de Historias Clínicas del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control, gestión y distribu-
ción de las Historias Clínicas de pacientes para la prestación de los Servicios Sanitarios. 
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Documentación con datos de valoraciones informaciones sobre la situación y evolución 
clínica del paciente. Emisión de informes y citación a consulta. Archivo de Historias Clínicas 
procedentes del Hospital Militar de Sevilla.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, pacientes, representantes legales 
e Inmigrantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y personal acompañante.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, 
N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Nº Registro de personal, Categoría militar o 
parentesco con el titular militar.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, nacionalidad, edad, antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: características alojamiento, vivienda, situación militar, 
aficiones y estilo de vida.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones.
5.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: seguros.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud, Vida sexual, Origen racial o étnico y 

Religión.

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: Servicio Andaluz de Salud, Órganos judiciales, Entidades 
sanitarias e Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

6. Fichero de Gestión de Personal del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y coordinación 
del personal militar, civil y laboral. Seguimiento de la actividad laboral y comisiones de 
servicio. Novedades de modificaciones en nóminas del personal. Gestión de expedientes 
disciplinarios y sanciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de expedientes personales, o como consecuencia de la 
documentación generada por la actividad administrativa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, N.º 
Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Varios.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo.



108
425

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
5.º Detalles del empleo: profesión, datos no económicos de nómina, puesto de trabajo 

e historial del trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos deducciones im-

positivas/impuestos, datos bancarios y datos económicos de nómina.
7.º Transacciones de bienes y servicios: compensaciones/indemnizaciones.
8.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
9.º Datos especialmente protegidos: Salud y Afiliación sindical.

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: Servicio Andaluz de Salud, Órganos judiciales, Sindicatos 
y juntas de personal, Notarios, abogados y procuradores, Entidades aseguradoras e 
Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

7. Fichero de Gestión del Registro de Codificación y Estadística del HGBD en San 
Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Elaboración del informe de 
Codificación de cada episodio del paciente a partir del informe original de alta y la copia 
de la hoja de procesos médicos y quirúrgicos. Elaboración de la Estadística Hospitalaria. 
Esta documentación quedará archivada por un plazo mínimo de 5 años.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes, representantes legales y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, antropométricas 
y sexo.

3.º Datos especialmente protegidos: Salud, vida sexual y datos derivados de actos 
de violencia de género.

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: Servicio Andaluz de Salud, Instituto nacional de esta-
dística, Entidades aseguradoras y Entidades sanitarias.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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Servicios Centrales.

8. Fichero de Anestesiología del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Planificación de la activi-
dad quirúrgica. Atención y cuidados especiales de pacientes durante las intervenciones 
y mantenimiento posterior de sus funciones vitales. Realización de informes. Registro de 
los pacientes que se han utilizado para realizar tesis doctorales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, 
Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, características físicas, edad, 
antropométricas y sexo.

3.º Datos especialmente protegidos: Salud.

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: Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

9. Fichero de documentación de la URMO del HGBD en San Fernando..

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Evaluar e informar confor-
me a la normativa vigente sobre el grado de aptitud para el desempeño de funciones del 
puesto de trabajo y /o destino asignados del personal al servicio del MINISDEF. Realización 
de control de bajas temporales, reconocimientos no periódicos y premisión. Gestión de 
vacunaciones en el centro D-2.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados militares.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, lengua materna, 
antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo e historial del trabajador.
5.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud, Vida sexual, Origen racial o étnico, 

Ideología, Religión y Creencias.
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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: Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

10. Fichero de Gestión de la Farmacia Hospitalaria del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de la pauta poso-
lógica de los pacientes del Hospital. Elaboración de los ciclos del servicio de Oncología. 
Elaboración de informes. Gestión y relaciones con proveedores, almacenistas y distribui-
dores de productos sanitarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, N.º 
Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de familia, fecha de nacimiento, edad y sexo.
3.º Datos especialmente protegidos: 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: Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

11. Fichero de Gestión del Laboratorio del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de las analíticas 
desde su recepción hasta la emisión de informes de resultados para su distribución, así 
como la realización de informes periciales.

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: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta 
sanitaria.
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2.º Características personales: fecha de nacimiento, características físicas, edad, 
antropométricas y sexo.

3.º Datos especialmente protegidos: 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: Servicio Andaluz de Salud, Fuerzas y cuerpos de segu-
ridad y Entidades aseguradoras.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

12. Fichero de Gestión del Servicio de Urgencias del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: 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. Certificados 
de pacientes ingresados para familiares.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes, pacientes y 
beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, personas de acompañamiento.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Firma Electrónica, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de naci-
miento, nacionalidad, edad y sexo.

3.º Detalles del empleo: puesto de trabajo.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud y Vida sexual.

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 sanitarias e Interesados 
legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

13. Fichero de Hematología del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Información relativa a 
hematología clínica, banco de sangre y laboratorio central de hematología.

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 beneficiarios.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, Marcas físicas.
2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo.
3.º Circunstancias sociales: aficiones y estilo de vida.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud, Vida sexual y Origen racial o étnico.

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: Servicio Andaluz de Salud, Órganos judiciales, Entidades 
sanitarias e Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

14. Fichero de Pruebas Diagnósticas del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Administración y gestión 
del laboratorio de Microbiología y Parasitología y del Servicio de Anatomía Patológica. 
Control y custodia de muestras. Elaboración de informes. Gestión y coordinación de las 
pruebas de endoscopia digestiva. Registro de consentimientos informados.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, pacientes y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y persona de acompañamiento.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, Firma/Huella, N.º Seg. 
Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, caracte-
rísticas físicas, edad, antropométricas y sexo.

3.º Datos especialmente protegidos: Salud y Origen racial o étnico.

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: Servicio Andaluz de Salud, Órganos judiciales, Enti- 
dades aseguradoras, Entidades sanitarias, Interesados legítimos e Instituto de Salud 
Carlos III.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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15. Fichero de Psicología del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y coordinación 
interna del servicio. Asesoramiento y seguimiento de pacientes con problemas psicológi-
cos. 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 y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, lengua materna, 
antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: características alojamiento, vivienda, situación mili-
tar, aficiones, estilo de vida, pertenencia a clubes, asociaciones, licencias, permisos, 
autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 
historial del estudiante, pertenencia a colegios, y asociaciones profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo e historial del trabajador.
6.º Información comercial: actividades y negocios.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud, Vida sexual, Origen racial o étnico, 

Religión y Creencias.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

16. Fichero de Servicio de Radiodiagnóstico del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y coordinación 
del servicio de diagnóstico por imagen. Citación a consulta y elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes, representantes legales y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/
Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, edad y sexo.
3.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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: Servicio Andaluz de Salud, Órganos judiciales, Entidades 
aseguradoras e interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Servicios Generales.

17. Fichero de Video vigilancia y control de vehículos de HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los controles 
de acceso y seguridad del edificio. Control de las videocámaras y vehículos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, ciudadanos y residentes, 
proveedores y taxistas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de la capta-
ción y tratamiento de imágenes de los afectados en soportes video gráficos y por el propio 
interesado mediante la cumplimentación de formularios o fichas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Imagen/Voz, N.º Registro 
de personal.

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: Órganos judiciales. Fuerzas y cuerpos de seguridad.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

18. Fichero de Gestión del Parque Informático del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control por parte del de-
partamento de Informática de los equipos asignados a los diferentes servicios del Hospital. 
Tramitación de las solicitudes de INTERNET.

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: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Circunstancias sociales: situación militar.
3.º Detalles del empleo: puesto de trabajo.
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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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

19. Fichero de Revista de armas del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Comprobación de los datos 
y elaboración de la documentación de las guías de armas del personal militar destinado 
en el centro.

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: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Datos de las armas.
2.º Circunstancias sociales: situación militar y licencias, permisos y autorizaciones.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

20. Fichero de Documentación de la JMPO-31 del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Reconocimientos médico-
periciales solicitados por juzgados togados militares o civiles relativos a personal militar. 
Elaboración de expedientes de responsabilidad patrimonial, pensiones de orfandad, va-
loraciones de grado de minusvalía.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, ciudadanos y residentes, pacientes, 
representantes legales, personas de contacto y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, 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 in-
cluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, N.º Registro de 
personal.
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2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, lengua materna, 
antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: características de alojamiento y vivienda, situación militar, 
aficiones, estilo de vida, licencias, permisos y autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones y experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
7.º Datos especialmente protegidos: 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: Órganos judiciales, Fuerzas y cuerpos de seguridad, 
Entidades aseguradoras, Entidades sanitarias, Interesados legítimos, Notarios, abogados 
y procuradores.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

21. Fichero de Facturación, Liquidaciones y Derivaciones del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de las liquidaciones 
de gastos realizadas por el Hospital y que se tramitan para su pago por el SAS. Gestión 
de la reclamación a terceros obligados al pago por prestación de servicios hospitalarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes, pacientes, represen-
tantes legales e inmigrantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal, empleados, proveedores, pacientes y otras categorías de afectados 
por la gestión económica, Servicio Andaluz de Salud e ISFAS.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo.
3.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios, seguros.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de da-
tos que se prevean a países terceros: Servicio Andaluz de Salud e ISFAS, Ayuntamiento, 
Hacienda pública y administración tributaria, Entidades aseguradoras, Entidades sanitarias. 
Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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22. Fichero de Gestión económica del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Archivo de la gestión 
económico-financiera y contratación de los expedientes de gasto. Archivo de la documen-
tación justificativa. Consulta e informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, representantes legales, personas 
de contacto y otras categorías de afectados por la gestión económica.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal como consecuencia de la documentación generada por la acti-
vidad administrativa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.

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, Registro 
Público de Contrato, Junta Consultiva de Contratación Administrativa y Tribunal de cuentas 
o equivalente autonómico.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

23. Fichero de Prevención de Riesgos Laborales del HGBD en San Fernando.

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.

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 a través del propio interesado o su representante legal 
y personas de acompañamiento.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, N.º Seg. Social/Mutualidad, 
N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, fecha de nacimiento, caracte-
rísticas físicas, edad, antropométricas, sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, aficiones, estilo de vida.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
6.º Información comercial: actividades y negocios.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud y Vida sexual.

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 en cumplimiento 
a la normativa vigente.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

24. Fichero de Servicio de Atención al Usuario del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y tratamiento de 
las sugerencias y reclamaciones. Gestión de la externalización de pruebas diagnósticas y 
derivaciones. Gestión de las solicitudes de copia de historias clínicas, así como la informa-
ción facilitada por el hospital a Órganos de justicia. Información a usuarios y localización 
de personal alertado.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, ciudadanos o residentes, pacientes, 
representantes legales y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Directamente del 
propio interesado o su representante legal y personas de acompañamiento mediante en-
trevistas, formularios y documentación clínica aportada por ellos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
5.º Información comercial: actividades y negocios.
6.º Datos especialmente protegidos: 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: Órganos judiciales, Interesados legítimos, Entidades 
aseguradoras y sanitarias, Organismos de la Seguridad Social según lo establecido en la 
ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Subdirección Servicios Médicos.

25. Fichero de Medicina Hiperbárica y Subacuática del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y seguimiento de 
la evolución clínica del paciente. Valoración del personal de las Fuerzas Armadas con el 
fin de determinar su aptitud subacuática. Realización de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleado, pacientes y estudiantes que realizan 
prácticas en el Servicio.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de entrevistas personales, formularios, y expedientes 
clínicos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, antropométricas, sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Detalles del empleo: profesión, historial del trabajador.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud y Vida sexual.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de da-
tos que se prevean a países terceros: Interesados legítimos, Entidades aseguradoras y 
sanitarias, Organismos de la Seguridad Social según lo establecido en la ley 16/2003 de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

26. Fichero de Psiquiatría del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y coordinación 
interna del servicio. Diagnóstico, valoración y tratamiento de pacientes con enfermedades 
psiquiátricas. 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 beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesad o 
su representante legal a través de entrevistas personales, formularios, expedientes clínicos 
y vía telemática y personas de acompañamiento.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, aficiones, estilo de vida, pertenencia a 
clubes, asociaciones.

4.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud, Vida sexual, Ideología, Religión y Creencias.

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: Interesados legítimos, Órganos judiciales.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando 
(Cádiz).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

27. Fichero de Rehabilitación del HGBD en San Fernando.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y seguimiento 
de los usuarios del Servicio de Rehabilitación. Emisión de informes para justificación de 
prestaciones.

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 beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal a través de entrevistas personales, formularios, expedientes 
clínicos y vía telemática.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, N.º 
Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: características alojamiento, vivienda, situación militar, 
aficiones, estilo de vida.

4.º Detalles del empleo: profesión.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud, Vida sexual y Origen racial o étnico.

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: Interesados legítimos, Órganos judiciales, Entidades

aseguradoras y sanitarias y Organismos de la Seguridad Social según lo establecido 
en la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz). Oficina de Admisión y Calidad. Paseo Capitán Conforto, s/n, 
11110 San Fernando.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos

1. Fichero Hormonas.dbf, creado mediante la publicación en el BOE núm. 46, de 
22/02/1996.

La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Gestión de Historias 
Clínicas del HGBD en San Fernando», referenciado en el Anexo I de la presente orden.

(Del BOE número 106, de 3-5-2012.)



Número 109
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/923/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 

mayo).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en 
Ceuta.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, la Clínica Militar en Ceuta gestiona determinados fi-
cheros 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, este proyecto ha sido informado 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 de la Clínica Militar en Ceuta, 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.

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, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Clínica Militar  
en Ceuta

1. Gestión de Historias Clínicas de la Clínica Militar en Ceuta.
2. Citas previas de la Clínica Militar en Ceuta.
3. Agenda contactos y actos institucionales de la Clínica Militar en Ceuta.
4. Calificaciones y Hojas de Servicio personal militar de la Clínica Militar en Ceuta.
5. Fichero de control de personal del Área de Enfermería de la Clínica Militar en Ceuta.
6. Gestión de proveedores de la Clínica Militar en Ceuta.
7. Registro de documentación de la Clínica Militar en Ceuta.
8. Tarjetas de aparcamiento del personal de la Clínica Militar en Ceuta.
9. Tarjetas de empleados empresas autónomas de la Clínica Militar en Ceuta.
10. Admisión de la Clínica Militar en Ceuta.
11. Archivo General de la Clínica Militar en Ceuta.
12. Documentación de la JMPO N.º 81 de la Clínica Militar en Ceuta.
13. Evacuaciones y derivaciones de la Clínica Militar en Ceuta.
14. Facturación de la Clínica Militar en Ceuta.
15. Gestión de laboratorio y análisis clínicos de la Clínica Militar en Ceuta.
16. Gestión de pacientes de INGESA de la Clínica Militar en Ceuta.
17. Gestión de personal de la Clínica Militar en Ceuta.
18. Reconocimientos de la JMPO N.º 81 y de la URMO de la Clínica Militar en Ceuta.
19. Servicio de Psiquiatría de la Clínica Militar en Ceuta.
20. Servicio de Quirófano de la Clínica Militar en Ceuta.
21. Servicio de Telemedicina de la Clínica Militar en Ceuta.
22. Unidad de Estabilización de la Clínica Militar en Ceuta.

1. Gestión de Historias Clínicas de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: el control, gestión y dis-
tribución de las historias clínicas de pacientes para la prestación de los diversos servicios 
sanitarios del Hospital. Documentación con datos de valoraciones e informaciones sobre 
la situación y evolución clínica del paciente y las citaciones a consulta.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y beneficiarios del 
seguro médico de ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Directamente a través 
del propio interesado o de su representante legal o por derivaciones médicas de pacientes 
de otros centros médicos privados.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: Datos de familia, Características físicas, edad, sexo, 
Fecha de nacimiento, Lugar nacimiento, Antropométricas, Datos de estado civil.

3.º Circunstancias sociales: Aficiones, estilo de vida, Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Seguros.
6.º Transacciones de bienes y servicios: Compensaciones/Indemnizaciones.
7.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
8.º Datos especialmente protegidos: Salud, Vida sexual, Origen racial o étnico y 

Religión.

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: INGESA (Seguridad Social de la Ciudad Autónoma de 
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Ceuta). Órganos judiciales. 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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

2. Citas previas de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Anotación y registro de las 
citas de cada servicio, para luego distribuirlas internamente en el Hospital.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: pacientes y beneficiarios del seguro médico 
de ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o de quien acredite ser su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, N.º Seg. Social/Mutualidad, 
Tarjeta sanitaria.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

3. Agenda contactos y actos institucionales de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Mantener comunicación 
y correspondencia para la celebración de actos institucionales y actividades análogas 
invitando a las autoridades militares y civiles, así como a otro personal autorizado.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados militares y civiles. Asociados 
o miembros de asociaciones culturales, religiosas de orden local. Personas de contacto 
y Cargos públicos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal. Fuentes accesibles al público (prensa o boletines locales). Registros 
públicos. Administraciones públicas o privadas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz.
2.º Características personales: edad, sexo.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar, Pertenencia a clubes, asociaciones.
4.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo.
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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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

4. Calificaciones y Hojas de Servicio personal militar de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Operaciones de control y 
custodia de la información concerniente a la evaluación periódica de los militares en activo 
o en la reserva destinados en el Hospital. Expedientes de hojas de servicio del personal 
militar (comisiones de servicio, excedencias, destinos, etc...).

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, que previamente han 
sido facilitados por ellos mismos. Datos obtenidos de los Boletines Oficiales de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma/Huella, Imagen/Voz.
2.º Características personales: edad, sexo, Fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar, Licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, Experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo, Historial del trabajador.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

5. Control de personal del Área de Enfermería de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control del personal de 
enfermería en cuanto a las vacaciones, bajas, ausencias y horario laboral.

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: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, N.º 
Seg. Social/Mutualidad.

2.º Características personales: Datos de estado civil, Lugar nacimiento, Fecha de 
nacimiento, Edad, Sexo.

3.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones.
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4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
5.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo, Historial del trabajador.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

6. Gestión de proveedores de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la gestión y relaciones 
con proveedores de productos sanitarios tanto comerciales como de mantenimiento del 
Hospital.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores. Personas de contacto de 
las empresas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz.

2.º Características personales: Lugar nacimiento, Edad, Fecha de nacimiento, 
Nacionalidad.

3.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo.
4.º Información comercial: Actividades y negocios, licencias comerciales.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios, Seguros.
6.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados por el 

afectado.

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: Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

7. Registro de documentación de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de la documenta-
ción que entra en el centro y sale de éste.

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 HM de Ceuta.

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



109
444

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos.
2.º Circunstancias sociales: Situación militar, Licencias, permisos, autorizaciones.
3.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo.
4.º Asunto del envío relacionado con el remitente.

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: Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

8. Tarjetas de aparcamiento del personal de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de las tarjetas 
de aparcamiento del personal autorizado con la finalidad de disponer de información del 
vehículo y de su propietario.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados autorizados, visitas autorizadas y 
proveedores habituales del Hospital.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Datos vehículo: itv.
2.º Circunstancias sociales: Situación militar, Licencias, permisos, autorizaciones.
3.º Detalles del empleo: Profesión.

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 los propios interesados para que las tarjetas puedan 
ser mostradas desde el interior de su vehículo, en cada acceso.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

9. Tarjetas de empleados empresas autónomas de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero con información 
concerniente a las tarjetas identificativas del personal perteneciente a empresas externas 
que prestan servicios en el hospital, con la finalidad de poder identificarlos.

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: El propio interesa-
do o su representante legal. La empresa prestadora del servicio facilita los datos de sus 
empleados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma/Huella, Imagen/Voz, N.º Seg. 
Social/Mutualidad.

2.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo.

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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

10. Admisión de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control y registro de las 
atenciones médicas realizadas a los pacientes (personal militar), así como datos de ingreso 
para hospitalización y/o procedimientos quirúrgicos del personal de ISFAS o convenios. 
Gestión de los ingresos y altas de todo el Hospital.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados del propio Hospital que pueden ser 
atendidos. Pacientes y Beneficiarios del seguro médico de ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o de su representante legal, cuando proceda.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Edad, Características físicas, Fecha de nacimiento, 
Nacionalidad, Antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Seguros.
6.º Datos especialmente protegidos: 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: Órganos judiciales. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

11. Archivo general de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Custodiar el archivo con 
información concerniente a los diversos servicios y negociados del centro. Custodiar el 
archivo histórico de los antiguos hospitales del protectorado español en Marruecos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, pacientes y beneficiarios del 
seguro médico del ISFAS.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Datos de estado civil, Lugar nacimiento, Edad, Sexo, 
Datos de familia, Características físicas, Fecha de nacimiento, Antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Aficiones, estilo de vida, Situación militar, Pertenencia a 
clubes, asociaciones, Licencias, permisos, autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: Experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Seguros.
7.º Transacciones de bienes y servicios: Compensaciones/Indemnizaciones.
8.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
9.º Datos especialmente protegidos: Salud y Religión.

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: Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. 
Otros órganos de la administración del estado. Entidades sanitarias. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

12. Documentación de la JMPO N.º 81 de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de la documen-
tación para localizar a empleados y hacer seguimiento de las visitas y reconocimientos 
médicos. Gestión de las actas de las reuniones mantenidas en la JMP.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (militares a los que se les hace el 
reconocimiento, así como los beneficiarios del seguro del ISFAS. Personal perteneciente 
a los cuerpos de seguridad del Estado (Guardias Civiles).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los ex-
pedientes internos del personal militar y de la información facilitada por el Ministerio del 
Interior (para los expedientes de los Guardias Civiles).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Características personales: edad, Fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo, Historial del trabajador.
5.º Datos especialmente protegidos: 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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

13. Evacuaciones y derivaciones de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero con información 
concerniente al traslado de un centro a otro de un paciente tanto militar como civil, para 
el diagnóstico médico, o a causa de una petición concreta de tratamiento. Control y re-
gistro de ambulancias para las derivaciones a otros centros. Conservación de copia de 
las historias clínicas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes (personal militar o civil que es 
trasladado) y beneficiarios del seguro médico del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Compañías sanitarias privadas y el Organismo autónomo de 
Defensa (ISFAS).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, N.º 
Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, edad, sexo, Fecha de nacimiento, 
Nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: Características alojamiento, vivienda.
4.º Datos especialmente protegidos: 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: INGESA (Seguridad Social de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta). Entidades aseguradoras, entidades sanitarias y a los interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

14. Facturación de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de la facturación 
relacionada con la gestión sanitaria a INGESA, a las entidades privadas y al ISFAS.

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: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, Dirección, N.º Seg. Social/
Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Lugar nacimiento, Edad, Fecha de nacimiento, 
Nacionalidad.

3.º Económicos, financieros y de seguros: Seguros.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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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: Al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, entidades sanitarias y a los interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

15. Gestión de laboratorio y análisis clínicos de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control y gestión del ser-
vicio de pruebas analíticas para uso diagnóstico del hospital.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes y beneficiarios del 
seguro médico del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, N.º Seg. Social/Mutualidad, 
Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal.

2.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo.
3.º Datos especialmente protegidos: 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: Órganos judiciales. INGESA (Seguridad Social de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta). Entidades sanitarias e interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

16. Gestión de pacientes de INGESA de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los lis- 
tados de pacientes hospitalizados y de la lista de espera quirúrgica, pertenecientes  
a INGESA. Gestión y control de la actividad asistencial generada por el convenio con 
INGESA.

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: INGESA (Seguridad 
Social de la Ciudad Autónoma de Ceuta).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos.
2.º Datos especialmente protegidos: Salud.
3.º Alta y baja hospitalaria, otras posibles intervenciones quirúrgicas.
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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 se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

17. Gestión de personal de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y coordinación 
de la información concerniente a los expedientes de los empleados civiles y militares del 
centro para gestiones administrativas, vacaciones, permisos, solicitudes de becas y co-
misiones de servicio, entre otras. Gestión de la cobertura del servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales.

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: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Datos de estado civil, Lugar nacimiento, Edad, Sexo, 
Características físicas, Fecha de nacimiento, Nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, Licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
5.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo, Historial del trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios, Planes de pensiones, 

jubilación, Seguros.
7.º Datos relativos a infracciones penales.
8.º Datos especialmente protegidos: 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: Órganos judiciales. Entidades aseguradoras. Entidades 
sanitarias. Interesados legítimos. Ministerio de trabajo e inmigración.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

18. Reconocimientos de la JMP N.º 81 y de la URMO de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Facilitar a la unidad de 
destino o mando de personal que lo solicita el reconocimiento médico de un militar. 
Seguimiento de las visitas y reconocimientos. Actas de las reuniones mantenidas en la JMP.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados militares. Beneficiarios del seguro 
médico del ISFAS. Cuerpos de seguridad del Estado (Guardias Civiles).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, Firma/Huella.
2.º Características personales: Edad, Fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: 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: Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

19. Servicio de psiquiatría de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: La gestión y coordinación 
interna del servicio. Fichero con información concerniente a las historias clínicas de los 
pacientes para el seguimiento de los mismos, la gestión de la actividad asistencial y la 
actividad docente e investigadora. Citaciones a consulta. Informes médicos.

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: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Datos de estado civil, lugar nacimiento, fecha de 
nacimiento edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, Puesto de trabajo.
5.º Datos relativos a infracciones penales.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud y Vida sexual.

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. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

20. Servicio de Quirófano de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión y coordinación 
interna de los servicios quirúrgicos del Hospital y planificación de la actividad quirúrgica, 
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gestión de libros de quirófano. Atención y cuidados especiales de pacientes durante las 
intervenciones y mantenimiento posterior de sus funciones vitales. Reconocimientos 
médicos de preanestesia. Conservación de los consentimientos informados y gráficas de 
anestesia. Registro de partes de quirófano, biopsias y dosimetrías.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes y beneficiarios del seguro médico 
del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, N.º Seg. 
Social/Mutualidad.

2.º Características personales: Edad, Sexo, Antropométricas.
3.º Circunstancias sociales: Aficiones, estilo de vida.
4.º Detalles del empleo: Profesión.
5.º Datos especialmente protegidos: 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: Organismos de la seguridad social. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

21. Servicio de telemedicina de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero con información 
concerniente a pruebas diagnósticas, analíticas e informes de los pacientes a los que se 
realizan teleconsultas con otros centros de referencia.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, pacientes y beneficiarios del 
seguro médico del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de captación de imágenes videográficas y fotográficas, entrevistas, documentos 
y expedientes de gestión, asistidos en centros sanitarios ajenos al hospital, tanto dentro 
como fuera del territorio nacional, pertenecientes a la Sanidad Militar.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Imagen/Voz.
2.º Características personales: Edad, sexo, Características físicas.
3.º Datos especialmente protegidos: 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 de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

22. Unidad de Estabilización de la Clínica Militar en Ceuta.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero con información 
concerniente a las historias clínicas de los pacientes para el seguimiento de los mismos, 
la gestión de la actividad asistencial del servicio de la UDE (Unidad de Estabilización) y 
registro de los ingresos y altas en la UDE.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, pacientes y beneficiarios del 
seguro médico del ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Imagen/Voz, N.º Seg. Social/
Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Edad, Datos de familia, características físicas, fecha 
de nacimiento, Antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Aficiones, estilo de vida, Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión.
5.º Datos especialmente protegidos: 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: Órganos judiciales. Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Inspección General de Sanidad 
de la Defensa. Clínica Militar en Ceuta.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar en Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos

1. Fichero de datos personales del homil Ceuta, creado mediante la publicación en 
el BOE núm. 46 de 22/02/1996.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte de los distintos ficheros 
que se relacionan en el anexo I de esta orden ministerial.

(Del BOE número 106, de 3-5-2012.)



Número 110
Buques.—(Resolución 600/06963/2012, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de  

mayo).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «Grosa» (P-25) y se anula esta 
marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el Art. 2.9 del Real Decreto 454/2012, de 5 
de marzo, 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 Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «GROSA», 
el día 6 de junio de 2012.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «P-25», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. El desarme del Patrullero «GROSA» (P-25), se llevará a cabo en el Arsenal de 
Las Palmas (Las Palmas de Gran Canarias), 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 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, 17 de abril de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 111
Buques.—(Resolución 600/06964/2012, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de  

mayo).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Submarino «Siroco» (S-72) y se anula 
esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el Art. 2.9 del Real Decreto 454/2012, de 5 
de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 
y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques,

DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Submarino 
«SIROCO» (S-72) el día 29 de junio de 2012.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «S-72», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. El desarme del Submarino «SIROCO» se llevará a cabo en el Arsenal de 
Cartagena (Murcia), con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima del Reglamento 
de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva núm. 
003/05 del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.

Cuarto. El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la Armada dictará las instrucciones 
oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 17 de abril de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.



Número 112
Buques.—(Resolución 600/06965/2012, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de  

mayo).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «Chilreu» (P-61) y se anula 
esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el Art. 2.9 del Real Decreto 454/2012, de 5 
de marzo, 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 Oficial de Buques de la Armada el Patrullero 
«CHILREU», el día 29 de junio de 2012.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «P-61», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Tercero. El desarme del Patrullero «CHILREU» (P-61), se llevará a cabo en el Arsenal de 
Ferrol (A Coruña), 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 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, 17 de abril de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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Número 113
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 24 de abril de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» números 88  

y 115, de 7 de mayo y 13 de junio).—Aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, 
sobre Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» números 105 y 138, de 2 de mayo y 9 de junio de 2012.
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Número 114
Publicaciones.—(Resolución 552/07095/2012, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 90, de 9 de 

nayo).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Terminal 
Satélite TLB-50. (MI4-506)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Terminal Satélite TLB-50. (MI4-506)», que entrará en vigor el día de su publicación en el 
«BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército, remitirá 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, 25 de abril de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 115
Delegaciones.—(Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 11 de 

mayo).—Delegación de competencias en materia de administración de los créditos del presupuesto, de 
aprobación del gasto y de su compromiso y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 74 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sobre 
competencias en materia de gestión de gastos, preceptúa que corresponde a los Ministros 
y a los titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los 
Presupuestos Generales del Estado, aprobar y comprometer los gastos propios de los 
servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Gobierno, 
así como reconocer las obligaciones correspondientes, e interesar del Ordenador General 
de Pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos.

El artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, establece que corresponde a los Ministros, sin 
perjuicio de su desconcentración o delegación en los órganos superiores o directivos del 
Ministerio, o en los directivos de la organización territorial de la Administración General del 
Estado, administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su Ministerio, aprobar 
y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros y ele-
var a la aprobación de éste los que sean de su competencia, reconocer las obligaciones 
económicas, y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro 
Público.

Por su parte, la adaptación al nuevo marco normativo de la contratación del sector 
público establecido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
determinó la aprobación del Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración 
de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos one-
rosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, modificado por el Real Decreto 1675/2011, 
de 18 de noviembre y, posteriormente, la publicación de la Orden DEF/3389/2010, de 28 
de diciembre, de delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa. El 
artículo 3 del mencionado Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, establece que las 
autoridades desconcentradas, que figuran relacionadas en el artículo 2, así como los ór-
ganos en que las mismas puedan delegar las facultades de contratación, ejercerán tanto 
las competencias de aprobación del gasto, como las de su compromiso.

Asimismo, mediante la Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, del Secretario de Estado 
de Defensa, se aprobó el Programa Permanente de Eficiencia y Economía del Gasto del 
Ministerio de Defensa y, acorde con ello, la Instrucción 332/1/2009, de 30 de diciembre, del 
Director General de Asuntos Económicos, estableció la nueva estructura administrativa del 
gasto en el Ministerio de Defensa, con la finalidad de optimizar la estructura administrativa 
del gasto, aumentar la eficiencia de gestión y control de los recursos y hacer plenamente 
efectivas las relaciones de dependencia funcional entre la Secretaría de Estado de Defensa 
y los órganos gestores del gasto.

En la citada Instrucción se establecen seis servicios presupuestarios en la Sección 14, 
del Presupuesto de Gastos del Estado (Ministerio de Defensa), así como sus correspon-
dientes Centros de Responsabilidad de Gasto. Esta estructura permite al titular de cada 
servicio presupuestario distribuir los recursos convenientes y necesarios entre las diversas 
autoridades de su organización, para que éstas realicen las actividades que competen-
cialmente les corresponden.

En la línea de principios indicada y acorde con el mantenimiento de la necesaria conti-
nuidad y racionalidad en la gestión del gasto público, se promulgaron la Ley 24/2011, de 1 
de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, 
y 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.

Finalmente, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, establece la estructura 
orgánica básica de los Departamentos ministeriales, con el objetivo de conseguir la máxima 
eficacia y racionalidad en la acción de la Administración General del Estado. En relación con 
el objetivo y planteamiento de esta reforma, se promulga el Real Decreto 454/2012, de 5 
de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
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En razón de lo expuesto anteriormente, por razones de adecuación y coordinación 
normativa, junto con la consecución de una mayor agilidad administrativa y el impulso 
de una gestión económica y de control del gasto más eficaz, se hace necesario regular 
el establecimiento de un marco actualizado de delegación de facultades en materia de 
administración de los créditos del presupuesto, autorización y compromiso del gasto y 
pagos en el Ministerio de Defensa.

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

DISPONGO:

Artículo 1. Delegación de competencias en materia de administración de los créditos del 
Presupuesto de Gastos.

Se delega la administración de los créditos consignados en los Presupuestos 
Generales del Estado de la Sección 14, Defensa, para atender los gastos del Órgano 
Central del Ministerio, del Estado Mayor de la Defensa y el de los Ejércitos, consignados 
en los respectivos Servicios Presupuestarios del Departamento, considerado el actual 
despliegue de Centros de Responsabilidad de Gasto, en las autoridades administradoras 
de los organismos que seguidamente se indican:

a) Servicio Presupuestario 01. Ministerio y Subsecretaría:

Centros de Responsabilidad de Gasto del SP 01: «Ministerio y Subsecretaría».

011. Secretaría General de Política de Defensa.
012. Organismos Periféricos y Residencias Militares.
013. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
014. Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.
015. Servicios Centrales. Ministerio.
016. Intervención General de la Defensa.
017. Inspección General de Sanidad de la Defensa.
018. Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa.

b) Servicio Presupuestario 02. Estado Mayor de la Defensa:

Centros de Responsabilidad de Gasto del SP 02: «Estado Mayor de Defensa».

021. Estado Mayor de la Defensa.
022. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
023. Componente Nacional Cuartel General de la OTAN.

c) Servicio Presupuestario 03. Secretaría de Estado de Defensa:

Centros de Responsabilidad de Gasto del SP 03: «Secretaría de Estado de la Defensa».

031. Secretaría de Estado de Defensa.
032. Cuarto Militar de S.M. y Guardia Real.
033. Área de Asuntos Económicos en el Exterior.
034. DGAM.
035. DIGENIN.
036. Unidad Militar de Emergencias.

d) Servicio Presupuestario 12. Ejército de Tierra:

Centros de Responsabilidad de Gasto del SP 12: «Ejército de Tierra».

121. Dirección de Asuntos Económicos.
122. MADOC. Enseñanza.
123. MALE.
124. MAPER.
125. IGE.
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e) Servicio Presupuestario 17. Armada:

Centros de Responsabilidad de Gasto del SP 17: «Armada».

170. Jefatura de Apoyo Logístico.
171. Dirección de Construcciones.
172. Dirección de Mantenimiento.
173. Dirección de Infraestructura.
174. Dirección de Abastecimiento y Transportes.
175. Dirección de Asuntos Económicos.
177. Jefatura de Personal.
179. Dirección de Asistencia al Personal.

f) Servicio Presupuestario 22. Ejército de Aire:

Centros de Responsabilidad de Gasto del Servicio 22 «Ejército del Aire».

220. Jefatura de Apoyo Operativo.
222. Dirección de Asistencia al Personal.
223. Dirección de Asuntos Económicos.
224. Dirección de Enseñanza.
225. Dirección de Infraestructura.
226. Dirección de Sostenimiento.
228. Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información.
229. Dirección de Sistemas de Armas.

Artículo 2. Delegación de competencias en materia de aprobación del gasto y su 
compromiso.

1. Se delegan en los órganos de contratación del Ministerio de Defensa, EMAD y 
Ejércitos con facultades desconcentradas o delegadas, las facultades de aprobación del 
gasto y de su compromiso, respecto de aquellos recursos que específicamente se les 
asignen por cualquiera de las autoridades titulares de los créditos del Ministerio de Defensa.

2. Se delegan las facultades de aprobación y compromiso del gasto, correspondientes 
a las indemnizaciones por razón del servicio, en:

a) El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, respecto a los créditos consigna-
dos en el artículo 23 del Servicio Presupuestario 02 «Estado Mayor de la Defensa», así como 
los de su misma naturaleza económica que, por corresponder a gastos de operaciones de 
mantenimiento de la paz, deban imputarse al concepto presupuestario 228, para atender a 
las necesidades del Centro de Responsabilidad 021 «Estado Mayor de la Defensa» y 023 
«Componente Nacional del Cuartel General de la OTAN», así como cualquier otro que por 
el mismo artículo presupuestario se le asigne.

b) El Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, respecto a los 
créditos consignados en el artículo 23 del Servicio Presupuestario 02 «Estado Mayor de 
la Defensa», para atender a las necesidades del Centro de Responsabilidad de Gasto 022 
«Centro Superior de estudios de la Defensa Nacional», así como cualquier otro que por el 
mismo artículo presupuestario se le asigne.

c) El Subdirector General de Gestión Económica respecto de los Créditos consignados 
en el artículo 23 del Servicio Presupuestario 03 «Secretaría de Estado de la Defensa», para 
atender las necesidades de los Centros de Responsabilidad de Gasto asociados a dicho 
Servicio Presupuestario, así como cualquier otro que por el mismo artículo presupuestario 
se le asigne.

d) El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías respecto a los 
créditos consignados en el artículo 23 del Servicio Presupuestario 01 «Ministerio y 
Subsecretaría», así como cualquier otro que por el mismo artículo presupuestario se le 
asigne.

e) En los Subdirectores responsables de la Gestión y Contratación, de la Dirección 
de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, y en los jefes de los órganos económico-
administrativos que apoyan a las autoridades del Apartado Segundo, respecto de los 
créditos consignados en el artículo 23 del Servicio Presupuestarios 12, así como cualquier 
otro que por el mismo artículo presupuestario se les asigne.
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f) En los Jefes de los órganos económico-administrativos que apoyen a las autorida-
des con facultad para designar comisiones de servicio, respecto de los créditos consig-
nados en el artículo 23 del Servicio Presupuestario 17 «Armada», así como cualquier otro 
que por el mismo artículo presupuestario se les asigne.

g) En los Jefes de los órganos económico-administrativos de los Mandos, Unidades, 
Centros y Organismos del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, respecto 
de los créditos consignados en el artículo 23 del Servicio Presupuestario 22 «Ejército del 
Aire», así como cualquier otro que por el mismo artículo presupuestario se les asigne.

h) El Coronel Jefe de la Guardia Real, respecto a los créditos consignados en el artí-
culo 23 del Servicio Presupuestario 03 «Secretaría de Estado de Defensa», para atender a 
las necesidades del centro de coste 032 «Cuarto Militar de S.M. y Guardia Real», así como 
cualquier otro que por el mismo artículo presupuestario se le asigne.

i) El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias 
respecto a los créditos consignados en el artículo 23 del Servicio Presupuestario 03 
«Secretaría de Estado de Defensa», para atender a las necesidades del centro de respon-
sabilidad de gasto 036 «Unidad Militar de Emergencias», así como cualquier otro que por 
el mismo artículo presupuestario se le asigne.

3. Se delegan las facultades de aprobación y del compromiso del gasto en cuanto 
a los expedientes derivados de memorandos de entendimiento (MOUs) u otros acuerdos 
análogos de carácter internacional, en las autoridades con facultades desconcentradas 
que cita el artículo 2 del Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración 
de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos one-
rosos, en el Ministerio de Defensa, modificado por el Real Decreto 1675/2011, de 18 de 
noviembre, para las materias propias de su competencia.

4. Se delegan las facultades de autorización y de compromiso del gasto, correspon-
dientes a bonificaciones, así como cualquier otro acto o hecho susceptible de generar 
obligaciones en el Órgano Central del Ministerio de Defensa, EMAD y en los Ejércitos, que 
no esté contemplado en los puntos anteriores, en los jefes de los órganos económico-
administrativos con la disponibilidad presupuestaria adecuada, de conformidad con las 
instrucciones de los titulares de los servicios presupuestarios correspondientes.

5. Las delegaciones establecidas en los apartados anteriores lo serán sin perjuicio de 
las delegaciones que en esta misma materia se realizaron en las siguientes disposiciones:

1.º Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de competencias 
en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de colaboración.

2.º Orden ministerial 81/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Plan General 
de Acción Social del Personal Militar del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Autónomos.

3.º Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias en 
el ámbito del Ministerio de Defensa.

4.º Orden DEF/2021, 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.

Artículo 3. Delegación de competencias en materia de autorización de liquidaciones, reco-
nocimiento de obligaciones y propuestas de pago.

Se delegan en los Jefes de los órganos económico-administrativos del Órgano Central 
del Ministerio, del EMAD y de los Ejércitos, en el ámbito de sus competencias, las facul-
tades de autorizar las liquidaciones y de reconocer las correspondientes obligaciones, así 
como la de proponer los consiguientes pagos al Ordenador General de Pagos del Estado.

Artículo 4. Delegación de competencias en materia de retribuciones de personal.

Se delegan las facultades de aprobación del gasto y su compromiso, del reconoci-
miento de las obligaciones correspondientes, así como la de proponer los pagos referentes 
a las retribuciones del personal que perciba sus haberes a través del Órgano Central, EMAD 
o de los Ejércitos al Ordenador General de Pagos del Estado en:

a) El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, para el personal 
que perciba sus haberes a través del Órgano Central y del Estado Mayor de la Defensa.
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b) El Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos 
Económicos del Ejército de Tierra, para las retribuciones correspondientes al personal del 
Cuartel General del Ejército, de los órganos ubicados en la sede central del Cuartel General 
del Ejército, y de aquel personal que, en su caso, se determine.

c) Los Jefes de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra, para las retribuciones del personal pertenecientes a las UCO,s desplegadas en su 
área de responsabilidad geográfica, con la previsión establecida en el párrafo anterior.

d) El Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística Operativa, para 
las retribuciones a satisfacer al personal con motivo de su participación en operaciones 
en el extranjero.

e) El Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias para las 
retribuciones del personal perteneciente a las UCO,s desplegadas en la comunidad de 
Canarias.

f) El Director de Asuntos Económicos de la Armada.
g) El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Aire.

Disposición adicional primera. Documentación.

Los actos cuyo ejercicio de competencia se delega por esta orden se substanciarán 
mediante los documentos que al efecto se determinen por el Director General de Asuntos 
Económicos, los cuales servirán de base para que por los órganos económico-administrati-
vos correspondientes se proceda a la expedición de los preceptivos documentos contables 
en sus distintas fases, con los requisitos y justificación requeridos por la Subdirección 
General de Contabilidad de conformidad con la vigente Instrucción de Operatoria Contable 
a seguir en la ejecución del Gasto del Estado, de 1 de febrero de 1996, la vigente Orden 
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 y la Orden EHA 3067/2011, de 
8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
General del Estado.

Disposición adicional segunda. Autorizaciones ejecutivas.

Se autoriza al Director General de Asuntos Económicos, al Subdirector General 
de Servicios Económicos y Pagadurías, a los Directores de Asuntos Económicos de los 
Ejércitos y al Jefe de la Jefatura de Administración Económica del EMAD a emitir, en el 
ámbito de sus competencias, las instrucciones y órdenes de servicio necesarias para el 
cumplimiento de esta orden ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación dispositiva.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden 4/1996, de 11 de enero, sobre administración de los créditos del presupuesto 
del Ministerio de Defensa y de delegación de facultades en materia de gastos en el ámbito 
de los Ejércitos.

b) Orden 106/1998, de 30 de abril, sobre delegación de competencias en determina-
das autoridades en materia de administración de los créditos del presupuesto del Ministerio 
de Defensa y del gasto en el ámbito del Órgano Central.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de abril de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 111, de 9-5-2012.)



Número 116
Organización.—(Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 15 de 

mayo).—Se crea la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 113, de 11 de mayo de 2012.
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Número 117
Normas.—(Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 15 de 

mayo),.—Se determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo  
de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior.

EJÉRCITO DEL AIRE

Mediante Resolución 700/09787/2010, de 8 de junio, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, modificada por Resolución 700/16463/2011, de 11 de octubre, se 
determinaron los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo 
de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo 
inmediato superior.

La actual redacción de la disposición transitoria única de la referida Resolución 
700/09787/2010, de 8 de junio, no establece el cómputo del tiempo en el caso del personal 
que cumplía las condiciones para el ascenso por la normativa anterior y deja de cumplirlas 
por aplicación de la citada Resolución, así como el del personal que estuviese ocupando 
destinos en los que no cumplía condiciones para el ascenso, y comienza a cumplirlas por 
aplicación de la misma.

Por otra parte, se considera que dicha Resolución debería contemplar las condiciones 
de cumplimiento del tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario 
para el ascenso al empleo inmediato superior, para el personal militar profesional que se 
encuentre desempeñando una comisión de servicio.

Por todo lo anterior y las modificaciones a incorporar, se hace aconsejable la redacción 
de un nuevo texto que sustituya al anterior.

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:

Primero. Condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos, necesarias para 
el ascenso, de los militares profesionales del Ejército del Aire.

Conforme a lo estipulado en los apartados cuarto y quinto de la OM 19/2009, de 24 
de abril, se fija, para el personal del Ejército del Aire, el tiempo de permanencia en determi-
nado tipo de destinos,necesario para el ascenso al empleo inmediato superior. Este tiempo 
se cumplirá cuando dicho personal ocupe puesto de su Cuerpo, Escala, Especialidad y 
Empleo en las Unidades Centros y Organismos (UCO) que para cada caso se especifican:

1. Escala de Oficiales/Cuerpo General y Militares de Complemento adscritos a este 
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 acuar-
telamientos 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 Sistemas de Información y Telecomunicaciones (JSTYCIS).

b) Comandante, 2 años y Teniente Coronel, 2 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos en uno de 
los dos empleos,este tiempo habrá de cumplirse en los destinos contemplados 
en el punto 1. a).

c) Coronel, 1 año:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.
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d) Militares de Complemento (Ley 17/99): Alférez, 2 años; Teniente, 4 años; Capitán, 
4 años:

• Destinos contemplados en el punto 1. a).

2. Escala de Oficiales/Cuerpo de Intendencia y Militares de Complemento adscritos 
a este Cuerpo:

a) Teniente, 3 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 2 años en 
destinos contemplados en el punto 1. a).

b) Capitán, 5 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 3 años en 
destinos contemplados en el punto 1. a).

c) Comandante, 3 años y Teniente Coronel, 3 años:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

d) Coronel, 1 año:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

e) Militares de Complemento (Ley 17/99): Alférez, 2 años;Teniente, 3 años; Capitán, 
4 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 2 años en 
destinos contemplados en el punto 1. a).

3. Escala de Oficiales/Cuerpo de Ingenieros y Militares de Complemento adscritos 
a esta Escala.

a) Teniente, 3 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 2 años en 
destinos contemplados en el punto 1. a) y Oficinas Delegadas de la DFR.

b) Capitán, 5 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 3 años en 
destinos contemplados en el punto 1. a) y Oficinas Delegadas de la DFR.

c) Comandante, 3 años y Teniente Coronel, 3 años:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

d) Coronel, 1 año:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

e) Militares de Complemento (Ley 17/99) adscritos a la Escala de Oficiales: Alférez,  
2 años; Teniente, 3 años; Capitán, 4 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 2 años en 
destinos contemplados en el punto 1. a) y Oficinas Delegadas de la DFR.

4. Escala Técnica/Cuerpo de Ingenieros y Militares de Complemento adscritos a esta 
Escala.

a) Teniente, 6 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 4 años en 
destinos contemplados en el punto 1. a) y Oficinas Delegadas de la DFR.
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b) Capitán, 4 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 2 años en 
destinos contemplados en el punto 1. a) y Oficinas Delegadas de la DFR.

c) Comandante, 1 año:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

d) Militares de Complemento (Ley 17/99) adscritos a la Escala Técnica: Alférez,  
2 años; Teniente, 5 años; Capitán, 4 años:

•  En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos 2 años los 
Alféreces y 4 años los Tenientes y Capitanes, en destinos contemplados en el 
punto 1. a) y Oficinas Delegadas de la DFR.

5. Escala de Suboficiales/Cuerpo General.

a) Especialidad MAE, ARM, TEL, SDA y MYC: Sargento, 5 años; Sargento Primero, 
4 años:

• Destinos contemplados en el punto 1. a).

b) Otras Especialidades y Empleos no contemplados en el punto anterior: Sargento, 
5 años; Sargento Primero, 4 años; Brigada, 4 años; Subteniente, 1 año:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

6. Escala de Tropa/Cuerpo General.

a) Soldado, 3 años; Cabo, 3 años; Cabo Primero, 3 años:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

Segundo. Escalas a Extinguir.

1. El tiempo en determinado tipo de destinos que se exigirán para el ascenso al 
empleo superior a los componentes de la Escala de Oficiales del Cuerpo General y de 
Especialistas que no se incorporen a las escalas establecidas en el artículo 25.2 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, serán los siguientes:

a) Alférez, 1 año; Alférez/Teniente (entre los dos empleos), 5 años; Capitán, 2 años.

2. Militares de Complemento (Ley 17/99) adscritos al Cuerpo de Especialistas:

a) Alférez, 2 años y Teniente, 5 años.

El personal incluido en los puntos 1 y 2 cumplirá el citado tiempo de permanencia en 
todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

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 primera. Contabilización de tiempos.

1. Al personal que esté ocupando destinos del Ejército del Aire en los que, conforme 
a la legislación vigente a la entrada en vigor de esta disposición, se cumplan condiciones 
para el ascenso, se tendrá en consideración lo establecido en la Disposición transitoria 
quinta de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, si de ello se deriva un beneficio 
para el interesado.

2. El personal que esté ocupando destinos del Ejército del Aire en los que confor-
me a la legislación vigente a la entrada en vigor de esta disposición, esté cumpliendo 
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condiciones para el ascenso, cumplirá el tiempo de permanencia en determinado tipo de 
destinos, necesario para el ascenso, hasta el primer cambio de destino o ascenso que 
origine el cese en el mismo.

3. Al personal que esté ocupando destinos del Ejército del Aire en los que según dis-
posiciones anteriores no cumpliera condiciones para el ascenso y que por esta disposición 
las cumpla, se le contabilizará el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para el ascenso, desde la fecha de entrada en vigor de esta disposición.

Disposición transitoria segunda. Cumplimiento del tiempo.

Al personal comprendido en el dispongo PRIMERO 1. b), dispongo TERCERO y 
disposición transitoria primera, le será de aplicación la presente resolución con carácter 
retroactivo desde el 29 de junio de 2010, fecha de entrada en vigor de la Resolución 
700/09787/2010, de 8 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

Disposición derogatoria única. Disposiciones objeto de derogación y vigencias.

1. Quedan derogadas las siguientesdisposiciones:

Resolución 700/09787/2010, de 8 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire.

Resolución 700/16463/2011, de 11 de octubre, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire.

2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposicionesde igual o inferior rango 
en cuanto se opongan a lo dispuesto en esta resolución.

3. En las disposiciones vigentes, las referencias y remisiones a la Resolución 
700/09787/2010, de 8 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, se enten-
derán efectuadas a 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 Ministerio de Defensa».

Madrid, 3 de mayo de 2012.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, José 
Jiménez Ruiz.



Número 118
Contabilidad.—(Resolución de 9 de mayo de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 17 de mayo).—Se 

modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 115, de 14 de mayo de 2012.
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Número 119
Retribuciones.—(Orden INT/995/2012, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 18 de 

mayo).—Se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en asistencia 
técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de 
personas en el extranjero.

MINISTERIO DEL INTERIOR 

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 116, de 15 de mayo de 2012.
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Número 120
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Instrucción 22/2012, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 98, de 21 de mayo).—Se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones 
en el Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

La disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la 
que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración, de aplicación en 
los procesos de evaluación del personal militar profesional, faculta a los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos, a desarrollar, mediante instrucción lo previsto en la misma.

Desde la entrada en vigor de la Instrucción 34/2009, de 4 de junio, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire, modificada por la Instrucción 27/2010, de 4 de junio, que de-
sarrolla estos aspectos en el ámbito del Ejército del Aire, han sido publicadas 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 para los militares de carrera y de 
complemento, y la Orden Ministerial 85/2011, de 18 de noviembre, por la que se determina 
el modelo y las normas reguladoras de los informes personales de calificación de los milita-
res de tropa y marinería que mantienen una relación profesional de carácter temporal, que 
hace extensiva la aplicación de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, a los 
militares de tropa que mantienen una relación profesional de carácter temporal, las cuales 
afectan a su contenido, en particular en lo que se refiere a la puntuación del elemento de 
valoración prestigio profesional y capacidad de liderazgo.

Por otra parte, la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, fue modificada por la Orden 
Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, y por la Orden Ministerial 42/2011, de 13 de julio, 
estableciendo la valoración de la situación administrativa de servicio activo sin destino, al 
haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de insuficiencia de condiciones psico-
físicas, teniendo en consideración si las lesiones se produjeron o no en acto de servicio o 
como consecuencia del mismo.

Además, la experiencia acumulada en los tres años de vigencia de la Instrucción 34/2009, 
de 4 de junio, aconseja la modificación de algunos aspectos y su adecuación a la legislación 
en vigor, en particular las puntuaciones dadas a las titulaciones civiles, más acorde en la 
presente disposición con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, y la puntuación de la circunstancia T3, tiempo de profesorado del 
elemento de valoración trayectoria profesional.

Por último, en adelante se tendrá en cuenta para la valoración de la trayectoria pro-
fesional, circunstancia T5, el tiempo permanecido en destinos de mando de unidades, al 
encontrarse este dato ya recogido en el SIPERDEF.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Aprobación.

Se aprueban las fórmulas de ponderación de los elementos y grupos de valoración 
de aplicación en las diferentes evaluaciones; la determinación de los informes necesarios 
para obtener la puntuación del prestigio profesional; la definición de las vicisitudes a te-
ner en cuenta en el elemento de valoración de trayectoria profesional y su puntuación; la 
valoración de los destinos y situaciones administrativas y la valoración de los cursos de 
perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional e idiomas, establecidos en el 
anexo de esta Instrucción.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta Instrucción será de aplicación a los militares profesionales del Ejército del Aire.

Disposición transitoria primera. Puntuación del prestigio profesional del personal militar 
profesional.

Mientras deban ser tenidos en cuenta en los procesos de evaluación informes perso-
nales realizados según la Orden Ministerial 74/1993, de 8 de julio, por la que se establece 
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el modelo de informe personal de calificación para el personal militar profesional (IPEC), 
la puntuación del prestigio profesional de cada IPEC se efectuará teniendo en cuenta las 
conceptuaciones de los apartados «Prestigio profesional», «Evaluación comparativa» y 
«Conveniencia para el servicio», de la siguiente forma:

a) Del apartado «PRESTIGIO PROFESIONAL» de los Informes Personales.

A cada concepto que compone este apartado se le asignará una valoración de 
10, 7.5, 5, 2.5 ó 0 puntos, en orden de mejor a peor calificación. A continuación se 
calculará, en cada informe personal contemplado, la media aritmética de los conceptos 
que lo componen y que hayan sido calificados. La suma de dichas medias dividida por el  
número de informes personales contemplados, será la valoración que debe darse a este 
apartado.

b) Del apartado «EVALUACIÓN COMPARATIVA» de los Informes Personales.

A este apartado se le asignará una valoración de 10, 7.5, 5, 2.5 ó 0 puntos, en orden 
de mejor a peor calificación. La suma de las valoraciones asignada dividida por el número 
de informes personales contemplados, será la valoración que debe darse a este apartado.

c) Del apartado «CONVENIENCIA PARA EL SERVICIO» de los Informes Personales.

A cada concepto que compone este apartado se le asignará una valoración de 10, 7.5, 
5, 2.5 ó 0 puntos, en orden de mejor a peor calificación. A continuación se calculará, en 
cada informe personal contemplado, la media aritmética de los conceptos que lo componen 
y que hayan sido calificados. La suma de las valoraciones asignada dividida por el número 
de informes personales contemplados, será la valoración que debe darse a este apartado.

La puntuación parcial del «Prestigio profesional», según este modelo de IPEC, será 
la media aritmética de las notas obtenidas de cada apartado.

Disposición transitoria segunda. Puntuación del prestigio profesional del personal de la 
escala de tropa.

Mientras deban ser tenidos en cuenta en los procesos de evaluación IPEC realiza-
dos según la Orden Ministerial 85/2002, de 8 de mayo, por la que se establece el Informe 
Personal de Calificación y la Hoja de Servicios de los Militares Profesionales de Tropa y 
Marinería, la puntuación del prestigio profesional de personal de la escala de tropa se 
realizará valorando los siguientes conceptos del Informe:

a) Competencia.
b) Entrega.
c) Decisión (sólo para Cabos 1.º y Cabos).
d) Iniciativa (sólo para Cabos 1.º y Cabos).

Cada uno de los conceptos se valorará entre 0 y 10 y la puntuación final se obtendrá 
mediante la media aritmética de las puntuaciones de estos conceptos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 34/2009, de 4 de junio, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, por la que se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a 
aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire.

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

El Mando de Personal elaborará la Instrucción general, para su sanción por mi au-
toridad, en la que se establecerán las precisiones y procedimientos que se consideren 
necesarios para la aplicación en detalle 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, 9 de mayo de 2012.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, José 
Jiménez Ruiz.
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ANEXO

Puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones  
en el Ejército del Aire

1. Fórmulas de ponderación.

Las fórmulas de ponderación de los diferentes grupos y elementos de valoración a 
aplicar en los sistemas de evaluaciones especificados en los apartados quinto y sexto de 
la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las 
normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal 
militar profesional, serán los siguientes:

ELEMENTOS DE VALORACION SISTEMA DE ELECCIÓN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Grupo de valoración 1. 50% 40%

a) Cualidades de carácter profesional 30% 40%

b) Cualidades personales 30% 20%

c) Prestigio profesional y liderazgo 40% 40%

Grupo de valoración 2. 40% 40%

d) Trayectoria profesional 50% 50%

e) Destinos y situaciones administrativas 30% 30%

f) Recompensas y felicitaciones 20% 20%

Grupo de valoración 3. 10% 20%

g) Enseñanza de formación y cursos de actualización 30% 75%

h) Cursos de perfeccionamiento, de altos estudios militares e idiomas 70% 25%

En las evaluaciones para seleccionar los asistentes a los cursos de actualización 
para el ascenso a General de Brigada, Teniente Coronel de las Escalas Técnicas de los 
Cuerpos de Ingenieros, Suboficial Mayor y Cabo Mayor será de aplicación la ponderación 
establecida para el sistema de elección.

2. Elemento de valoración prestigio profesional y capacidad de liderazgo.

Para la valoración de este elemento se tendrá en cuenta la colección de informes 
personales a considerar por los órganos de evaluación y, en su caso, los «informes de 
Prestigio Profesional y capacidad de liderazgo» solicitados a los compañeros. Esta valo-
ración se hará en base a los conceptos que a continuación se desarrollan.

2.1. Informes realizados de acuerdo con la OM 55/2010 y la OM 85/2011.

Se calculará de cada IPEC contemplado la media aritmética de los conceptos del 
apartado 2.3, transformando previamente la puntuación alfabética en los siguientes valores 
numéricos: A=9,5; B=8,5; C=7,5; D=6,5 y E=4. La suma de dichas medias dividida por el 
número de informes de este modelo será la puntuación parcial del «Prestigio profesional» 
correspondiente al mismo.

2.2. Informes de prestigio profesional y capacidad de liderazgo de los compañeros.

Los informes de los compañeros valoran el concepto que los evaluados merecen de 
sus compañeros en cuanto afecta a su prestigio profesional y a su capacidad de lideraz-
go. La información requerida para valorar el referido informe, se solicitará como mínimo a 
veinte (20) compañeros del mismo empleo y Escala más modernos que el grupo a evaluar, 
designados a partir del siguiente a la zona del escalafón. En el caso de evaluaciones a 
suboficiales, con el fin de asegurar un número suficiente de respuestas valorables, este 
número se aumenta a treinta (30) compañeros. En caso necesario se podrá solicitar, por 
orden de antigüedad, a compañeros del empleo inmediato inferior.
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Cada uno deberá responder si «CONOCE» o «NO CONOCE» a los evaluados. EI 
concepto «NO CONOCE» supone, desde el total desconocimiento hasta un conocimiento 
superficial de sus actuaciones profesionales. EI concepto «CONOCE» supone que sus 
contactos profesionales permiten juzgarle.

Dentro de los calificados como «CONOCE» señalará como «DESTACA» a los que 
posean un elevado espíritu militar, gran competencia profesional y capacidad de liderazgo, 
unas destacadas dotes de mando y sobresaliente espíritu aeronáutico; es decir, si reúne 
en alto grado las condiciones que debe rodear a un excelente Oficial/Suboficial.

El número de los que se autoriza a conceptuar como «DESTACA» es como máximo 
del 20% del número de evaluados. Puede conceptuarse menos e incluso a ninguno, si se 
estima que ninguno destaca en los conceptos que se citan en el párrafo anterior.

La valoración a asignar a cada evaluado por este concepto, estará comprendida 
entre cero (0) y diez (10), en función de los «DESTACA» y «CONOCE» asignados por sus 
compañeros y según la siguiente fórmula de valoración:

Concepto =
10 x DESTACA 

–
10 x (CONOCE–DESTACA)

N N x [(N + 10)–DESTACA]

Se valorará CERO (0) cuando un evaluado no haya sido conceptuado con algún 
DESTACA.

Concepto = Conceptuación compañeros.
N = Número de compañeros consultados.
CONOCE = Número de compañeros que marcaron la casilla CONOCE.
DESTACA = Número de compañeros que marcaron la casilla DESTACA.
10 = Nota máxima que un evaluado puede alcanzar.

2.3. Puntuación del elemento de valoración «PRESTIGIO PROFESIONAL Y 
CAPACIDAD DE LIDERAZGO» (oficiales y suboficiales).

En primer lugar se calculará las calificaciones del apartado «Prestigio profesional» 
provenientes de los IPEC, obteniendo dicha nota según el procedimiento contemplado 
en el apartado d) de la Disposición adicional primera de la OM 55/2010, para lo que se 
contemplarán las puntuaciones parciales obtenidas según el procedimiento citado en el 
punto 2.1 y en la Disposición transitoria primera.

La puntuación final del elemento será la media ponderada en un 75% de la puntua-
ción del apartado «Prestigio profesional» de las colecciones de IPEC y en un 25% de la 
puntuación de los «Informes de prestigio profesional y capacidad de liderazgo» solicitados 
a compañeros obtenidos según el apartado 2.2 de este apartado.

2.4. Puntuación del elemento de valoración «PRESTIGIO PROFESIONAL Y 
CAPACIDAD DE LIDERAZGO» (personal de la escala de tropa).

Se calculará las calificaciones del apartado «prestigio profesional» provenientes de 
los IPEC, obteniendo dicha nota según el procedimiento contemplado en el apartado d) 
de la Disposición adicional primera de la OM 55/2010, para lo que se contemplará las 
puntuaciones parciales obtenidas según el procedimiento citado en los puntos 2.1 y la 
disposición transitoria segunda.

3. Definición de la trayectoria profesional y su puntuación.

El elemento de valoración «Trayectoria Profesional» (TP), de aplicación a todos los 
militares profesionales, se valorará atendiendo a las siguientes circunstancias:

T1. Relación entre destinos y tiempo de servicios.
T2. Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental o adquirida.
T3. Tiempo de profesorado.
T4. Tiempo en destinos operativos.
T5. Tiempo en destinos de mando de Unidades, especialidad, título o diploma.
T6. Tiempo en OPS en el extranjero y en Misiones de paz.
T7. Acreditación del valor.
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La puntuación final de este elemento de valoración será el resultado de sumar las 
puntuaciones normalizadas y ponderadas de estas circunstancias. Esta puntuación es-
tará comprendida entre 0 y 10 puntos, y la cuantificación máxima de cada una de estas 
circunstancias, en función de la finalidad de la evaluación, se especifica en la Tabla 1 de 
este apartado «Cuantificación máxima de cada circunstancia de la Trayectoria Profesional».

Los criterios para la cuantificación de cada una de las circunstancias serán los que 
se exponen a continuación.

3.1. T1. Relación entre destinos y tiempo de servicios.

Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:

a) Se obtienen los coeficientes individuales que relacionan el número de destinos y 
el tiempo de servicios en años de cada evaluado.

b) Se calcula el valor de la media de los coeficientes individuales.
c) A los coeficientes individuales superiores a la media se les asignará un nuevo valor; 

este será el que se obtenga al restar al doble de la media el valor inicial del coeficiente. Si 
algún valor resultase negativo se le asignará el valor CERO.

d) La puntuación final (T1) se obtendrá normalizando los coeficientes así obtenidos 
según el criterio del valor máximo, afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.

3.2. T2. Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental o adquirida.

A este respecto, se desarrollará la especialidad fundamental en aquellos destinos asigna-
dos exclusivamente a los miembros del cuerpo, escala y/o especialidad fundamental de que 
se trate, tomando como referencia la fecha de ascenso al empleo en el que se es evaluado.

Hasta su anotación en la base de datos SIPERDEF, se considerará que sólo se ha 
desarrollado la especialidad fundamental en las situaciones de servicio activo. No se de-
sarrollará la especialidad fundamental durante el tiempo en licencia por asuntos propios.

Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:

a) Se determina, en meses, el tiempo de cada evaluado desarrollando su especialidad 
fundamental.

b) La puntuación final (T2) se obtendrá normalizando los tiempos así obtenidos apli-
cando la fórmula siguiente:

Nota final (T2) = Valor tabla 1 x (Tev – Tmin)/(Tmáx – Tmin)

En la que:

Tev es el tiempo del evaluado
Tmin es el tiempo del evaluado con menor tiempo
Tmáx es el tiempo del evaluado con mayor tiempo

Al personal que por estar o haber estado en una situación administrativa diferente a la 
de servicio activo no alcanzase el tiempo del individuo que menos tiempo tenga de la zona 
(que no haya estado en ninguna de esas situaciones) se le asignará el valor de este último.

En el caso de que ningún individuo de la zona haya estado todo el tiempo en la situa-
ción de servicio activo no será de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

3.3. T3. Tiempo de profesorado.

Para cuantificar esta circunstancia en la Escala de Oficiales del Cuerpo General se 
procederá de la manera siguiente:

a) Se obtienen los coeficientes individuales que relacionan el tiempo como profesor 
y el tiempo de servicios en años de cada evaluado.

b) Se calcula el valor de la media de los coeficientes individuales.
c) A los coeficientes individuales superiores a la media se les asignará un nuevo valor; 

este será el que se obtenga al restar al doble de la media el valor inicial del coeficiente. Si 
algún valor resultase negativo se les asignará el valor CERO.

d) La puntuación final (T3) se obtendrá normalizando los coeficientes así obtenidos 
según el criterio del valor máximo, afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.
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Si el 50% o más del número de evaluados no ha ejercido como profesor, la puntuación 
de esta circunstancia para los que hayan ejercido como profesor se obtendrá aplicando lo 
establecido en los apartados a) y d) anteriores.

En el resto de Cuerpos y Escalas, se valorará el número de años destinado como 
profesor titular, de número o instructor en centros docentes militares de acuerdo con la 
puntuación especificada a continuación:

Profesor de vuelo Profesor no de vuelo

Hasta 2 años 0,15 0,10
Más de 2 años 0,25 0,20

3.4. T4. Tiempo en destinos operativos.

Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:

a) Se obtienen los coeficientes individuales que relacionan el tiempo en destinos 
operativos y el tiempo de servicios en años de cada evaluado.

b) Se calcula el valor de la media de los coeficientes individuales.
c) A los coeficientes individuales superiores a la media se les asignará un nuevo valor; 

este será el que se obtenga al restar al doble de la media el valor inicial del coeficiente. Si 
algún valor resultase negativo se les asignará el valor CERO.

d) La puntuación final (T4) se obtendrá normalizando los coeficientes así obtenidos 
según el criterio del valor máximo, afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.

Para todos los militares profesionales la relación de destinos operativos, a efectos de 
cuantificación de esta circunstancia, se publicará en la Instrucción general a que se hace 
mención en la disposición final primera.

3.5. T5. Tiempo en destinos de mando de unidades, especialidad, título o diploma.

Para cuantificar el tiempo de mando de Unidades independientes se procederá apli-
cando los siguientes coeficientes, contabilizando hasta un máximo de 72 meses.

a) Para destinos de mando de Comandante 0,2/mes
b) Para destinos de mando de Teniente Coronel 0,4/mes
c) Para destinos de mando de Coronel 0,6/mes

La puntuación final (T5) se obtendrá normalizando la valoración así obtenida según el 
criterio del valor máximo, afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.

Para todos los militares profesionales y a efectos de cuantificación de esta circuns-
tancia, se consideran los siguientes destinos:

1. Coroneles Jefes de Base Aérea, de Aeródromo Militar y de Acuartelamiento Aéreo.
2. Coroneles Jefes de Unidades Aéreas.
3. Coroneles Jefes de Maestranza Aérea y de Centros Logísticos.
4. Coroneles Directores de las Academias y Escuelas de formación.
5. Directores de Centros Tecnológicos de la DGAM.
6. Jefes de Base Aérea, de Aeródromo Militar y de Acuartelamiento Aéreo no incluidos 

en el punto 1.
7. Jefes de Unidad Aérea no incluidos en los puntos anteriores.

Hasta su anotación en la base de datos SIPERDEF, no se valorarán los destinos con 
especialidad, título o diploma.

3.6. T6. Tiempo en OPS en el extranjero y misiones de paz.

Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:

a) Para obtener los coeficientes individuales se determinará, en meses, el tiempo 
permanecido en dicho tipo de misiones.

b) La puntuación final (T6) se obtendrá normalizando, los coeficientes así obtenidos, 
según el criterio del valor máximo, afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.

c) Solo se considerarán aquellas misiones cuya participación total superen los 30 
días, ya sea de forma continua como discontinua.
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3.7. T7. Acreditación del valor.

El reflejo de esta circunstancia en la Hoja de Servicios conllevará la suma de los 
puntos reflejados en la Tabla 1.

Tabla 1: «Cuantificación máxima de cada circunstancia de la Trayectoria profesional»

CIRCUNSTANCIAS TRAYECTORIA
VALORACIÓN MÁXIMA

SISTEMA DE ELECCIÓN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

T1. Relación destinos/tiempo de servicios 1.00 1.00

T2. Tiempo en especialidad fundamental 4.00 4.00

T3. Tiempo de profesorado 0.25 0.50

T4. Tiempo en destinos operativos 1.50 1.75

T5. Tiempo de mando/destinos con título/diploma 1.75 1.25

T6. Tiempo en OPS extranjero y MM de la Paz 1.00 1.00

T7. Acreditación del valor 0.50 0.50

4. Valoración de los destinos y situaciones administrativas.

La valoración de los destinos y situaciones administrativas en las que el militar no 
tenga la condición de militar en suspenso se hará agrupando todos los destinos en 5 gru-
pos, cada uno valorado entre 0,6 ptos./mes y 0,4 ptos./mes, como más adelante se detalla.

Los destinos en aquellas UCO que, como consecuencia de distintos planes de reorga-
nización del Ministerio de Defensa y del Ejército del Aire, hayan desaparecido o modificado 
su estructura, se valorarán con la misma puntuación que las UCO existentes con similar 
organización, estructura y misiones.

Asimismo, las comisiones de servicio serán valoradas con la mayor de las puntua-
ciones que correspondan al destino en que se desarrollan o al propio.

El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia por razón de vio-
lencia de género le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación 
que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse en esa situación administrativa.

El valor definitivo de este elemento de valoración se obtendrá calculando la suma en 
valor absoluto de los destinos considerados, dividido entre el número de meses que se 
han contabilizado.

Valoración de los destinos y situaciones administrativas:

4.1. Grupo «A» Puntuación 0,60/mes.

1.º Casa de S. M. El Rey: incluye a los destinados en el Cuarto Militar, a los Ayudantes 
de Campo y a los que prestan sus servicios en la Guardia Real.

2.º Coroneles Jefes de Base Aérea, de Aeródromo Militar y de Acuartelamiento Aéreo.
3.º Coroneles Jefes de Unidades Aéreas.
4.º Coroneles Jefes de Maestranza Aérea y de Centros Logísticos.
5.º Coroneles Directores de las Academias y Escuelas de formación.
6.º Jefes de los Gabinetes del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y del Jefe de 

Estado Mayor del Ejército del Aire.
7.º Cargos de nivel 29 o superior y Jefes de Área en la Presidencia del Gobierno, en 

el MINISDEF, y en otros departamentos ministeriales en puestos orgánicos relacionados 
con la defensa.

8.º Agregados y Consejeros de Defensa con empleo de Coronel en las Agregadurías 
de Defensa y Representaciones Permanentes de España ante las Organizaciones 
Internacionales.

9.º Coronel Jefe de unidades en operaciones en el extranjero, siempre que hayan 
sido publicadas en «BOD».

10.º Coronel Jefe de la Agrupación de Medios Aéreos de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME).
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4.2. Grupo «B» Puntuación 0,55/mes.

1.º Jefes de Base Aérea, de Aeródromo Militar y de Acuartelamiento Aéreo no inclui-
dos en el Grupo A.

2.º Jefes de Unidad Aérea no incluidos en el Grupo A y segundos jefes de Agrupación 
Base o Base Aérea, específicamente designados en el «BOD».

3.º Coroneles destinados en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa 
NAEW-3-Componente (Geilenkirchen), como información Technology Wing Commander 
AGKICC0010.

4.º Coronel Asesor de la UME.
5.º Jefes de estudio de las Academias y de las Escuelas de formación.
6.º Profesores e instructores en las Academias y Escuelas de formación, en el Centro 

de Guerra Aérea (CEGA) y en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN).

7.º Pilotos en destinos donde desempeñen las actividades específicas de los mismos.
8.º Tripulantes, Operadores de Alerta y Control, Controladores de Interceptación y 

Cazadores Paracaidistas en destinos donde desempeñen las actividades específicas de 
los mismos.

9.º Controladores aéreos destinados en los Centros de Control, Bases o Aeródromos 
con la titulación y aptitud correspondiente, desempeñando algún cometido de control 
aéreo.

10.º Personal diplomado, en destinos DEM y con curso de técnica contable y con-
tractual (CTC).

11.º Directores de Centros Tecnológicos de la DGAM.
12.º Agregados y Consejeros de Defensa, con empleo de Teniente Coronel o inferior, 

y Agregados Adjuntos de Defensa en las Agregadurías de Defensa y Representaciones 
Permanentes de España ante las Organizaciones Internacionales.

13.º Agregados Aéreos y Consejeros Adjuntos de Defensa en las Agregadurías 
de Defensa y Representaciones Permanentes de España ante las Organizaciones 
Internacionales, Jefes de misión o programa en el extranjero y otros destinos de igual 
categoría en organismos internacionales de seguridad y defensa.

14.º Cargos de nivel 26 o superior en la Presidencia del Gobierno, en el MINISDEF, y 
en otros departamentos ministeriales en puestos orgánicos relacionados con la defensa 
no incluidos en otros grupos.

15.º Jefes de Unidad, Consejeros Técnicos, Jefes de Subunidad y Jefes de Servicio, 
en la Presidencia del Gobierno o en el Ministerio de Defensa, y en otros departamentos mi-
nisteriales en puestos orgánicos relacionados con la defensa no incluidos en otros grupos.

16.º Delegados de Defensa y Subdelegados de Defensa.
17.º «Misiones para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales» siempre 

que haya sido publicado como destino en el «BOD».

4.3. Grupo «C» Puntuación 0,50/mes.

1.º Órganos que componen los Cuarteles Generales del EA y de los Mandos Aéreos.
2.º Órganos que componen las Bases Aéreas, los Aeródromos Militares, los 

Acuar-telamientos Aéreos y las Agrupaciones de Base Aérea y Acuartelamiento Aéreo.
3.º Órganos que componen las Unidades, los Centros y los Organismos (UCO) de 

los Mandos Aéreos.
4.º Órganos que componen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto.
5.º Jefaturas y Direcciones de los Mandos de Apoyo a la Fuerza.
6.º Centros de Enseñanza no incluidos en otros grupos.
7.º UCO de Sanidad.
8.º Cuarteles Generales de carácter conjunto o multinacional.
9.º EMAD, Consejerías de Defensa y otros destinos de carácter logístico en el 

extranjero.
10.º Presidencia del Gobierno; Órganos Centrales, Organismos Autónomos y 

Delegaciones del Ministerio de Defensa; otros departamentos ministeriales en puestos 
orgánicos relacionados específicamente con la defensa, no incluidos en otros grupos.

11.º Órganos que componen la UME.
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4.4. Grupo «D» Puntuación 0,45/mes.

1.º Tiempo servido en Zonas Residenciales, en el Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire y los Órganos que lo constituyen, Colegio Mayor Barberán y Colegio Menor 
N.ª S.ª de Loreto, Patronatos y Centros de Farmacia, así como otros Órganos similares 
de Acción Social.

2.º Situación de servicio activo, pendiente de asignación de destino.
3.º Restantes destinos, excepto los contemplados en el grupo E.
4.º Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por un ex-

pediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas iniciado por lesiones no producidas 
en acto de servicio, o con ocasión del mismo, o que en el momento de la evaluación no 
se haya definido esta relación.

4.5. Grupo «E» Puntuación 0,40/mes.

1.º Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por falta de 
idoneidad para el desempeño de los cometidos propios del mismo.

2.º Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por impo-
sición de la sanción disciplinaria de pérdida de destino.

3.º Situación de servicio activo, sin destino, por imposición de condena que lleve 
aparejado el cese en el destino.

4.º Licencia por asuntos propios.

Al personal que haya estado en la situación de servicio activo, sin destino, habiendo 
cesado en el mismo por un expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas inicia-
do por lesiones producidas en acto de servicio o con ocasión del mismo, se le valorará el 
tiempo transcurrido en esta situación a 0.50 puntos/mes, a excepción de si el destino que 
ocupaba en el momento de producirse dicha lesión fuera del Grupo «D», en cuyo caso se 
le valorará este tiempo a 0.45 puntos/mes.

5. Valoración de los cursos de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa 
nacional (AEDN), idiomas y titulaciones civiles.

El valor de este concepto será el resultado de sumar las valoraciones correspondientes 
a los cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, a los idiomas 
y a las titulaciones civiles.

La valoración de cada curso de perfeccionamiento y de altos estudios de la 
defensa nacional se elaborará atendiendo a la entidad del curso, su duración y su aplica- 
ción específica en el Ejército del Aire. La valoración final será la suma de estos tres 
parámetros.

1.º Entidad.

a) Para los Cursos de AEDN  5 puntos.
b) Para los Cursos de perfeccionamiento  2 puntos.

2.º Duración.

a) Para los Cursos de AEDN, un (1) punto por mes presente (máximo 9 puntos).
b) Para los cursos de perfeccionamiento, cero cinco (0,50) puntos por mes de pre-

sente (máximo 3 puntos).

3.º Valor para el EA.

a) Para los Cursos de AEDN.

• EM en cualquier país  6 puntos.
• NADEFCOL/AIR WAR COLLEGE  5 puntos.
• Altos Estudios Defensa Nacional y similares  4 puntos.
• International Management (USA) y similares  3 puntos.
• Alta Gestión  2 puntos.
• Resto cursos  1 puntos.
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b) Para los Cursos de perfeccionamiento.

•  3 puntos para los cursos relativos a: Ensayos en vuelo, seguridad de vuelo e in-
vestigación de accidentes, capacitación operativa, guerra electrónica, Seguridad, 
Paracaidismo.

•  2 puntos para los cursos relativos a: CIS, inteligencia e información, material 
cripto e INFOSEC, logística y de material aeronáutico, educación física, buceo 
y rescate, EOD y EOR, NBQ y CI, OMP y OPS multinacionales, aspectos eco-
nómicos, aptitud pedagógica, alimentación, medioambiente y riesgos laborales.

•  1 punto para los cursos relativos al resto de cursos.

No se valorarán los cursos con una duración inferior a un mes y los de ampliación o 
actualización de conocimientos requeridos para el desarrollo de la profesión militar con 
una carga académica inferior a cien horas lectivas.

Los cursos por correspondencia, o las fases de los cursos que se realicen por este 
procedimiento, se puntuarán al 50 por ciento que los realizados de presente y con las 
mismas condiciones.

No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los Planes de estudio de las 
enseñanzas militares de formación aunque su realización sea posterior a la incorporación 
a la Escala o especialidad correspondiente.

Los cursos impartidos en centros ajenos a las Fuerzas Armadas, sólo se valorarán 
cuando se declaren de interés para el Ejército del Aire.

Cada perfil lingüístico acreditado se valorará, hasta un máximo de 20 puntos, como 
a continuación se especifica (no se valorarán los perfiles lingüísticos inferiores a 2.2.2.2):

a) Inglés y Árabe   0,50 puntos.
b) Francés, Alemán y Ruso  0,40 puntos.
c) Otros  0,20 puntos.

Para obtener la puntuación de los perfiles lingüísticos, se multiplicará el coeficiente 
antes citado por la suma de los rasgos obtenidos en cada idioma.

Los cursos y títulos civiles no tenidos en cuenta en apartados anteriores, se valorarán 
como a continuación se especifica:

TITULACIONES CIVILES PUNTUACIÓN

Doctor 6.00

Máster 4.00

Licenciado, Arquitecto e Ingeniero o Título de grado equivalente 3.00

Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico 2.50

Título de Técnico Superior (LOGSE) o Técnico Especialista 2.00

Título de Bachiller 1.50

Título de Técnico (LOGSE) o Técnico Auxiliar 1.00

Título de Graduado en ESO 0.50

No se puntuarán aquellos títulos que se exijan para el acceso al Cuerpo o Escala  
correspondiente, ni los que resulten exigibles para obtener titulaciones militares ya pun-
tuadas como curso de perfeccionamiento o de AEDN. En su caso se puntuará la diferencia 
entre el valor del nivel superior, si se obtuviera, y el valor exigido.

La relación de cursos con su puntuación se publicará en la Instrucción general a que 
se hace mención en la disposición final primera.



Número 121
Delegaciones.—(Orden DEF/1045/2012, de 10 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 22 de 

mayo).—Se modifica la Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan determinadas 
competencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/3450/2010, de 28 de diciembre, modificó la Orden DEF/2424/2004, 
de 20 de julio, por la que se delegan competencias en autoridades del Ministerio de 
Defensa, con la finalidad de disponer la delegación en el Subdirector General de Patrimonio 
Histórico-Artístico las funciones de su competencia.

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, de estructura orgánica básica del Ministerio 
de Defensa suprimió las Subdirecciones Generales de Publicaciones y de Patrimonio 
Histórico-Artístico, creando la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
para desarrollar las funciones de ambas Subdirecciones Generales, haciéndola depender 
de la Secretaría General Técnica.

Por ello, se considera procedente efectuar la modificación de la Orden DEF/2424/2004, 
de 20 de julio, por la que se delegan competencias en autoridades del Ministerio de 
Defensa, al objeto de su adecuación a lo dispuesto en el Real Decreto 454/2012, de 5 de 
marzo y efectuar la delegación en el Secretario General Técnico.

En consecuencia, al amparo de los artículos 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, y 20.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,

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 au-
toridades del Ministerio de Defensa en relación con determinadas materias administrativas, 
queda modificada como sigue:

Uno. El párrafo 3 del apartado primero queda redactado del siguiente modo:

«3. En el Secretario General Técnico, las que figuran con los números de orden 
desde el 16 al 19, en el anexo a esta Orden.»

Dos. El punto 16 del anexo queda redactado como sigue:

«16. La autorización de salida de bienes asignados a los museos, así como los 
fondos integrantes del patrimonio histórico, documental y bibliográfico del Ministerio 
de Defensa.»

Tres. El punto 18 del anexo queda redactado como sigue:

«18. La asignación de bienes y fondos del patrimonio histórico, documental y 
bibliográfico a la colección estable de los museos, archivos y bibliotecas del Ministerio 
de Defensa.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda deroga la Orden DEF/3450/2010, de 28 de diciembre, 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.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de mayo de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 119, de 18-5-2012.)
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Número 122
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/1047/2012, de 10 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 

23 de mayo).—Se establecen las zonas próxima de seguridad y radioeléctrica del Centro de Evaluación y 
Análisis Radioeléctrico, ubicado en el término municipal de Iriépal, pedanía de la ciudad de Guadalajara.

MINISTERIO DE DEFENSA

En el término municipal de Iriépal, pedanía de la ciudad de Guadalajara, está ubicado 
el establecimiento militar denominado «Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctrico», 
cuya referencia catastral es 19900B059001020000FG (polígono 59, parcela 102), carente de 
zona de seguridad, que es necesario preservar de cualquier obra o actividad que pudiera 
afectarle, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el 
aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desa-
rrolla 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.

Por lo anterior es necesario establecer las zonas de seguridad para este centro.
Por ello, a propuesta del Director General de Armamento y Material,

DISPONGO:

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos prevenidos en el título primero, 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 Evaluación y Análisis Radioeléctrico se considera incluido en el grupo segundo, 
de los regulados por el artículo 8 del Reglamento.

Artículo 2. Establecimiento de las zonas de seguridad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15, apartados 1 y 2, del Reglamento y para 
el citado centro, se establecen una zona próxima de seguridad y una zona de seguridad 
radioeléctrica de las definidas para las instalaciones del grupo segundo.

Artículo 3. Determinación de las zonas próxima de seguridad, y de seguridad radioeléctrica.

1. Zona próxima de seguridad de la instalación: De conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 17 del Reglamento, la zona próxima de seguridad se ajustará en sus carac-
terísticas y determinación a lo dispuesto en los artículos 10.1 y 11 para las instalaciones 
del Grupo Segundo y vendrá delimitada por el perímetro de la instalación militar y el po-
lígono materializado por la unión de los siguientes puntos, dados en coordenadas UTM, 
HUSO 30, DATUM ETRS89, que corresponde con una anchura de 300 metros entre dicho 
perímetro y polígono:

Punto X Y

1 490328 4496025
2 490470 4495982
3 490557 4495912
4 490621 4495848
5 490662 4495785
6 490688 4495699
7 490703 4495637
8 490705 4495570
9 490689 4495498

10 490667 4495447
11 490634 4495379
12 490600 4495314
13 490549 4495202
14 490485 4495139
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Punto X Y

15 490329 4495064
16 490192 4495048
17 490031 4495101
18 489912 4495221
19 489879 4495315
20 489883 4495428
21 489904 4495498
22 489940 4495585
23 489926 4495705
24 489957 4495815
25 490045 4495922
26 490123 4495965
27 490210 4496005

2. Zona de seguridad radioeléctrica y superficie de limitación en altura: De confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 15.2 y 16 del Reglamento, la zona de seguridad 
radioeléctrica vendrá delimitada en los términos que a continuación se relacionan y que se 
comunican a los ayuntamientos afectados en cumplimiento del artículo 30 del Reglamento:

Instalación

Zona de seguridad radioeléctrica  
(en metros) Superficie de limitación de altura  

(% pendiente)
Emisor Receptor

Frecuencias muy altas (VHF)  
o ultraelevadas (UHF) y (SHF) 2.000 2.000 5,0

3. Se establece como punto de referencia de la instalación, el determinado por las 
siguientes coordenadas UTM (HUSO 30, DATUM ETRS89):

— X: 490282.
— Y: 4495460.
— Altitud: 936 m.

Disposición adicional única. Exclusiones.

Aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de se-
guridad radioeléctrica mencionada y que hayan sido autorizadas antes de la entrada en 
vigor de esta orden, no les afectará ningún tipo de limitación siempre que no interfieran a 
la citada instalación, ni sean modificadas sus características actuales.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de mayo de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 120, de 19-5-2012.)



Número 123
Planes de Estudios.—(Resolución 600/07822/2012, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, 

de 23 de mayo).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Desempeño de los 
Cometidos del Empleo de Brigada.

ARMADA

PREAMBULO

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, a propuesta del Almirante Jefe de Personal, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición final primera de la de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo,

DISPONGO:

Apartado único.

Se modifica el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño de los 
cometidos del empleo de Brigada del Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería de Marina 
de la Escala de Suboficiales de la Armada, aprobado por Resolución 600/17421/2010, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de 2 de noviembre siendo sustituido por el 
que figura en el anexo a esta Resolución.

Disposición final única. 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, 7 de mayo de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. 
Manuel Rebollo García.
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ANEXO

Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Desempeño  
de los Cometidos del Empleo de Brigada

1. DENOMINACIÓN.

Curso de actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Brigada 
del Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Escala de Suboficiales de 
la Armada.

2. FINALIDAD DEL CURSO.

Actualizar y ampliar los conocimientos de los alumnos para posibilitar el ascenso a 
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 ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de Militares de Carrera de Militares de Tropa y 
Marinería.

Para la consecución de esta finalidad, se establece como objetivo del curso la actua-
lización de los conocimientos relativos a las siguientes áreas y materias:

—  Liderazgo y psicología del mando.
—  LLey de la Carrera Militar y su desarrollo normativo más significativo (nociones 

básicas).
—  LDerecho disciplinario militar, dentro del contexto de la Ley del Régimen Disciplinario 

de las Fuerzas Armadas.
—  LProceso administrativo sobre el estudio básico de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
—  LMinisterio de Defensa, estructura orgánica de la Armada.
—  LPrevención de Riesgos Laborales (PRL) y la Seguridad Operativa en la Armada 

(SEGOP).
—  LEmpleo de herramientas básicas de canales de comunicación (correo electrónico, 

Intranet–portales de información, Internet).
—  LDocumentación administrativa y aspectos relacionados con el aprovisionamiento 

en la Armada.
—  LEl Mantenimiento en la Armada.
—  LProceso contractual de expedientes de contratación, cuenta y razón (nociones 

básicas).
—  LTecnología de la Información en el ámbito de la Defensa y la Armada, sistemas 

de propósito general y sistema de mando y control militar (SMCM). La seguridad 
en la información.

—  LAplicaciones prácticas de Microsoft Office.

3. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La carga de trabajo del alumno en cada una de las materias que constituyen el plan 
de estudios se expresa en horas lectivas, en los términos que se emplea para los módulos 
profesionales y que recoge el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

El plan de estudios consta únicamente de una fase a distancia a través de UVICOA, 
con las materias, asignaturas y asignación de horas lectivas que se indican.
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MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO

HORAS
LECTIVAS

Parcial Total 

FORMACIÓN 
MILITAR, CÍVICA  

Y HUMANA

Organización El Ministerio de Defensa.
Estructura Orgánica de la Armada. 10

11

   8

10

   5

   3

   3

50

Derecho Militar

Régimen Disciplinario Militar.
Código Penal Militar.
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común

Logística

Documentación Administrativa: La comunicación escrita. 
Documentos de información y análisis. Documentos de prepa-
ración de la decisión. Documentos preceptivos. Documentos 
de control. Documentos varios. Reuniones de trabajo Normas 
mecanográficas.

El Mantenimiento en la Armada: Origen y Clasificación del 
Mantenimiento.- Fase de Ejecución Control y Planeamiento del 
Mantenimiento.- Claves de Identificación de los Expedientes 
de Obras.- El Mantenimiento en la Infantería de Marina. El 
ICMP, GALIA Arsenales/Buques (PMM Y PMS).

Proceso contractual: Tramitación teórico-práctica de expedientes 
de contratación. Procedimientos, adjudicación de contratos. 
Distintos tipos de contratos administrativos.

Cuenta y Razón: Indemnizaciones por razón del servicio. 
Liquidación de raciones.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La Seguridad Operativa en la Armada (SEGOP).
Gestión de Material: La Catalogación en las FAS.- Sistema 

Integrado de Gestión de Material en su versión dos 
(SIGMA-DOS).

RECURSOS 
HUMANOS

Recurso de Personal

Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración 
General del Estado:

—  Ámbito de aplicación y vigencia. Interpretación, vigilan-
cia y estudio. Org. del trabajo. Clasificación profesional. 
Modificaciones jornada trabajo.

—  Horarios y Jornada. Régimen disciplinario.

Ley de la Carrera Militar: Disposiciones generales. Competencias 
en materia de personal militar. Planeamiento de efectivos. 
Encuadramiento. Enseñanza. La carrera militar. Reservistas. 
Recursos. Disposiciones adicionales y transitorias.

   8

   8

15

31

Mando y Liderazgo

El concepto de Liderazgo. Teorías explicativas del lideraz-
go. Liderazgo Militar. El líder en la Armada. Comunicación. 
Procesos organizacionales (Motivación Laboral, Gestión de 
Conflictos y Negociación, Toma de decisiones).

TÉCNOLOGÍA  
DE LA 

INFORMACIÓN

Comunicaciones

Conocimientos básicos sobre la Organización de las Tecnologías 
de Comunicaciones e Información en el ámbito de la Defensa 
y de la Armada: generalidades de los Sistemas de Propósito 
General y del Sistema de Mando y Control Militar (SMCM).

La Seguridad en la Información.

   3
   9

Informática Utilización de aplicaciones prácticas de Microsoft Office.    6

4. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 90 horas lectivas, con una 
duración de nueve semanas de fase no presencial «on-line» por UVICOA.

Durante el curso se dedicarán al menos 2 horas diarias al mismo.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

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.
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b) El alumno deberá trabajar sobre el 100% de los contenidos del curso.
c) Durante el curso, el profesor-tutor de cada una de las asignaturas podrá ordenar la 

realización de diferentes tareas que consistirán en trabajos y/o cuestionarios que deberán 
ser realizados y remitidos en las fechas señaladas para su calificación.

d) El profesor-tutor también podrá ordenar la realización de exámenes a cumplimentar 
a través de la plataforma educativa.

e) El objetivo de estos trabajos, cuestionarios y exámenes es poder valorar el rendi-
miento de los alumnos a través de la comprobación del esfuerzo realizado y los conoci-
mientos adquiridos.

f) Aquellos alumnos que por causa justificada no puedan atender el curso on line y 
deban de hacerlo mediante los contenidos en CD o sistema similar, deberán cumplimentar 
el plan de trabajo que en cada una de las asignaturas se indiquen, enviando dichos trabajos 
a los profesores de cada asignatura para que sean calificados.

g) La calificación de cada una de las asignaturas se realizará en una escala de cero 
(0) a diez (10), y se obtendrá de la valoración que el profesor-tutor haga de los trabajos, 
cuestionarios y exámenes realizados por los alumnos en la asignatura que imparta. Se 
considerará que un alumno tiene aprobada una asignatura cuando la calificación no sea 
inferior a cinco (5).

h) La calificación final (CF) de cada alumno se obtendrá calculando la media aritmética 
de las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas, puntuándose en una escala 
del cero (0) al (10) y aproximando a la milésima de punto.

i) Se considerará que un alumno ha superado el curso cuando haya obtenido en la 
calificación final (CF) una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos y haya completado 
al menos el 85% de todos los trabajos, cuestionarios y exámenes del curso.

6. PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD.

A la alumna que no supere el curso por situación de embarazo, parto o posparto se 
le convalidarán en la siguiente convocatoria las materias que haya superado.



Número 124
Homologaciones.—(Resolución 320/38032/2012, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 23 

de mayo).—Se renueva la validez de la homologación del disparo de 20 x 102 mm VULCAN TP (M-55A2), 
de General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas, con 
domicilio social en el P.E. Cristalia, edificio 7/8, calle Vía de los Poblados, número 3 de 
Madrid, para la renovación de la homologación del disparo de 20 x 102 mm VULCAN TP 
(M-55A2), fabricado en su factoría de Palencia.

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

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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 median-
te Resolución núm. 320/38985/1990, de 24 de julio, y renovada con Resolución núm. 
320/38102/2010, de 28 de abril (BOE núm. 117). Los interesados podrán solicitar una 
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 7 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 120, de 19-5-2012.)
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Número 125
Homologaciones.—(Resolución 320/38033/2012, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 

23 de mayo).—Se renueva la validez de la homologación del disparo de 20 x 102 mm, VULCAN TP-T 
(M-220), de General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas, 
con domicilio social en P.E. Cristalia, edificio 7/8, calle Vía de los Poblados, número 3 de 
Madrid, para la renovación de la homologación del disparo de 20 × 102 mm VULCAN TP-T 
(M-220), fabricado en su factoría de Palencia.

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

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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 median-
te Resolución núm. 320/38985/1990, de 24 de julio, y renovada con Resolución número 
320/38090/2010, de 28 de abril (BOE núm. 114). Los interesados podrán solicitar una nueva 
renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 7 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 120, de 19-5-2012.)
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Número 126
Enseñanza.—(Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 28 de 

mayo).—Se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para el ingre-
so en los centros docentes militares de formación y para la superación de los planes de estudios de la 
enseñanza de formación.

MINISTERIO DE DEFENSA

La formación física y la práctica deportiva son aspectos que siempre han estado vin-
culados a la profesión militar al estar íntimamente ligados al desarrollo de su actividad. La 
obtención de determinadas capacidades físicas y su posterior mantenimiento permiten a 
los miembros de las Fuerzas Armadas estar en las mejores condiciones para la ejecución 
de las misiones y cometidos que se les encomienden.

El artículo 8.3 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la ense-
ñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 
15 de enero, dispone que en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de 
formación, se verificará, mediante reconocimientos médicos y pruebas psicológicas y fí-
sicas, que el aspirante posee la necesaria aptitud psicofísica y que el Ministro de Defensa 
determinará las pruebas físicas que se deberán superar para ingresar en los diferentes 
centros docentes militares de formación, siendo condición indispensable para el ingreso 
haber sido declarado apto en ellas.

La Orden PRE/2784/2007, de 25 de septiembre, por la que se modifican los cua-
dros de pruebas físicas a superar por los alumnos de la enseñanza militar de formación, 
supuso un importante avance en esta materia, pues articuló, en una sola Disposición, un 
sistema coherente, con progresiones lógicas en función del tiempo dedicado en cada 
curso a la formación física y en la que ya se establecieron marcas diferenciadas por ra-
zón de sexo, dando así cumplimiento efectivo a los principios que se disponen en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, facili-
tando tanto a los alumnos como a los centros de formación la obtención de una visión de 
conjunto sobre las capacidades físicas que debían ir adquiriendo los alumnos durante el  
periodo de formación. Con anterioridad a la mencionada orden, la normativa regula-
dora de los procesos de selección se encontraba dispersa en cada una de las convo- 
catorias.

Se trata ahora de reflejar en un solo texto todo el proceso al que se verá sometido 
el aspirante y el alumno, desde el ingreso hasta el acceso a la escala correspondiente, 
permitiendo a todos aquellos que opten por ingresar en las Fuerzas Armadas conocer de 
antemano sus posibilidades y expectativas de mejora en lo que a la formación física se 
refiere.

Ambos momentos, el ingreso y la formación, hacen preciso que, en los procesos de 
selección, las pruebas físicas y las marcas a superar en cada una de ellas estén en concor-
dancia con las que posteriormente se han de alcanzar para superar los planes de estudios 
y, de este modo, conseguir progresiones coherentes en la forma física del alumno, que se 
gradúan hasta alcanzar el mínimo exigido para el acceso a la escala.

Las pruebas elegidas son consecuencia de la dilatada experiencia que se dispone 
en este campo desde su implantación y se han realizado las revisiones necesarias de las 
marcas, manteniéndose las diferencias específicas entre mujeres y hombres. Para el cálculo 
de la diferencia entre las marcas de hombres y mujeres para cada una de las pruebas se 
han tenido en cuenta los informes que al efecto han realizado expertos en la materia, tanto 
del ámbito civil como del militar, basados principalmente en la estadística existente para 
aquellas pruebas que son iguales a las elegidas para realizar el proceso de selección y para 
la superación de los planes de estudios, aplicándose el porcentaje corrector necesario. 
Para la determinación de las pruebas y marcas para medir la potencia del tren superior se 
han tenido también presentes los informes relativos en lo que respecta a las diferencias 
entre ambos sexos en la masa muscular de las extremidades superiores.

En el caso de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, se considera suficiente 
que los niveles de aptitud física a superar para el acceso a la escala sean como mínimo 
los exigidos en el correspondiente proceso selectivo ya que, por la singularidad de los 
centros de formación y por las características de sus futuros cometidos profesionales, no 
se estima necesaria una mejora de la condición física.
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Con respecto a los militares de tropa y marinería, dada la complejidad material que 
supone la realización de un proceso de selección continuo, se considera necesario man-
tener para el ingreso las que se determinan en las correspondientes convocatorias, si bien 
en estas se podrá incluir una prueba de soltura acuática para poder incorporarse a aquellas 
unidades que se determinen por parte de los Jefes de Estado Mayor.

Finalmente, 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 dispo-
siciones sean necesarias para la aplicación del mismo.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación.

Se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación, que figuran en el anexo a esta orden.

Disposición adicional primera. Aplicación de las pruebas y marcas a superar en los procesos 
de selección por promoción.

1. 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 estas sean válidas en el momento que determine la convocatoria 
correspondiente.

2. Dicha acreditación se efectuará solamente para aquellas pruebas que por sus ca-
racterísticas 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 la que figura en el anexo de esta orden para cada una de ellas.

Disposición adicional segunda. Procesos de selección para el ingreso en los centros do-
centes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

1. Las pruebas físicas y marcas a alcanzar en cada una de ellas, en los procesos de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse 
a las escalas de tropa y marinería, serán las que figuren en la correspondiente convocatoria.

2. Para el acceso a determinados cuerpos y especialidades fundamentales, o para ser 
destinado a determinadas unidades, buques, centros u organismos, se podrá establecer a 
propuesta de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, una prueba de soltura acuática, cuyas características y procedimiento para su-
perarla, deberá figurar en la correspondiente convocatoria.

Disposición transitoria única. Normativa aplicable a los planes de estudios.

A los alumnos que hayan iniciado su formación por la normativa que figura en el 
apartado único de la Orden PRE/2784/2007, de 25 de septiembre, por el que se modifi-
can los cuadros de pruebas físicas a superar por los alumnos de la enseñanza militar de 
formación, les será de aplicación dicha orden ministerial hasta la finalización de la misma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden de 12 abril de 2000 por la que se dan normas para la realización de las 
pruebas de aptitud física en los procesos selectivos para acceso a la enseñanza militar de 
formación para adquirir la condición de militar de carrera, militar de complemento y militar 
de carrera de la Guardia Civil, en lo que afecte a las Fuerzas Armadas.
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b) Orden PRE/2784/2007, de 25 de septiembre, por la que se modifican los cuadros 
de pruebas físicas a superar por los alumnos de la enseñanza militar de formación, en lo 
que afecte a las Fuerzas Armadas.

2. Quedan también derogadas todas 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, a adoptar las medidas necesarias para el 
desarrollo de esta orden ministerial y a modificar su anexo.

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, 21 de mayo de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Pruebas físicas y marcas a alcanzar en cada una de ellas para el ingreso  
en los centros docentes militares de formación y para la superación  

de los planes de estudios de la enseñanza de formación

Primero. Escalas de oficiales y de suboficiales de los Cuerpos Generales del Ejército de 
Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Cuerpo de Infantería de Marina de la 
Armada.

1. Se establecen las siguientes pruebas y marcas para superar los procesos de se-
lección y los planes de estudios de la enseñanza de formación.

Prueba

Potencia tren inferior (1).

Sexo

H

M

Ingreso carrera  
y complemento

42

36

Curso 1.º

44

38

Curso 2.º

46

40

Curso 3.º

48

42

Curso 4.º

49

43

Curso 5.º

50

44

Potencia tren superior (2). H

M

18

12

20

14

22

16

24

18

26

20

28

22

Velocidad (3). H

M

8´´

8,8´´

7,9´´

8,7´´

7,8´´

8,6´´

7,7´´

8,5´´

7,6´´

8,4´´

7,5´´

8,3´´

Resistencia (4). H

M

3´55´´

4´25´´

3´50´´

4´20´´

3´45´´

4´15´´

3´40´´

4´10´´

3´35´´

4´05´´

3´30´´

4´

Soltura acuática (5). H

M

1´

1´08´´

59´´

1´07´´

58´´

1´06´´

56´´

1´04´´

55´´

1´03´´

54´´

1´02´´

Circuito de agilidad (6). H

M

14´´

16´´

Complementaria de Resistencia (7). H

M

34´

38´

33´

37´

32

36´

31´

35´

30´

34´

2. Para adquirir la condición de militar de complemento se exigirán las marcas co-
rrespondientes al primer curso.

3. La prueba complementaria de resistencia (7), se podrá aplicar por parte de  
los Jefes de Estado Mayor, a aquellos Cuerpos o, en su caso, especialidades fundamenta-
les que determinen. Su realización, no exime de la superación de la prueba de resis- 
tencia (4).

Segundo. Escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire y de oficiales y técnica de oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, de Ingenieros de la Armada y del Ejército 
del Aire. Escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar y Militar de Intervención, 
Escalas de oficiales y de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad y Escalas 
de oficiales y suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

1. Se establecen las siguientes pruebas y marcas para superar los procesos de se-
lección y los planes de estudios de la enseñanza de formación:

Prueba Sexo Ingreso Al finalizar el periodo de formación (un año)

Potencia tren inferior (1). H 33 35

M 29 31
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Prueba Sexo Ingreso Al finalizar el periodo de formación (un año)

Potencia tren superior (2). H 9 11

M 7 9

Velocidad (3). H 9´´ 8,9´´

M 9,9´´ 9,8´´

Resistencia (4). H 4´30´´ 4´25´´

M 5´10´´ 5´05´´

Soltura acuática (5). H 1´22´´ 1´21´´

M 1´35´´ 1´34´´

Circuito de agilidad (6). H 16´´

M 19´´

2. Para adquirir la condición de militar de complemento se exigirán las mismas marcas 
que para militar de carrera.

3. Por la singularidad de los centros de formación para incorporarse a los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, los niveles de aptitud física a superar, serán como mí-
nimo, los que se exigieron en el correspondiente proceso de selección. Para acreditarlos 
será necesario alcanzarlos por una sola vez a lo largo del curso académico y, al menos un 
mes antes de la fecha prevista de finalización de los planes de estudios.

Tercero. Escalas de tropa o marinería de los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra, de 
la Armada, del Ejército del Aire y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada.

Se establecen las siguientes pruebas y marcas a alcanzar en cada una de ellas antes 
de finalizar la enseñanza de formación:

Prueba Sexo Al finalizar la enseñanza de formación

Potencia tren inferior (1). H 41

M 36

Potencia tren superior (2). H 13

M 10

Velocidad (3). H 8,2´´

M 9´´

Resistencia (4). H 3´55´´

M 4´30´´

Cuarto. Descripción de las pruebas.

1. Potencia de tren inferior (1). Consistirá en la ejecución de un salto vertical, con los 
pies juntos desde la posición de parado, en el que se calculará la diferencia en centímetros 
entre la marca obtenida con el brazo levantado y la realizada en el salto.

2. Potencia tren superior (2). Consistirá en la realización de extensiones de brazos 
desde la posición de tierra inclinada. La puntuación de la prueba será el número de repe-
ticiones válidas realizadas.

3. Velocidad (3). Consistirá en la ejecución de una carrera de 50 metros lisos, realizada 
en pista de atletismo o, en su caso, en un pasillo de 50 metros de longitud, marcado sobre 
una superficie plana y consistente.

4. Resistencia (4). Consistirá en la ejecución de una carrera de 1.000 metros lisos 
realizada preferentemente en pista de atletismo o, en su caso, sobre una superficie plana 
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y consistente, con señales que permitan al alumno el cálculo de la distancia pendiente de 
completar.

5. Soltura acuática (5). Consistirá en completar 50 metros de natación estilo libre, 
en una piscina de longitud suficiente que permita la realización de la prueba. Cuando por 
falta de instalaciones en un determinado centro docente militar no sea posible realizar la 
prueba, ésta se dará por superada con la marca correspondiente obtenida en el proceso 
de selección, que también servirá para obtener su calificación.

6. Circuito de agilidad (6). Consistirá en medir la agilidad de movimientos del aspi-
rante mediante la realización de un circuito, cuya estructura será la que se determine en 
la correspondiente convocatoria.

7. Complementaria de resistencia (7). Consistirá en la ejecución de una carrera de 
6.000 metros lisos, se podrá realizar en pista de atletismo o sobre otra superficie de sufi-
ciente consistencia y en terreno sensiblemente llano, con señales que permitan al alumno 
el cálculo de la distancia pendiente de completar.

(Del BOE número 124, de 24-5-2012.)



Número 127
Enseñanza.—(Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 29 de  

mayo).—Se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de for-
mación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 43 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la enseñanza en las Fuerzas Armadas está integrada en el sistema educativo general 
y, en consecuencia, se inspira en los principios y se orienta a la consecución de los fines 
de dicho sistema establecidos en el ordenamiento jurídico, con las adaptaciones debidas 
a la condición militar.

Por su parte, en los artículos 44 y 45 de la citada Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
se indica que la formación de los oficiales y suboficiales comprende la militar general y 
específica completándose, para los que ingresen sin titulación universitaria previa, en el 
caso de los oficiales, con la correspondiente a un título de grado universitario del sistema 
educativo general y, para los suboficiales, con la formación técnica correspondiente a un 
título de formación profesional de grado superior, excepto en el caso del Cuerpo de Músicas 
Militares, que se completará con la formación militar técnica acreditada en función de los 
requisitos exigidos para el ingreso.

Por otra parte, los artículos 57 y 58, respectivamente, de la mencionada Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, establecen que se podrá ingresar en los centros docentes militares de 
formación, en los cupos de plazas que se determinen, en el caso de los oficiales, con las 
titulaciones de grado universitario que se establezcan, teniendo en cuenta las exigencias 
técnicas y profesionales del cuerpo y especialidad fundamental a que se vaya a acceder y en 
el caso de los suboficiales, con las titulaciones de formación profesional que reglamentaria-
mente se establezcan en función de las exigencias técnicas y profesionales de la escala a la 
que se vaya a acceder, que siempre se entenderán como nivel académico mínimo exigible.

Los referidos títulos de la antigua ordenación educativa se encuentran especificados 
en el anexo II 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. 
En su punto 2 autoriza al Ministro de Defensa a determinar, conforme se vayan inscribiendo 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, regulado por Real Decreto 1509/2008, 
de 12 de septiembre, qué titulaciones universitarias oficiales se exigirán para ingresar 
en los centros docentes militares de formación para acceder a las diferentes escalas de 
oficiales, y en su punto 3, asimismo, a determinar los títulos de técnico superior que sean 
de interés para las Fuerzas Armadas.

La continua inscripción de nuevas titulaciones universitarias oficiales en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos, así como la aprobación de nuevos títulos de técnico 
superior, provoca una constante variación de su número, por lo que hace necesario de-
terminar anualmente aquellas titulaciones universitarias oficiales y de Técnico Superior a 
exigir para el ingreso en las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Determinación de las titulaciones universitarias oficiales de grado que se exigi-
rán para el ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a las 
diferentes escalas de oficiales de las Fuerzas Armadas.

Los títulos universitarios oficiales de Grado obtenidos conforme al Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, son los que, para cada cuerpo, se indican a continuación:

a) Cuerpos específicos de los Ejércitos.

1.º Cuerpos Generales e Infantería de Marina:

Cuerpo General del Ejército de Tierra y Cuerpo General del Ejército del Aire:

Cualquier título universitario oficial de Grado o Posgrado inscrito en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, 
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así como los inscritos en la rama de Ciencias, que vinculados con las matemáticas, la física 
y la química se relacionan a continuación:

• Graduado en Física.
• Graduado en Matemáticas.
• Graduado en Matemáticas y Estadística.
• Graduado en Química.

Cuerpo General y Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada:

Cualquier título universitario oficial de Grado o Posgrado inscrito en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, 
que wvinculados con la Ingeniería Industrial, Naval, Aeronáutica y de Telecomunicación, 
se relacionan a continuación:

Cuadro n.º 1 Título Oficial de Graduado o Graduada en

Arquitectura Naval  ................................................................. Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos ...................... Ingeniería Electrónica y Automática.

Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima  ..................................... Ingeniería Electrónica y Automática Industrial.

Ingeniería Aeroespacial  ........................................................... Ingeniería en Diseño Mecánico.

Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación  ................................. Ingeniería en Electrónica Industrial.

Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves  ........................................ Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.

Ingeniería de procesos Químicos Industriales  ............................... Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial.

Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  ................................. Ingeniería en Química Industrial.

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  ............................... Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen  ........ Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones.

Ingeniería de Sistemas Electrónicos  ........................................... Ingeniería Marítima.

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  ............................ Ingeniería Mecánica.

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  ............. Ingeniería Mecatrónica.

Ingeniería de Telecomunicación  ................................................ Ingeniería Química.

Ingeniería Eléctrica  ................................................................ Ingeniería Química Industrial.

Ingeniería Electromecánica  ...................................................... Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones  ................................... Ingeniería Telemática.

Ingeniería Electrónica de Telecomunicación  ................................. Tecnologías de Telecomunicación.

Ingeniería Electrónica Industrial.

2.º Cuerpos de Intendencia:

Cualquier título universitario oficial de Grado inscrito en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas que vincu-
lado con la economía, la empresa y el derecho, se citan a continuación:

Cuadro n.º 2 Título Oficial de Graduado o Graduada en

Administración de Empresas  .................................................... Dirección y Creación de Empresas.

Administración de Empresas y Gestión de la innovación  ................. Economía.

Administración y Dirección de Empresas  ..................................... Economía Financiera y Actuarial.

Administración y Dirección de Empresas ADE  .............................. Economía y Finanzas.

Ciencias Económicas  ............................................................. Economía y Negocios Internacionales.

Ciencias Empresariales  ........................................................... Estudios Internacionales de Economía y Empresa/International 
Business Economics.

Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas  ...................... Finanzas.

Comercio  ............................................................................ Finanzas y Contabilidad.

Comercio Internacional  ........................................................... Finanzas y Seguros.

Comercio y Marketing  ............................................................ Finanzas, Banca y Seguros.

Contabilidad y Finanzas  .......................................................... Fiscalidad y Administración Pública.

Derecho  .............................................................................. Gestión de Negocios.

Derecho/Bachelor and Laws  .................................................... Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.
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Cuadro n.º 2 Título Oficial de Graduado o Graduada en

Dirección de Empresas  ........................................................... Gestión Económico-Financiera.

Dirección de Empresas BBA  .................................................... Gestión y Marketing Empresarial.

Dirección de Empresas Tecnológicas  ......................................... Liderazgo Emprendedor e Innovación.

Dirección Financiera y Contabilidad  ........................................... Marketing y Gestión Comercial.

Dirección y Administración de Empresas  ..................................... Negocios y Marketing Internacionales.

b) Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas:

1.º Cuerpo Jurídico Militar:

Cualquier título universitario oficial de Grado inscrito en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas que vincu-
lado con el derecho, se citan a continuación:

• Graduado en Derecho.
• Graduado en Derecho / Bachelor and Laws.
• Graduado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas.

2.º Cuerpo Militar de Intervención:

Cualquier título universitario oficial de Grado inscrito en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, que vin-
culado con la economía, la empresa y el derecho se citan en el cuadro n.º 2 del apartado 
a) 2.º de este artículo.

3.º Cuerpo Militar de Sanidad:

Especialidad Fundamental de:

• Medicina: Graduado en Medicina.
• Farmacia: Graduado en Farmacia.
• Veterinaria: Graduado en Veterinaria.
• Odontología: Graduado en Odontología.
• Psicología: Graduado en Psicología.
• Enfermería: Graduado en Enfermería.

4.º Cuerpo de Músicas Militares:

Especialidad Fundamental de Dirección: Título Superior de Música en alguna de las 
siguientes especialidades: Dirección de Orquesta, Dirección de Coro o Composición o 
Título de Graduado en Música en Dirección o Composición.

Especialidad Fundamental de Instrumentista: Título Superior de Música en cualquiera 
de las de las siguientes especialidades: Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Oboe, 
Percusión, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Violonchelo o Título de Graduado 
en Música en Interpretación con alguno de los instrumentos anteriormente mencionados.

Artículo 2. Determinación de los títulos de Técnico Superior que son de interés para las 
Fuerzas Armadas.

1. Los Títulos de Técnico Superior especificados por Ejércitos y Especialidad 
Fundamental son los siguientes:

a) Ejército de Tierra.

Especialidad fundamental Familia profesional Título de Técnico Superior

Infantería Ligera. Seguridad y Medioambiente.
Electricidad y Electrónica.

Infantería Acorazada/Mecanizada. Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Administración y Gestión.
Instalación y Mantenimiento. Cualquiera de estas familias.

Caballería. Edificación y Obra Civil.
Informática y Comunicaciones.
Actividades Físicas y Deportivas.
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Especialidad fundamental Familia profesional Título de Técnico Superior

Artillería de Campaña.

Artillería Antiaérea.

Electricidad y Electrónica.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Instalación y Mantenimiento.
Edificación y Obra Civil.
Informática y Comunicaciones.

Cualquiera de estas familias.

Ingenieros. Edificación y Obra Civil. Proyectos de Obra Civil.
Proyectos de Edificación.

Transmisiones. Electricidad y Electrónica. Sistemas de Telecomunicaciones e Infor- 
rmáticos.

Helicópteros. Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Mantenimiento Aeromecánico.

Electrónica y Telecomunicaciones. Electricidad y Electrónica. Mantenimiento Electrónico.

Mantenimiento y Montaje de Equipos. Instalación y Mantenimiento. Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos.

Electricidad. Electricidad y Electrónica. Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Informática. Informática y Comunicaciones. Administración de Sistemas Informáticos en 
Red.

Automoción. Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Automoción.

Mantenimiento de Aeronaves. Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Mantenimiento Aeromecánico.

Mantenimiento de Armamento y Material. Instalación y Mantenimiento. Mecatrónica Industrial.

b) Armada.

Especialidad fundamental Familia profesional Título de Técnico Superior

Administración. Administración y Gestión. Administración y Finanzas.
Asistencia a la Dirección.

Alojamiento y Restauración. Hostelería y Turismo. Dirección de Cocina.

Armas.
Electricidad y Electrónica.

Automatización y Robótica Industrial.
Mantenimiento Electrónico.
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Instalación y Mantenimiento. Mecatrónica Industrial.

Electricidad y Electrónica. Sistemas de Telecomunicaciones e Infor- 
máticos.

Comunicaciones y Sistemas de Informa- 
ción.

Informática y Comunicaciones.

Administración de Sistemas Informáticos en 
Red.

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Mul- 
tiplataforma.

Marítimo pesquera. Organización del Mantenimiento de Maquinaria 
de Buques y Embarcaciones.

Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Automoción.
Mantenimiento Aeromecánico.

Energía y Propulsión.

Instalación y Mantenimiento.

Mecatrónica Industrial.
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 

Térmicas y de Fluidos
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 

Fluidos.

Electricidad y Electrónica. Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Maniobra y Navegación. Marítimo pesquera. Transporte Marítimo y Pesca de Altura.
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Especialidad fundamental Familia profesional Título de Técnico Superior

Sistemas.
Electricidad y Electrónica.

Automatización y Robótica Industrial.
Mantenimiento electrónico.
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Instalación y Mantenimiento. Mecatrónica Industrial.

Infantería de Marina.

Todas las familias contenidas en el apartado 
3.A Escalas de Suboficiales del anexo 
II del Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero.

Cualquiera de estas familias.

c) Ejército del Aire.

Especialidad fundamental Familia profesional Título de Técnico Superior

Protección y Apoyo a la Fuerza.

Electricidad y Electrónica. Sistemas de Telecomunicaciones e Infor- 
máticos.

Informática y Comunicaciones.

Administración de Sistemas Informáticos en 
Red.

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Mul- 
tiplataforma.

Mantenimiento Operativo. Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Mantenimiento Aeromecánico.

Control Aéreo y Sistemas de Información  
y Telecomunicaciones.

Electricidad y Electrónica. Sistemas de Telecomunicaciones e Infor- 
máticos.

Informática y Comunicaciones.

Administración de Sistemas Informáticos en 
Red.

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Mul- 
tiplataforma.

2. Otros títulos.

a) Serán también válidos todos aquellos títulos que tengan los mismos efectos pro-
fesionales y académicos que los anteriores relacionados, conforme a lo indicado en los 
correspondientes reales decretos por los que se establecen.

b) Títulos universitarios oficiales de la rama de conocimiento a la que estén adscritos 
los títulos de técnico superior anteriormente citados. A estos efectos se considerarán las 
relaciones que figuran en el anexo 2.b) del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, 
sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.

Disposición final primera. Modificación de la 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.

Se modifica el apartado 3 de la norma segunda de la Orden DEF/780/2011, de 31 de 
marzo, que queda redactado como sigue:

«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 y a las titu-
laciones que, conforme a lo allí indicado, determine el Ministro de Defensa.»

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, 24 de mayo de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 127, de 28-5-2012.)



Número 128
Normalización.—(Resolución 200/08141/2012 de 16 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 29 

de mayo).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2577 (Edición 1) «Especificaciones 
del Sistema de Referencia Global de Área (GARS)-AGeoP-7».

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 2577 (Edición 1) 
«Especificaciones del Sistema de Referencia Global de Área (GARS)-AGeoP-7».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2577 IGEO 
Edición 1-AGeoP-7.

Tercero. La fecha de implantación será la de seis meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 16 de mayo de 2012.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 129
Disposiciones Administrativas.—(Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 105, de 30 de mayo).—Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

JEFATURA DEL ESTADO

I

El comercio interior viene sufriendo varios años consecutivos fuertes caídas en el 
consumo. En este contexto es más necesario que nunca, por un lado, reducir las cargas 
administrativas que dificulten el comercio y, por otro, dinamizar el sector permitiendo un 
régimen más flexible de aperturas.

La estructura comercial en España se caracteriza por una mayoritaria presencia 
de pequeñas y medianas empresas, expuestas, por su mayor vulnerabilidad, a los efec- 
tos de la actual crisis económica que se ha reflejado en un importante descenso de las cifras  
de ventas y cierre de establecimientos comerciales.

No obstante, el comercio minorista es, al mismo tiempo, un ámbito especialmente 
dinamizador de la actividad económica y del empleo y, por ello, para favorecer la recu-
peración económica en el actual contexto resulta fundamental la adopción de medidas 
que faciliten la actividad y eliminen obstáculos que impiden el desarrollo de la iniciativa 
empresarial en este ámbito.

Las cargas administrativas constituyen algunos de estos obstáculos que no son nece-
sarias ni proporcionadas y cuyos objetivos pueden alcanzarse mediante procedimientos de 
control que no retrasen ni paralicen el desarrollo de la actividad. Especialmente gravosas 
resultan determinadas licencias cuyos procedimientos impiden el ejercicio de la actividad 
hasta mucho tiempo después de haber acometido las inversiones iniciales.

En atención a los datos de la OCDE España es, de hecho, el segundo país de Europa 
donde más trámites es necesario realizar para crear una empresa. Resulta, por lo tanto, 
necesario sustituir en lo posible estas cargas administrativas por otros procedimientos 
de control menos gravosos, garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa 
vigente.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adap-
tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, modificó 
el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito municipal a sus principios 
cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios. Posteriormente, la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, incorporó a la citada Ley 7/1985, de 2 de 
abril, los artículos 84, 84 bis y 84 ter, estableciendo con carácter general la inexigibilidad de 
licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que 
resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente 
o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación 
del dominio público pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de ne-
cesidad y proporcionalidad.

No obstante, a pesar del impulso de reducción de cargas y licencias de estas refor-
mas en el ámbito del comercio minorista, el marco normativo sigue siendo muy complejo 
y poco claro y sigue existiendo una enorme dispersión normativa y de procedimientos, 
especialmente gravosa para las PYMES en general y para las microempresas, en particular, 
que soportan un coste considerable en comparación con la dimensión de su actividad. 
La realidad concreta del sector comercial minorista pone de manifiesto, por tanto, que es 
necesario hacer un mayor esfuerzo en la remoción de los obstáculos administrativos que 
existen en la actualidad para ejercer determinadas actividades, estableciendo las bases 
e instando a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a una adaptación de su 
normativa que redunde en un beneficio real para las PYMES en el inicio y ejercicio de la 
actividad.

Mediante este real decreto-ley se avanza un paso más eliminando todos los supues-
tos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio 
ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales 
y otros que se detallan en el anexo con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Se 
considera, tras realizar el juicio de necesidad y proporcionalidad, que no son necesarios 
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controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones 
que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de 
control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control 
ex post basado en una declaración responsable. La flexibilización se extiende también 
más allá del ámbito de aplicación de la reforma de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, y afecta 
también a todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requie-
ran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. De esta manera, se podrá iniciar la ejecución 
de obras e instalaciones y el ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la pre-
sentación de una declaración responsable o comunicación previa, según el caso, en la que 
el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer 
de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago 
del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

Ello contribuirá a la dinamización de la actividad en beneficio del crecimiento econó-
mico y del empleo, en línea acorde con los objetivos de reducción de las cargas adminis-
trativas, la mejora del entorno empresarial, en especial para las PYMES, y la promoción 
del espíritu empresarial de la Estrategia Europa 2020.

El control administrativo pasará a realizarse a posteriori aplicándose el régimen 
sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, 
protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico, de tal for-
ma que este mecanismo no suponga un menoscabo de las garantías en la prestación del 
servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa 
sectorial autonómica o municipal aplicable.

La sustitución de la licencia por otros actos de control ex post no supondrá en ningún 
caso merma alguna de los ingresos fiscales de los Ayuntamientos o de los organismos 
que expidieran con anterioridad las licencias previas de apertura. Por el contrario, en la 
medida que se agilice la apertura de nuevos establecimientos, podrá registrarse un in-
cremento de la recaudación obtenida por este concepto al facilitarse la apertura de más 
y nuevos comercios. Este real decreto-ley prevé la reforma del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, con este fin.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se dirigen sobre todo a las pequeñas 
y medianas empresas comerciales y de servicios complementarios que constituyen más 
del 90 por ciento de las empresas que desarrollan su actividad en estos sectores, normal-
mente en establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público no supera 
los 300 metros cuadrados, superficie que da cabida a la mayoría de las actividades reco-
gidas en el anexo de este real decreto-ley. Por ello se considera que, a través de este real 
decreto-ley, se promoverá la apertura de nuevos locales y la generación de empleo en este  
sector.

Este real decreto-ley se fundamenta en el derecho a la propiedad privada del artículo 
33.1 de la Constitución española y a la libertad de empresa de su artículo 38, así como en 
los principios de libertad de establecimiento, libre circulación de bienes y libre prestación 
de servicios del artículo 139.2, que propugnan la unidad de mercado.

Es importante destacar que la reforma que se introduce responde a la finalidad positiva 
de adoptar unos fines y orientaciones generales en el plano de la reactivación económica, 
estableciendo un mínimo común denominador para todo el Estado que garantice a las 
empresas un marco de seguridad jurídica y de unidad normativa en todo el territorio. Todo 
ello, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, 
puedan regular un régimen de mayor alcance en la eliminación de cualquier tipo de control 
previo.

Las medidas que se recogen en este real decreto-ley constituyen preceptos de re-
gulación concreta y específica. No obstante, ello no es óbice para considerar estas como 
auténticas medidas de ordenación general de la economía, como ha resaltado de modo 
reiterado la jurisprudencia constitucional, puesto que la acción normativa adoptada posee 
una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general.

Adicionalmente, las medidas contenidas en este real decreto-ley, facilitan la gestión 
administrativa y la eliminación de cargas, aspecto que incide también sobre el procedi-
miento administrativo común (Art. 149.1.18ª CE).
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De conformidad con las medidas previstas en este real decreto-ley, en orden a la su-
presión de licencias, y por aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, 
cualquier norma, disposición o acto, adoptado por cualquier órgano de las administra-
ciones autonómicas o locales que contravenga o dificulte la aplicación de este régimen, 
podrá ser declarado nulo de pleno derecho, sin perjuicio de la exigencia, en su caso, 
de la correspondiente responsabilidad patrimonial a la administración pública incumpli- 
dora.

La eliminación de licencias de apertura y actividad se consagra en un total de cinco 
artículos, en los que se regula el objeto, ámbito de aplicación, inexigibilidad de licencias 
municipales previas a la apertura de establecimiento, régimen de declaración responsable 
y sujeción al régimen general de control.

II

El título II añade un nuevo mecanismo de apoyo a la exportación a los ya existentes 
en el ordenamiento jurídico español. El mecanismo aprobado por este título pretende de-
sarrollar las capacidades del Ministerio de Defensa en materia de gestión de programas 
de material de defensa con destino a la exportación.

La inexistencia, hasta este momento, de mecanismos que permitieran una partici-
pación más activa del Ministerio de Defensa en la gestión de programas destinados a la 
exportación ha supuesto una desventaja competitiva para nuestra base industrial y tecno-
lógica, la cual se ha visto obligada a competir en el mercado internacional en desigualdad 
de condiciones contra ofertas procedentes de bases industriales extranjeras que gozaban 
de un respaldo mucho más proactivo y eficaz ofrecido por sus Gobiernos de origen.

Las medidas que se aplican en este real decreto-ley y que, en definitiva, fundamen-
tan la urgencia y necesidad de la norma, tienen como objetivo fundamental afrontar las 
carencias advertidas en esta etapa crucial para el sector español industrial de la defensa, 
caracterizada por la contracción del gasto español en este sector esencial de la actividad 
económica del país, el aumento de la demanda internacional de material de defensa, la 
creciente competencia internacional en los procesos de adjudicación de grandes progra-
mas por ciertas potencias emergentes, y la existencia de un interés declarado y actual, por 
parte de las mismas, en que sea el Gobierno español su único interlocutor en procesos de 
adquisición de material de defensa que, teniendo en cuenta su envergadura, no admiten 
demora.

No obstante la urgencia, acometer esta necesidad normativa permitirá dotar al 
Gobierno español de instrumentos eficaces, duraderos, flexibles y adaptables a las nece-
sidades de la demanda internacional.

Las disposiciones contenidas en el mismo adaptan al ordenamiento jurídico español 
instituciones tradicionales en el derecho comparado relativas a la gestión de programas 
de material de defensa con destino a la exportación, dotando al Ministerio de Defensa de 
instrumentos eficaces, flexibles y adaptables a las necesidades de la demanda internacional 
para cada caso y evitando la responsabilidad patrimonial de la Hacienda Pública española 
por razón de obligaciones que por su naturaleza únicamente deben corresponder o bien 
a los contratistas o bien a los Gobiernos adquirentes.

La puesta en marcha de este mecanismo oscila sobre dos relaciones jurídicas; una 
horizontal, de Gobierno a Gobierno, entre el Gobierno solicitante y el Gobierno español, y 
una vertical, entre el Gobierno español (por medio del Ministerio de Defensa) y una o más 
empresas suministradoras.

La relación horizontal, se asienta sobre la celebración de un contrato entre el Gobierno 
de España y otro Gobierno extranjero, tal y como se prevé en el artículo 7.1.g) de la Ley 
24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y 
de la seguridad. En virtud de dicho contrato, el Gobierno extranjero solicita al Gobierno 
de España que realice todas las actividades de gestión precisas para que un determina-
do material o tecnología de defensa le sean transmitidos por un contratista español. El 
negocio jurídico del mandato inherente a dicho contrato tiene las ventajas de que el bien 
suministrado no se integra en el patrimonio de las administraciones públicas, de que no 
se modifica la normativa vigente en materia de control del comercio exterior de material 
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de defensa y que permite transmitir de manera directa entre los contratistas y el Gobierno 
extranjero las responsabilidades y riesgos derivados de los contratos.

Por su parte, la relación vertical se desarrolla mediante las actividades que, en virtud 
del encargo anterior, realizará el Ministerio de Defensa en el tráfico jurídico interno aplicando 
los mecanismos vigentes de contratación administrativa del sector público, así como el 
régimen de control de la gestión económico-financiera y el régimen sancionador previstos 
en la normativa presupuestaria.

Atendiendo a que la contratación no se realiza con cargo a fondos públicos, se prevé 
la apertura de cuentas de situación de fondos del Gobierno extranjero de las que única-
mente el Gobierno español está habilitado para extraer los mismos. Simultáneamente, 
se articulan disposiciones especiales para regular todas aquellas ocasiones en las que la 
normativa general de contratación del sector público contempla un flujo de fondos entre 
una administración pública y un contratista, de modo que los flujos de fondos que operan 
en esta relación no se vinculen con la Hacienda Pública, sino con la cuenta de situación 
de fondos en la que se depositan las cantidades adelantadas por el Gobierno extranjero 
para costear los programas.

Como elemento de cierre, siguiendo el ejemplo del derecho comparado, se ha con-
siderado pertinente prever el reembolso de los costes en los que incurra el Ministerio de 
Defensa con cargo a la cuenta de situación de fondos del programa que se gestione con 
destino a la exportación, de tal modo que el apoyo prestado se realice sin coste ni beneficio 
para el Ministerio de Defensa.

III

Este contenido además se completa con dos disposiciones adicionales. En la primera, 
se dispone, de una parte, la elaboración de modelos de comunicación previa y declaración 
responsable tipo con objeto de que faciliten la cooperación administrativa y, de otra, el 
desarrollo de una ordenanza tipo en materia de licencias municipales. En la segunda de las 
disposiciones adicionales se otorga habilitación a las entidades de colaboración privadas 
para la comprobación de los requisitos de los declarantes. Se introduce una disposición 
transitoria, en la que se fija el régimen aplicable a los procedimientos iniciados antes de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, y una disposición derogatoria.

Además, se recogen once disposiciones finales que tienen por objeto modificar la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales para que la reforma que se emprende en materia de 
licencias no perjudique el régimen fiscal de las primeras; modificar la disposición transitoria 
segunda de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica 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, en materia sancionadora, de manera 
que, ante la imposibilidad de cumplir con el plazo originalmente establecido que expira el 
25 de mayo de 2012, se amplíe hasta el 25 de mayo de 2014 el plazo máximo del que pue-
dan disponer las administraciones locales para efectuar las notificaciones en la Dirección 
Electrónica Vial o, en su caso, en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, asegurando 
así, durante ese tiempo, la validez de las notificaciones que sigan practicando hasta que 
dispongan de los medios técnicos y presupuestarios necesarios para su adhesión al nuevo 
sistema; también se modifica el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones, al haberse detectado un error material en la redacción 
dada por su artículo 5 al artículo 2 del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que 
se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribu-
ción y dispensación de medicamentos de uso humano, que resulta necesario corregir de 
inmediato, dado que el contenido de la escala incorporada en el mismo hace inviable la 
aplicación efectiva del régimen de bonificaciones previsto para las oficinas de farmacia; 
por otra parte, se modifica la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, 
de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas 
dirigidas a la reducción del déficit público, reguladora de la declaración tributaria especial, 
con objeto de determinar el valor a efectos fiscales de los bienes o derechos que hayan 
sido objeto declaración, al tiempo que se introducen ciertas cautelas con la finalidad de 
evitar situaciones de desimposición; además se excluye al Instituto de Crédito Oficial del 



129
507

ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y 
venta de los activos inmobiliarios del sector financiero; también se permite que el Gobierno 
pueda ampliar el catálogo de las actividades comerciales y servicios, a los efectos de la 
inexigibilidad de las licencias, así como el umbral de superficie previsto en el título I de 
este real decreto-ley; se salvaguarda, asimismo, la competencia de las Comunidades 
Autónomas para ampliar dicho catálogo y umbral; se dispone que el Gobierno deberá, 
en todo caso, revisar los mismos en el plazo de un año desde la entrada en vigor del real 
decreto-ley; se habilita al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación del título II de este real decreto-ley; se identifica los títulos compe-
tenciales que atribuyen al Estado la competencia para dictar el mismo; y se determina que 
su entrada en vigor se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del  
Estado. Por último, se introduce un anexo en el que se identifican las agrupaciones y 
grupos de actividades afectados del Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, 
por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Eco- 
nómicas.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución, a propuesta conjunta del Ministro de Economía y Competitividad, del Ministro 
de Defensa, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, del Ministro del Interior 
y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 25 de mayo de 2012,

DISPONGO:

TÍTULO I

De medidas urgentes de impulso del comercio

Artículo 1. Objeto.

El título I de este real decreto-ley tiene por objeto el impulso y dinamización de la ac-
tividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas 
y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad 
comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vincula-
das con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones contenidas en el título I de este real decreto-ley se aplicarán a las 
actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos 
en el anexo de este real decreto-ley, realizados a través de establecimientos permanentes, 
situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y 
venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados.

2. Quedan al margen de la regulación contenida en el título I de este real decreto-ley 
las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto 
en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de do-
minio público.

Artículo 3. Inexigibilidad de licencia.

1. Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en 
el artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del 
sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de 
actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio 
de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del estable-
cimiento correspondiente.

2. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades 
comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la admi-
nistración competente a los solos efectos informativos.

3. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras liga-
das al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando 
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no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

4. La inexigibilidad de licencia que por este artículo se determina no regirá respecto de 
las obras de edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales 
se seguirán regulando, en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y 
competencia para su otorgamiento, por su normativa correspondiente.

Artículo 4. Declaración responsable o comunicación previa.

1. Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser 
exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones 
previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en 
la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante 
de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

2. La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una 
manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de 
acuerdo con la normativa vigente, incluido estar en posesión del proyecto, en el caso de 
que las obras que se hubieran de realizar así lo requieran según lo establecido en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre.

3. Los proyectos a los que se refiere el apartado anterior deberán estar firmados por 
técnicos competentes de acuerdo con la normativa vigente.

4. Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma activi-
dad o en el mismo local en que ésta se desarrolla, las declaraciones responsables, o las 
comunicaciones previas, se tramitarán conjuntamente.

Artículo 5. Sujeción al régimen general de control.

La presentación de la declaración responsable, o de la comunicación previa, con el 
consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de 
la actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de 
las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las 
potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control 
que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas 
por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.

En el marco de sus competencias, se habilita a las entidades locales a regular el 
procedimiento de comprobación posterior de los elementos y circunstancias puestas de 
manifiesto por el interesado a través de la declaración responsable o de la comunicación 
previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

TÍTULO II

Del apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa

Artículo 6. Contratos relativos al suministro de material de defensa.

El Ministerio de Defensa, en cumplimiento de los términos establecidos en un contrato 
celebrado entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero, podrá llevar a cabo las 
actuaciones de contratación en nombre y representación de dicho Gobierno extranjero, su-
pervisión, apoyo logístico y transferencia de tecnología necesarias para la entrega al mismo 
de un determinado material de defensa, en los términos que se contienen en el artículo 8.

Artículo 7. Garantías del Gobierno extranjero.

Las responsabilidades asumidas por el Ministerio de Defensa en virtud del contrato 
celebrado entre el Gobierno de España y un Gobierno extranjero deberán estar suficien-
temente garantizadas por este último.
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Artículo 8. Actuaciones a cargo del Ministerio de Defensa.

1. En cumplimiento de los términos establecidos en un contrato celebrado entre el 
Gobierno de España y un Gobierno extranjero, el Ministerio de Defensa podrá llevar a cabo 
las siguientes actuaciones:

a) Contratar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1 de este real decreto-ley, en 
nombre y representación de un Gobierno extranjero el suministro del material de defensa 
que se solicite por el Gobierno extranjero, así como supervisar la ejecución y el cumpli-
miento del contrato y recibir el objeto de suministro.

b) Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de otros contratos de suministro de 
material de defensa celebrados entre Gobiernos extranjeros y una empresa con domicilio 
en territorio español.

c) Planear y administrar programas de obtención de material de defensa en favor de 
Gobiernos extranjeros.

d) Transmitir el conocimiento operativo y tecnológico sobre material de defensa a 
Gobiernos extranjeros, así como contratar su transmisión.

e) Prestar servicios de adiestramiento técnico y operativo u otros servicios necesarios 
para la ejecución de un programa de material de defensa y contratar su prestación.

f) Llevar a cabo actividades de aseguramiento de la calidad.
g) Cualesquiera otras actividades complementarias a las anteriores o necesarias para 

el buen fin de las mismas.

2. La realización de las actividades contempladas en el apartado 1 que impliquen 
actos de contratación por el Ministerio de Defensa por cuenta de un Gobierno extranjero, 
en ningún caso supondrá coste o beneficio económico para el Ministerio de Defensa.

3. La realización de las actividades a que se refiere el apartado 1 cuando se deriven de 
contratos celebrados entre el Gobierno de España y otros Gobiernos de Estados miembros 
de la Unión Europea, se ajustarán a lo previsto en la normativa comunitaria.

Artículo 9. No integración de los bienes objeto de suministro en el patrimonio de las ad-
ministraciones públicas.

En ningún caso el material de defensa, cuyo suministro fuere contratado por el 
Ministerio de Defensa, al que hace referencia el artículo 8.1 pasará a formar parte del pa-
trimonio de las administraciones públicas.

Artículo 10. Condición de exportador.

A los efectos de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio 
exterior de material de defensa y de doble uso, la realización por el Ministerio de Defensa 
de las actividades descritas en el artículo 8.1, no alterará la condición de exportador del 
contratista.

Artículo 11. Contratos en nombre y representación de un Gobierno extranjero.

1. Sin perjuicio de lo que se establezca en el contrato suscrito entre el Gobierno de 
España y otro Gobierno extranjero, y en todo lo no previsto en este título, la celebración 
de contratos para la ejecución de las actuaciones previstas en el artículo 8.1 se regirá por 
la normativa vigente en materia de contratos del sector público.

2. Se incorporará al expediente de contratación el documento que acredite la dispo-
nibilidad de los fondos necesarios para la adquisición de un compromiso de gasto, emitido 
por la entidad de crédito en que esté situada la cuenta de situación de fondos referida en 
el artículo 12.

3. Las garantías financieras a prestar en los contratos celebrados con el Ministerio de 
Defensa, serán depositadas en la misma entidad de crédito en la que se hubiere abierto 
una cuenta de situación de fondos. La responsabilidad en la gestión de dichas garantías 
corresponderá, en todo caso y con carácter exclusivo, al Ministerio de Defensa.

En caso de que la garantía se preste mediante aval, el mismo deberá constituirse con 
carácter solidario y con renuncia al beneficio de excusión.
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En caso de que la garantía se constituya mediante contrato de seguro de caución, 
serán de aplicación las siguientes normas:

a) El Gobierno extranjero deberá tener la condición de asegurado.
b) En caso de incumplimiento del tomador del seguro, la indemnización que se de-

rive del contrato de seguro de caución deberá ser ingresada en la cuenta a la que hace 
referencia el artículo 12.

c) El contrato deberá celebrarse con entidades aseguradoras habilitadas para operar 
en España en el ramo de seguro de caución.

4. La imposición de penalidades al contratista en caso de demora, se hará efectiva 
mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiere constituido, cuan-
do no puedan deducirse de las retenciones practicadas sobre la cuenta de situación de 
fondos del Gobierno extranjero.

5. En los casos en los que, conforme al ordenamiento jurídico español, en el ejercicio 
de las actuaciones señaladas en el artículo 8.1, el Ministerio de Defensa sea responsable de 
daños y perjuicios ocasionados por el contratista a terceros como consecuencia inmediata 
y directa de una orden dada o como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por 
aquél mismo para el suministro de fabricación, las indemnizaciones por daños y perjuicios 
se ejecutarán contra la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.

6. En caso de que el Ministerio de Defensa, actuando en virtud de la representación 
asumida, demorase el abono del precio por realización total o parcial de un contrato, los 
intereses por tal demora y la indemnización por costes de cobro se ejecutarán contra la 
cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.

7. En caso de suspensión del contrato a instancia del Gobierno extranjero, se abo-
narán al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos con cargo a la cuenta de 
situación de fondos del Gobierno extranjero.

8. En caso de extinción del contrato por cumplimiento, si se produjera demora en 
el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro con cargo a la cuenta de situación de 
fondos del Gobierno extranjero.

9. En caso de resolución del contrato por la causa prevista en el artículo 223.g) del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los intereses de demora e in-
demnizaciones que correspondan se ejecutarán contra la cuenta de situación de fondos 
del Gobierno extranjero.

Artículo 12. Cuentas de situación de fondos destinadas a financiar la adquisición de material 
de defensa por un Gobierno extranjero.

1. Para la realización de las actividades previstas en el artículo 8.1 el Ministerio de 
Defensa podrá, actuando por cuenta de un Gobierno extranjero, en virtud de un contrato 
celebrado entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero, administrar cuentas de 
situación de fondos abiertas por aquél en entidades de crédito con domicilio en territorio 
español, así como contratar su apertura.

2. La apertura de la cuenta de situación de fondos deberá contratarse de modo que 
únicamente el Ministerio de Defensa esté habilitado para extraer y retener fondos de la 
misma.

3. Para la apertura de la citada cuenta de situación de fondos por el Ministerio de 
Defensa, el expediente de contratación deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa 
sobre contratos del sector público, mediante procedimiento negociado con un mínimo de 
tres ofertas y sin necesidad de exigir prestación de garantía definitiva. Los contratos conten-
drán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación con otros 
fondos depositados por el Gobierno extranjero en la misma entidad de crédito. Realizada 
la adjudicación y formalizado el contrato, se comunicarán tales extremos al Gobierno 
extranjero con expresión de la fecha a partir de la cual comience la ejecución del mismo.

4. El Ministerio de Defensa podrá suscribir convenios con las entidades de crédito, 
tendentes a determinar el régimen de funcionamiento de las cuentas abiertas para los 
fines expresados en este título en que se encuentren situados los fondos de Gobiernos 
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extranjeros y, en especial, el tipo de interés al que serán retribuidas, las comisiones a pagar, 
en su caso, los medios de pago asociados a las mismas y las obligaciones de información 
asumidas por las entidades de crédito.

5. El Ministerio de Defensa, en relación con las referidas cuentas, podrá recabar, del 
órgano administrativo gestor o de la correspondiente entidad de crédito, cualesquiera 
datos tendentes a comprobar el cumplimiento de las condiciones en que se autorizó la 
apertura de la cuenta.

6. Semestralmente se remitirá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, información sobre la evolución y situación de las cuentas de situación de fondos.

Artículo 13. Costes.

1. Los costes derivados de las actividades previstas en el artículo 8 serán cargados 
directamente a la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.

2. Los gastos ocasionados al Ministerio de Defensa por la prestación de servicios que 
se deriven de la realización de las actividades descritas en el artículo 8 serán reembolsados, 
con cargo a la citada cuenta, mediante ingreso a favor del Tesoro Público.

Artículo 14. Control de la gestión económico-financiera.

Las funciones de control de la gestión económico-financiera previstas en el Título VI 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ejercerán por analogía 
sobre las actuaciones previstas en este título y las cuentas de situación de fondos.

Artículo 15. Régimen de responsabilidades.

El régimen de responsabilidades previsto en el Título VII de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, será de aplicación a las actuaciones señaladas en el artículo 8, en los términos 
establecidos por dicha Ley.

Disposición adicional primera. Acciones de colaboración con las administraciones públicas.

1. El Estado promoverá con la asociación de entidades locales de ámbito estatal con 
mayor implantación la elaboración de un modelo tipo de declaración responsable y de 
comunicación previa, a los efectos previstos en el título I de este real decreto-ley, pudiendo 
convenir las acciones de colaboración que se estimen oportunas.

2. Asimismo, en el marco del Comité para la Mejora de la Regulación de las activida-
des de servicios, las administraciones públicas cooperarán para promover la elaboración 
de una ordenanza tipo en materia de actos de control e intervención municipal que tendrá 
en cuenta el contenido del título I de este real decreto-ley en relación con la actividad de 
comercio minorista.

Disposición adicional segunda. Habilitación a las entidades colaboradoras.

Para el desempeño de la actividad de comprobación de los requisitos y circunstancias 
referidos en la declaración responsable o comunicación previa reguladas en el artículo 4 de 
este real decreto-ley, las corporaciones locales competentes podrán recurrir a la colabo-
ración privada de entidades de valoración legalmente acreditadas, a través de las cuales 
podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de comprobación. Dichas enti-
dades actuarán en régimen de concurrencia. En cualquier caso, los interesados, a efectos 
de la valoración de los requisitos manifestados en sus declaraciones responsables, o en 
sus comunicaciones previas, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de dichas 
entidades, sin que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno por parte de la 
administración competente, destinataria de la comunicación.

Disposición transitoria única. Solicitudes de licencias efectuadas con anterioridad.

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del título I de 
este real decreto-ley, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autoriza-
ciones que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán 
por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá, con anterio-
ridad a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la 
nueva normativa en lo que ésta a su vez resultare de aplicación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el contenido de las letras h) e i) del apartado 4 del artículo 20, que 
queda redactado de la siguiente manera:

«h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo 
y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los 
supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de 
declaración responsable o comunicación previa.

i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización 
de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia 
de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comu-
nicación previa.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 100, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo in-
directo cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención 
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comu-
nicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control 
corresponda al ayuntamiento de la imposición.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 101, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada 
por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos 
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las 
correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes 
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha.»

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 103, que queda redactado de la si-
guiente manera:

«1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración res-
ponsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o 
denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, 
se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que 
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un 
requisito preceptivo.

b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos 
que ésta establezca al efecto.
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Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su 
coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación adminis-
trativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior 
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la 
que se modifica 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, en materia sancionadora.

La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica 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, en materia sancionadora, queda modificada 
como sigue:

Uno. La disposición transitoria segunda queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición transitoria segunda. Práctica de las notificaciones en la Dirección 
Electrónica Vial y en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.

Las administraciones locales practicarán las notificaciones en la Dirección 
Electrónica Vial o, en su caso, en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico antes del 
25 de mayo de 2014, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias 
y sus medios técnicos.»

Dos. Se adiciona un apartado 3 a la disposición final sexta con la siguiente redacción:

«3. Se autoriza al Gobierno a modificar, mediante real decreto, la previsión tem-
poral sobre la práctica de las notificaciones en la Dirección Electrónica Vial y en el 
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico contenida en la disposición transitoria segunda, 
atendiendo a la situación financiera y a las posibilidades reales de implementación 
por las administraciones locales de las medidas necesarias para la plena efectividad 
de este sistema de notificaciones.»

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, 
por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la 
reducción del déficit público.

Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, 
por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reduc-
ción del déficit público, se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 en la disposición adicional 
primera del citado Real Decreto-ley, que quedan redactados de la siguiente forma:

«6. Cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributa-
ria especial no resida en territorio español y no coincida con el titular real, se podrá 
considerar titular a este último siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica de 
los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013.

7. El valor de adquisición de los bienes y derechos objeto de la declaración es-
pecial será válido a efectos fiscales en relación con los impuestos a que se refiere el 
apartado 1 anterior, a partir de la fecha de presentación de la declaración y realización 
del ingreso correspondiente. No obstante, cuando el valor de adquisición sea superior 
al valor normal de mercado de los bienes o derechos en esa fecha, a efectos de futuras 
transmisiones únicamente serán computables las pérdidas o en su caso, los rendi-
mientos negativos, en la medida que excedan de la diferencia entre ambos valores.

En ningún caso serán fiscalmente deducibles las pérdidas por deterioro o co-
rrecciones de valor correspondientes a los bienes y derechos objeto de la declaración 
especial, ni las pérdidas derivadas de la transmisión de tales bienes y derechos cuan-
do el adquirente sea una persona o entidad vinculada en los términos establecidos en 
el artículo 16 del texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
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Cuando sean objeto de declaración bienes o derechos cuya titularidad se co-
rresponda parcialmente con rentas declaradas, los citados bienes o derechos man-
tendrán a efectos fiscales el valor que tuvieran con anterioridad a la presentación de 
la declaración especial.»

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El artículo 5 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 5. Modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se 
establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la dis-
tribución y dispensación de medicamentos de uso humano.

Se modifica el apartado 8 del artículo 2 del Real Decreto 823/2008, de 16 de 
mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspon-
dientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano, quedando 
redactado como sigue:

“8. Con el objeto de garantizar la accesibilidad y calidad en el servicio, así como 
la adecuada atención farmacéutica a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, a 
las oficinas de farmacia que resulten exentas de la escala de deducciones regulada 
en el apartado 5 de este artículo les será de aplicación a su favor un índice corrector 
de los márgenes de las oficinas de farmacia correspondiente a las recetas u órdenes 
de dispensación de medicamentos de uso humano fabricados industrialmente dis-
pensados con cargo a fondos públicos, conforme a la siguiente escala:

Diferencial
Porcentaje Fijo

De a

0,01 2.750,00 7,25%
2.750,01 5.500,00 7,75% 199,38
5.500,01 8.250,00 8,25% 412,50
8.250,01 10.466,66 8,75% 639,37

10.466,67 12.500,00 833,33

Para la aplicación del tramo correspondiente de la mencionada escala se tendrá en 
cuenta la cuantía de la diferencia entre 12.500 euros y el importe de la facturación mensual 
correspondiente a las recetas u órdenes de dispensación de medicamentos de uso humano 
fabricados industrialmente dispensados con cargo a fondos públicos. Dicha facturación 
mensual se calculará en términos de precio de venta al público incrementado con el im-
puesto sobre el valor añadido. Por lo que se refiere a las presentaciones de medicamentos 
con precio industrial superior a 91,63 euros y a efectos de dicha facturación mensual, se 
excluirá de dicho cómputo la cantidad que, calculada en términos de precio de venta al 
público, incluido el impuesto sobre el valor añadido, exceda del citado precio industrial.

A la diferencia entre dicha cuantía y el tramo inferior que corresponda de la 
mencionada escala se le aplicará el porcentaje señalado en la misma y a la cantidad 
resultante se le añadirá el importe fijo especificado en cada tramo de la escala. En 
ningún caso el importe derivado de la aplicación del índice corrector de los márgenes 
podrá superar, a favor de la farmacia, los 833,33 euros mensuales.

Tales oficinas de farmacia deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:

a) Que no hayan sido objeto de sanción administrativa o inhabilitación profesional 
ni estén excluidas de su concertación.

b) Que participen en los programas de atención farmacéutica y en la realización 
del conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los medicamentos 
que establezca la administración sanitaria correspondiente.



129
515

c) Que sus ventas anuales totales, en términos de precio de venta al público 
incrementado con el impuesto sobre el valor añadido, no superen los 200.000 euros 
en el ejercicio económico correspondiente al año natural anterior.

La decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como la reso-
lución de las incidencias que se produzcan al efecto, corresponderá a las distintas 
administraciones sanitarias competentes en materia de ordenación farmacéutica que 
establecerán el procedimiento para su aplicación. De todo ello se dará audiencia 
previa a la Mutualidad General de Funcionarios de la Administración Civil del Estado, 
a la Mutualidad General Judicial, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y, en su 
caso, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

La cuantía derivada de la aplicación del índice corrector de los márgenes 
correspondiente a las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, 
incluyendo la Mutualidad General de Funcionarios de la Administración Civil del  
Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje que representa cada una de ellas en la 
facturación mensual de cada oficina de farmacia, consideradas conjuntamente. El 
procedimiento de gestión de dicha información se ajustará a las reglas establecidas 
respecto de los informes relativos a la aplicación de la escala conjunta de 
deducciones.”»

Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre 
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

Se añade una disposición adicional tercera con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera. Régimen específico del Instituto de Crédito Oficial.

El Instituto de Crédito Oficial queda excluido del ámbito de aplicación de este 
real decreto-ley.»

Disposición final sexta. Habilitación al Gobierno para modificar el catálogo de actividades 
previsto en el anexo de este real decreto-ley.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá modificar 
el catálogo de las actividades comerciales y servicios previsto en el anexo de este real 
decreto-ley. En todo caso, procederá a revisarlo en el plazo de un año desde la entrada 
en vigor del mismo.

Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno para modificar el umbral de superficie 
previsto en el título I de este real decreto-ley.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá modificar 
el umbral de superficie aplicable, previsto en el título I de este real decreto-ley, con el objeto 
de poder extenderlo a otras superficies adaptándose a las circunstancias del mercado y de 
la coyuntura económica. En todo caso, procederá a revisarlo en el plazo de un año desde 
la entrada en vigor del mismo.

Disposición final octava. Ampliación por las Comunidades Autónomas del umbral de su-
perficie y del catálogo de actividades.

Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar el 
umbral de superficie y el catálogo de actividades comerciales y servicios, previstos en el 
título I y en el anexo de este real decreto-ley.

Disposición final novena. Título competencial.

El presente real decreto-ley, se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 1.ª, 13.ª, 
14.ª, 16.ª y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado 
la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento 
de los deberes constitucionales, el establecimiento de las bases y la coordinación de la 
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actividad económica, Hacienda General, legislación sobre productos farmacéuticos, así 
como el establecimiento de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Disposición final décima. Desarrollo reglamentario del título II.

El Gobierno podrá dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 
de lo establecido en el título II de este real decreto-ley.

Disposición final undécima. Entrada en vigor

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 25 de mayo de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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ANEXO

Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley

Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos esta-
blecidos por el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las 
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles.

GRUPO 452. FABRICACIÓN DE CALZADO DE ARTESANÍA Y A MEDIDA (INCLUIDO 
EL CALZADO ORTOPÉDICO).

Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario.

GRUPO 454. CONFECCIÓN A MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS 
COMPLEMENTOS.

Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.
Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida.

Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco realizado en establecimientos permanentes.

GRUPO 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
GRUPO 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados 

cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados 
de los mismos.

Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y de-
rivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos 
derivados de los mismos.

Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-
charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y 
derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados 
de los mismos.

Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-
salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de indus-
trias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos 
de sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas características para los que 
estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos 
derivados de los mismos.

Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congela-
das, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, 
conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y 
de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos pro-
cedentes de animales de abasto, frescos y congelados.

GRUPO 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y 
de la acuicultura y de caracoles.

Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y 
de la acuicultura y de caracoles.

Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.

GRUPO 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de 
leche y productos lácteos.

Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de 
leche y productos lácteos

Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.



129
518

Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos.
Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, 

patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y 
bebidas refrescantes.

GRUPO 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.
GRUPO 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general.

Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios 
y de bebidas en establecimientos con vendedor.

Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios 
y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas 
tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados.

Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando 
la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados.

Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios 
realizado en establecimientos permanentes.

GRUPO 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, 
pieles y artículos de cuero.

Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el 
hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.

Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería.
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales.
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o 

productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería.

GRUPO 652. Comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; perfumería 
y cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general; comercio al por menor 
de hierbas y plantas en herbolarios.

Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y 
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la 
decoración y de productos químicos.

Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y 
de artículos para la higiene y el aseo personal.

Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.

GRUPO 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y 
la construcción.

Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos 

electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía 
distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.

Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, 
regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).

Epígrafe 654.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos 
y mobiliario de saneamiento.

Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras 
y marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho.

Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje.
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del 

hogar n.c.o.p.
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GRUPO 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarca-
ciones y de maquinaria. Accesorios y piezas de recambio.

Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para 

vehículos terrestres.
Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos.
Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o 

motor y deportivos.
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos 

del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras 

de aire para toda clase de vehículos.

GRUPO 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas 
y enseres ordinarios de uso doméstico.

GRUPO 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como 
de sus accesorios.

GRUPO 659. Otro comercio al por menor.

Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemora-
tivas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en 
colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.

Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equi-
pos de oficina.

Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopé-
dicos y ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al paciente 
y fotográficos.

Epígrafe 659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y 
escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes.

Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.
Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas 

deportivas de vestido, calzado y tocado.
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pe-

queños animales.
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominados «sex-shop».
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta 

Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.

Agrupación 69. Reparaciones.

GRUPO 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles 
y otros bienes de consumo.

Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar.

Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes.

GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE.

Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes.
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes.

Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias.

GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA.

Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.

GRUPO 834. SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.

GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.

GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.

Agrupación 97. Servicios personales.

GRUPO 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.

Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de 
prendas y artículos del hogar usados.

Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.

GRUPO 972. Salones de peluquería e institutos de belleza.

Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero.
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.

GRUPO 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios 
de fotocopias.

Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.
Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y 

para copia de documentos.
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

GRUPO 975. Servicios de enmarcación.

(Del BOE número 126, de 26-5-2012.)



Número 130
Normas.—(Instrucción 23/2012, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 30 de mayo).—Se 

especifica la normativa por la que deberán regirse los destinos de coronel y de teniente coronel en el 
Ejército de Tierral.

EJÉRCITO DE TIERRA

La instrucción 111/2002, de 16 de mayo, por la que se modifica la Instrucción 
119/1998, de 29 de abril, por la que se regulan determinados destinos de Coronel, y la 
Instrucción 270/1999, de 29 de noviembre, por la que se regulan determinados destinos 
de Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas, establecen normas específicas para 
determinados destinos relacionados con los empleos mencionados. Dichas instrucciones 
fueron modificadas por la Instrucción 21/2009, de 14 de abril, y por la Instrucción 21/2010, 
de 26 de abril, ambas de mi autoridad.

La promulgación del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de destinos del personal militar profesional, dio lugar a la Orden Ministerial 76/2011, 
de 24 de octubre, de destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional, en la 
que se establecen las características de las relaciones de puestos militares, que son las que 
especifican las propiedades concretas de cada destino.

Finalmente, la Instrucción 03/2012, de 27 de enero, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, por la que se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así 
como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las evaluacio-
nes para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación, y para la selección de 
asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra, ha establecido 
los puestos de coronel y teniente coronel que deben ser considerados con la mayor pun-
tuación y consideración en el elemento de valoración de los destinos.

Por lo tanto, la nueva normativa derivada del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, 
ya regula adecuadamente todos los destinos, incluidos los de coronel y teniente coronel.

Por todo ello,

DISPONGO:

Apartado único. Normativa por la que deberán regirse los destinos de coronel y de teniente 
coronel.

Los destinos de coronel y teniente coronel deberán regirse por lo establecido en las 
relaciones de puestos militares vigentes en cada momento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas:

a) La Instrucción 111/2002, de 16 de mayo, por la que se modifica la Instrucción 
119/1998, de 29 de abril, por la que se regulan determinados destinos de Coronel.

b) La Instrucción 270/1999, de 29 de noviembre, por la que se regulan determinados 
destinos de Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas.

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, 18 de mayo de 2012.—El General de Ejército JEME, Fulgencio Coll Bucher.
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Número 131
Acuerdos Internacionales.—(Convenio hecho en Bruselas el 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» 

números 105 y 124, de 30 de mayo y 26 de junio).—Convenio para reconocimiento recíproco de punzones 
de pruebas y armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 de julio de 
1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego 
portátiles en su XXIX Sesión Plenaria de 16 de abril de 2008 (Decisiones XXIX-26 a XXIX-39).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Convenio a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 127 y 149, de 28 de mayo y 22 de junio de 2012.
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Número 132
Acuerdos Internacionales.—(Convenio hecho en Bruselas el 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» 

números 105 y 143, de 30 de mayo y 23 de julio).—Convenio para reconocimiento recíproco de punzones 
de pruebas y armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 de julio 
de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de 
fuego portátiles en su XXIX Sesión Plenaria de 24 de septiembre de 2008 (Decisiones XXIX-40 a XXIX-59).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Convenio a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 127 y 172, de 28 de mayo y 19 de julio de 2012.
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Número 133
Organización.—(Instrucción 24/2012, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 31 de 

mayo).—Se establece la organización de las unidades, centros y organismos del Ejército del Aire con 
cometidos en la gestión del Sistema de Telecomunicaciones Militares (STM).

EJÉRCITO DEL AIRE

La Instrucción 41/2003, de 21 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, modificada parcialmente por la Instrucción 81/2003 de 10 de junio, por la que se 
reorganizan las unidades del Ejército del Aire, con cometidos en la gestión del Sistema 
Conjunto de Telecomunicaciones (SCTM), creó nuevas unidades y reorganizó las ya exis-
tentes, que venían gestionando y sosteniendo la Red de Microondas del Ejército del Aire 
(RMWEA) hasta la fecha.

La Resolución 700/17735/2007, de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, por la que se establece la dependencia de algunas de las unidades del 
Ejército del Aire con cometidos en la gestión del Sistema Conjunto de Telecomunicaciones 
Militares, unificó, a nivel intermedio, las dependencias orgánica y operativa de las es-
cuadrillas de transmisiones, con el fin de mejorar la coordinación de las actividades que 
realizan en sus diferentes ámbitos de actuación y de facilitar la futura integración de las 
citadas unidades.

La dispersión normativa acumulada desde la publicación de la citada Instrucción 
41/2003, de 21 de marzo, aconseja unificar todas las normas que regulan esta materia en 
una única disposición.

El artículo 2.9 a) del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece que corresponde al Jefe 
de Estado Mayor de cada Ejército desarrollar la organización, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Ministro de Defensa, de su respectivo Ejército para mantener en todo momento la 
máxima eficacia, de acuerdo con los recursos asignados.

Así mismo, la disposición final primera de la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciem-
bre, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos, dispone que se 
faculta a los Jefes de Estado Mayor de los respectivos Ejércitos, previo informe favorable 
del Subsecretario de Defensa, para dictar las instrucciones de desarrollo y ejecución de 
esta orden ministerial, que en ningún caso podrá suponer aumento de gasto público.

En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta instrucción tiene por objeto regular la organización, dependencias y rela-
ciones de las unidades del Ejército del Aire con cometidos en la gestión del Sistema de 
Telecomunicaciones Militares (STM).

2. Su ámbito de aplicación será el del Ejército del Aire, en las unidades con cometidos 
en la gestión del STM.

Segundo. Unidades con responsabilidades en la gestión del STM.

Las unidades, centros y organismos (UCO) del Ejército del Aire con responsabilidades 
en la gestión del STM, son las siguientes:

a) Grupo de Transmisiones (GRUTRA) ubicado en el ACAR «Getafe», en el que se 
integra:

1.º Escuadrilla de Transmisiones Núm.1, ubicada en el ACAR «Getafe», que integra 
al Centro Zonal de Mantenimiento (CEZMAN 01) y al Centro Zonal de Abastecimiento 
(CEZABAS 01).

2.º Centro de Control y Coordinación del Sistema de Mando y Control Militar (C3S 
MONCLOA) ubicado en el Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Centro Logístico de Transmisiones (CLOTRA) ubicado en el ACAR Getafe, que 
integra el CEMANPRAL.

133
524



133
525

c) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 2, ubicada en el ACAR «Tablada», que integra 
al CEZMAN 02 y al CEZABAS 02.

d) Escuadrilla de Transmisiones Núm.3, ubicada en el ACAR «Alto de los Leones», 
que integra al Centro Nodal Atendido (CNA) núm. 103, «Alto de los Leones».

e) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 4, ubicada en el ACAR «El Vedat», que integra 
al CEZMAN 04 y al CEZABAS 04.

f) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 5, ubicada en la Base Aérea de Torrejón, que 
integra a la Escuadrilla de Satélites (ESATAL).

g) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 6, ubicada en el ACAR «La Muela», que integra 
al CEZMAN 06 y al CEZABAS 06.

h) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 8, ubicada en el Aeródromo Militar (A.M.) de 
León, que integra al CEZMAN 08 y al CEZABAS 08.

i) Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON) ubicado en la Base Aérea de Gando, 
que integra al CEZMAN 09 y al CEZABAS 09.

Tercero. Dependencias y relaciones.

1. Las Escuadrillas de Transmisiones Núm. 2, 3, 4, 5, 6 y 8 dependerán orgánica y 
operativamente del Grupo de Transmisiones.

2. Los Acuartelamientos Aéreos «Alto de los Leones», «El Vedat» y «La Muela» de-
penderán orgánica y operativamente del Grupo de Transmisiones.

3. El CEZMAN 09 y el CEZABAS 9 dependerán orgánicamente del Grupo de Alerta 
y Control (GRUALERCON) y operativamente del Grupo de Transmisiones, para asuntos 
relacionados con la gestión del STM.

4. Las UCO del Ejército del Aire relacionadas en el apartado segundo tendrán  
las relaciones funcionales y técnicas establecidas en la Instrucción de Telecomunica- 
ciones 1/1999, de 29 de diciembre, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, sobre estruc- 
tura para la gestión del Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares y en 
la Instrucción General 01/2010, de 21 de enero, del Jefe de Estado Mayor de la De- 
fensa, que define la estructura y organización para la gestión del componente CIS del 
Sistema de Mando y Control Militar (SMCM), para los órganos de la Estructura de Gestión 
del STM, sin perjuicio de aquellos otros cometidos de carácter específico que les puedan 
ser asignados.

5. Asimismo, aquellas Unidades CIS del Sistema de Mando y Control Aéreo no 
relacionadas en el apartado segundo de esta instrucción por no estar contempladas 
en la Instrucción de Telecomunicaciones 1/1999, de 29 de diciembre, en las que exista 
equipamiento RCT vital para el Sistema de Defensa Aérea, colaborarán con la Escuadrilla 
de Transmisiones en cuya área de responsabilidad estén ubicadas, según se de- 
termine.

Cuarto. Centros de Mantenimiento de Transmisiones.

De las escuadrillas de transmisiones dependerán elementos orgánicos (CEMAN) 
ubicados en sedes geográficas distintas a las de las propias escuadrillas. 

Son las siguientes:

a) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 2 (ACAR «Tablada»): los Centros de 
Mantenimiento de Transmisiones (CEMAN) Núm. 21 (ACAR «Tablada»), CEMAN 22 (Base 
Aérea de Málaga) y CEMAN 23 (Base Aérea de Talavera la Real).

b) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 4 (ACAR «El Vedat»): los Centros de 
Mantenimiento de Transmisiones (CEMAN) Núm.41 (ACAR «El Vedat»), CEMAN 42 (Base 
Aérea de Albacete) y CEMAN 43 (Base Aérea de San Javier).

c) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 6 (ACAR «La Muela»): los Centros de 
Mantenimiento de Transmisiones (CEMAN) Núm. 61 (ACAR «La Muela») y CEMAN 62 
(Centro de Control de Tránsito Aéreo de Barcelona, en Gavá).

d) Escuadrilla de Transmisiones Núm. 8 (A.M. de León): los Centros de Mantenimiento 
de Transmisiones (CEMAN) Núm. 81 (A.M. de León), CEMAN 82 (Base Aérea de Villanubla) 
y CEMAN 83 (A.M de Santiago).
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas:

a) La Instrucción 41/2003, de 21 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, por la que se reorganizan las unidades del Ejército del Aire, con cometidos en la 
gestión del Sistema Conjunto de Telecomunicaciones (SCTM).

b) La Resolución 700/17735/2007, de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, por la que se establece la dependencia de algunas de las unidades del 
Ejército del Aire con cometidos en la gestión del Sistema Conjunto de Telecomunicaciones 
Militares.

2. Así mismo, 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, 18 de mayo de 2012.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, José 
Jiménez Ruíz.



Número 134
Publicaciones.—(Resolución 552/08528/12, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 5 

de mayo).—Se aprueba la Publicacion Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. 
Sección de Armas de Apoyo de la Compañía de Fusiles. 2ª Edición. (MA4-131)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicacion Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Adies-
tramiento. Sección de Armas de Apoyo de la Compañía de Fusiles. 2ª Edición. (MA4-131)», 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir 
de esa fecha la PMET: «Manual de Adiestramiento. Sección de armas de apoyo de la 
Compañía de Fusiles (MA4-118)», aprobada por Resolución número 552/18379/08 de 28 
de octubre de 2008.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército, remitirá 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, 23 de mayo de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 135
Publicaciones.—(Resolución 552/08529/12, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 

5 de mayo).—Se aprueba la Publicacion Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Procedimientos de Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad. (PD3-201)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Procedimientos de Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad. (PD3-201)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada la PMET: «Orientaciones, 
Procedimientos de Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad. (OR5-009)», aprobada por 
Resolución número 552/12426/2004 de 3 de enero de 2005.

Grado de clasificación: Difusión Limitada.

La reseña de esta PMET se encuentra disponible en la Biblioeca Digital del MADOC 
(Intranet del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para a aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército, remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adistramiento y Doctrina.

Granada, 23 de mayo de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 136
Publicaciones.—(Resolución 552/08530/12, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 

5 de mayo).—Se aprueba la Publicacion Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Descontaminación NBQ (PD4-803)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Descontaminación NBQ (PD4-803)», que entrará en vigor el día de su publicación en el 
«BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército, remitirá 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, 23 de mayo de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 137
Publicaciones.—(Resolución 552/08531/12, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 5 

de mayo).—Se aprueba la Publicacion Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. 
Cuartel General de Brigada. (MA4-003)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Cuartel General de Brigada. (MA4-003)», que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército, remitirá 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, 23 de mayo de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 138
Publicaciones.—(Resolución 552/08532/12, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 5 de 

mayo).—Se aprueba la Publicacion Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación de Administración 
Económica. Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE). (PA4-904)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación de 
Administración Económica. Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE). (PA4-
904)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército, remitirá 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, 23 de mayo de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 139
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de Ratificación hecho en Velsen [Países Bajos] el 18 de octubre de 

2007, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 5 de junio).— Instrumento de Ratificación del Tratado 
entre el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la 
República Portuguesa por el que se crea la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), hecho en 
Velsen [Países Bajos] el 18 de octubre de 2007.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 18 de octubre de 2007, el Plenipotenciario de España, nombra-
do en buena y debida forma al efecto, firmó en Velsen (Países Bajos) el Tratado entre el 
Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países 
Bajos y la República Portuguesa por el que se crea la Fuerza de Gendarmería Europea 
(EUROGENDFOR), hecho en el mismo lugar y fecha,

Vistos y examinados el Preámbulo y los cuarenta y siete artículos del Tratado,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el Artículo 94.1 de la 

Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se dispone, como en virtud del pre-

sente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y 
observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, 
mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y 
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Dado en Madrid, a trece de febrero de dos mil nueve.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ
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TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA,  
LA REPÚBLICA ITALIANA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS  

Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA POR EL QUE SE CREA LA FUERZA  
DE GENDARMERÍA EUROPEA EUROGENDFOR

El Reino de España,
la República Francesa,
la República Italiana,
el Reino de los Países Bajos
y
la República Portuguesa,
denominados en lo sucesivo las «Partes»,

Considerando la Declaración de intenciones sobre EUROGENDFOR, firmada en 
Noordwijk el 17 de septiembre de 2004;

Considerando el Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril  
de 1949;

Considerando la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de 
junio de 1945;

Considerando el Convenio entre las Partes en el Tratado del Atlántico Norte relativo 
al Estatuto de sus Fuerzas, firmado en Londres el 19 de junio de 1951;

Considerando el Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Niza, 
firmado el 26 de febrero de 2001;

Considerando el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, firmada en Helsinki el 1 de agosto de 1975;

Considerando el Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea relativo 
al estatuto del personal militar y civil destacado en las instituciones de la Unión Europea, 
de los cuarteles generales y de las fuerzas que pueden ponerse a disposición de la Unión 
Europea en el marco de la preparación y ejecución de las operaciones previstas en el 
apartado 2 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, incluidos los ejercicios, y del 
personal civil y militar de los Estados miembros puestos a disposición de la Unión Europea 
para que actúe en ese contexto, firmado en Bruselas el 17 de noviembre de 2003;

Con el fin de contribuir al desarrollo de la identidad europea de seguridad y defensa 
y de fortalecer la política europea de seguridad y defensa;

Han convenido en lo siguiente:

CAPÍTULO I

Condiciones generales

ARTÍCULO 1

Objeto

1. El presente Tratado tiene por objeto la creación de una Fuerza de Gendarmería 
Europea, que deberá ser de carácter operativo, preestructurada, robusta y con capacidad 
de reacción rápida, integrada exclusivamente por miembros de las fuerzas policiales con 
estatuto militar de las Partes, con el fin de llevar a cabo todas las actuaciones policiales 
en el marco de operaciones de gestión de crisis.

2. En el presente Tratado se establecen los principios fundamentales respecto de 
los objetivos, el estatuto, las formas de organización y el funcionamiento de la Fuerza de 
Gendarmería Europea, denominada en lo sucesivo EUROGENDFOR o FGE.

ARTÍCULO 2

Principios

Las disposiciones del presente Tratado se basan en la aplicación de los principios de 
reciprocidad y reparto de gastos.
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ARTÍCULO 3

Definiciones

A los efectos del presente Tratado:

a. por EUROGENDFOR se entenderá la fuerza policial multinacional con estatuto 
militar integrada por:

i) el Cuartel General Permanente;
ii) las Fuerzas FGE designadas por las Partes tras el traspaso de autoridad;

b. por CG PERMANENTE se entenderá el Cuartel General Permanente multinacio-
nal, modular y proyectable, situado en Vicenza (Italia). La función y la estructura del CG 
Permanente, así como su participación en una operación, deberán contar con la aprobación 
del CIMIN;

c. por PERSONAL DEL CG PERMANENTE se entenderá los miembros de una fuer-
za policial con estatuto militar destinados por las Partes al CG Permanente, así como 
un número reducido de personal civil designado por las Partes, que preste apoyo con- 
tinuo

al funcionamiento del CG Permanente mediante el desempeño de funciones consul-
tivas o de asistencia;

d. por FUERZAS FGE se entenderá el personal de las fuerzas policiales con estatuto 
militar destinadas por las Partes a EUROGENDFOR para el cumplimiento de una misión  
o de un ejercicio, tras el traspaso de autoridad, y un número reducido de otro tipo de 
personal designado por las Partes para el desempeño de funciones consultivas o de 
asistencia;

e. por CG DE LA FUERZA se entenderá el cuartel general multinacional activado en 
una zona de operaciones para apoyar al Comandante de la Fuerza FGE en el ejercicio del 
mando y control de la misión;

f. por PERSONAL DE EUROGENDFOR se entenderá el Personal del CG Permanente 
y los miembros de las Fuerzas FGE;

g. por CIMIN se entenderá el Comité Interministerial de Alto Nivel, que es el órgano 
de toma de decisiones que dirige EUROGENDFOR;

h. por COMANDANTE DE LA FGE se entenderá el oficial designado por el CIMIN para 
estar al mando del CG Permanente y, en su caso, de las Fuerzas FGE;

i. por COMANDANTE DE LA FUERZA FGE se entenderá el oficial designado por el 
CIMIN para dirigir una misión de la FGE;

j. por ESTADO DE ORIGEN se entenderá la Parte que aporta fuerzas y/o personal a 
EUROGENDFOR;

k. por ESTADO ANFITRIÓN se entenderá la Parte en cuyo territorio se encuentre el 
CG Permanente;

l. por ESTADO RECEPTOR se entenderá la Parte en cuyo territorio estén estacionadas 
o en tránsito las Fuerzas FGE;

m. por ESTADO COLABORADOR se entenderá un Estado que no sea Parte en el 
presente Tratado, pero que participe en las misiones y tareas de EUROGENDFOR;

n. por FAMILIARES se entenderá:

i) el cónyuge de un miembro del Personal del CG Permanente;
ii) cualquier otra persona que forme una unión de hecho registrada con un miembro 

del Personal del CG Permanente, con arreglo a la legislación del Estado de origen, siempre 
que la legislación del Estado anfitrión considere las uniones de hecho registradas equiva-
lentes al matrimonio y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación 
aplicable del Estado anfitrión;

iii) los descendientes directos que tengan menos de 21 años de edad o estén a su 
cargo y los descendientes del cónyuge o pareja tal como se define en el apartado ii);

iv) los familiares directos en línea ascendente que estén a su cargo y los del cónyuge 
o pareja, tal como se define en el apartado ii).
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CAPÍTULO II

Misiones, participación y despliegue

ARTÍCULO 4

Misiones y tareas

1. Con arreglo al mandato de cada una de las operaciones y actuando de forma 
independiente o conjuntamente con otras fuerzas, EUROGENDFOR deberá ser capaz de 
cubrir todo el espectro de las misiones policiales, mediante sustitución o refuerzo, durante 
todas las fases de una operación de gestión de crisis.

2. Las Fuerzas FGE podrán actuar bajo las órdenes de una autoridad civil o bajo el 
mando militar.

3. EUROGENDFOR podrá utilizarse para:

a. realizar misiones de seguridad y orden público;
b. controlar, asesorar, orientar y supervisar a la policía local en su trabajo cotidiano, 

incluidas las labores de investigación criminal;
c. llevar a cabo tareas de vigilancia en lugares públicos, regulación del tráfico, control 

de fronteras e inteligencia general;
d. realizar labores de investigación criminal, entre ellas la investigación de delitos, 

averiguación del paradero de delincuentes y su puesta a disposición de las autoridades 
judiciales competentes;

e. protección de personas y bienes y mantenimiento del orden público en caso de 
alteraciones del mismo;

f. formación de agentes de policía de acuerdo con los estándares internacionales;
g. formación de instructores, en particular a través de programas de cooperación.

ARTÍCULO 5

Marco de las misiones

EUROGENDFOR podrá ponerse a disposición de la Unión Europea (UE) y también 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otras 
organizaciones internacionales o bien de una coalición específica.

ARTÍCULO 6

Condiciones para la participación y despliegue

1. Las condiciones para la participación y el despliegue de EUROGENDFOR, por de-
cisión que deberá adoptar el CIMIN en cada caso, deberán contemplarse en un mandato 
específico para cada operación y estarán sujetas a los preceptivos acuerdos entre las 
Partes y la organización que los solicite.

2. Las Partes podrán estacionar y desplegar sus propias fuerzas y personal en el te-
rritorio de las otras Partes, bajo la dirección del CIMIN, para la preparación de las misiones 
asignadas a EUROGENDFOR.

3. El estacionamiento y despliegue en el territorio de un tercer Estado deberá apoyarse 
en un acuerdo entre los Estados de origen y el tercer Estado en el que se especifiquen 
las condiciones de ese estacionamiento y despliegue, teniendo en cuenta los principios 
fundamentales del presente Tratado.

CAPÍTULO III

Aspectos institucionales y jurídicos

ARTÍCULO 7

CIMIN

1. El CIMIN estará integrado por representantes de los ministerios competentes 
de cada una de las Partes. Cada país elegirá a sus propios representantes. Los detalles 
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específicos relativos a la condición de miembro, estructura, organización y funcionamiento 
del CIMIN se establecerán en las reglas que adopte el CIMIN.

2. El CIMIN adoptará sus decisiones y directrices por unanimidad.
3. Las funciones generales del CIMIN incluirán las siguientes:

a. ejercer el control político y la dirección estratégica de EUROGENDFOR, y garantizar 
la coordinación política y militar entre las Partes y, en caso necesario, con los Estados 
Colaboradores;

b. nombrar al Comandante de la FGE y proporcionarle directrices;
c. aprobar la función y la estructura del CG Permanente y los criterios de rotación de 

altos cargos en el seno del CG Permanente;
d. nombrar al Presidente del Consejo Financiero y fijar los criterios de rotación de la 

presidencia;
e. controlar la ejecución de los objetivos establecidos en el presente Tratado;
f. aprobar los objetivos y el programa de formación anual propuesto por el Comandante 

de la FGE;
g. adoptar las decisiones respecto de:

i) la participación de EUROGENDFOR en misiones;
ii) la participación de los Estados Colaboradores en las misiones de EUROGENDFOR;
iii) las solicitudes de cooperación formuladas por terceros Estados, organizaciones 

internacionales u otros;

h. elaborar el marco de las acciones dirigidas por EUROGENDFOR o a petición de 
la UE, la ONU, la OSCE, la OTAN, otras organizaciones internacionales o una coalición 
específica;

i. definir el marco de cada una de las misiones, en caso necesario en coordinación 
con las organizaciones internacionales pertinentes, a saber:

i) nombramiento del Comandante de la Fuerza FGE;
ii) participación del CG Permanente en la cadena de mando;

j. aprobar la estructura del CG de la Fuerza;
k. dirigir y evaluar las actividades de EUROGENDFOR en caso de despliegue;
l. decidir sobre la necesidad de concluir los acuerdos de seguridad a que se refiere 

el apartado 3 del artículo 12.

4. El CIMIN aprobará las medidas principales relacionadas con los aspectos adminis-
trativos del CG Permanente y con los asuntos relativos al despliegue de EUROGENDFOR, 
en particular el presupuesto anual y los otros asuntos de carácter económico, de confor-
midad con el Capítulo X.

5. El CIMIN, de conformidad con sus directrices propias:

a. evaluará el cumplimiento de las condiciones de adhesión al Tratado de conformidad 
con el artículo 42, y trasladará su propuesta a las Partes para su aprobación;

b. decidirá acerca de la concesión del estatuto de observador dentro de 
EUROGENDFOR, de conformidad con el artículo 43;

c. decidirá acerca de la concesión del estatuto de socio dentro de EUROGENDFOR, 
de conformidad con el artículo 44.

6. El CIMIN celebrará sus reuniones según lo dispuesto en el reglamento interno que 
adopte.

ARTÍCULO 8

El Comandante de la FGE

El Comandante de la FGE tendrá los cometidos principales siguientes:

a. estar al mando del CG Permanente y establecer los reglamentos necesarios para 
su funcionamiento;
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b. aplicar las directrices que reciba del CIMIN;
c. previo encargo expreso de las Partes a través del CIMIN y en nombre de éste, 

negociar y concluir los acuerdos o arreglos técnicos necesarios para el correcto funciona-
miento de EUROGENDFOR y para la realización de ejercicios u operaciones que se lleven 
a cabo en el territorio de un tercer Estado;

d. de conformidad con las leyes del Estado anfitrión, tomar todas las medidas ne-
cesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad dentro de sus instalaciones y, en 
caso necesario, fuera de éstas, con el consentimiento previo y la ayuda de las autoridades 
del Estado anfitrión;

e. elaborar el presupuesto de los costes comunes de EUROGENDFOR y, al final de 
cada ejercicio, el informe definitivo sobre los gastos de EUROGENDFOR durante dicho 
ejercicio;

f. ejercer el mando sobre las Fuerzas FGE, cuando proceda.

ARTÍCULO 9

Capacidad jurídica

1. Para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus misiones y tareas previstas 
en el presente Tratado, EUROGENDFOR tendrá capacidad jurídica para contratar dentro 
de cada una de las Partes. Por consiguiente, EUROGENDFOR podrá comparecer en juicio 
en caso necesario.

2. A los efectos previstos en el apartado 1, EUROGENDFOR estará representada por 
el Comandante de la FGE o por otra persona designada expresamente por el Comandante 
de la FGE para que actúe en su nombre.

3. El Comandante de la FGE y el Estado anfitrión podrán convenir en que el Estado 
anfitrión actúe por subrogación en todas las acciones en que EUROGENDFOR sea parte 
ante los tribunales de dicho Estado. En tal caso, EUROGENDFOR deberá reembolsar los 
gastos en que incurra.

CAPÍTULO IV

Instalaciones del Cuartel General Permanente

ARTÍCULO 10

Instalaciones cedidas por el Estado anfitrión

1. El Estado anfitrión se compromete a facilitar al CG Permanente, de forma gra-
tuita, las instalaciones que sean necesarias para el desempeño de las funciones de 
EUROGENDFOR. Las instalaciones se identificarán en un documento redactado al efecto, 
aprobado por el CIMIN.

2. El Estado anfitrión tomará todas las medidas razonables que se requieran para 
garantizar la disponibilidad de los servicios necesarios, en particular electricidad, agua, 
gas natural, servicios postales, telefónicos y telegráficos, recogida de basura y protección 
contra incendios en el CG Permanente. Las condiciones relativas a los servicios de apoyo 
del Estado anfitrión se detallarán en los arreglos de ejecución que se concluyan entre las 
autoridades competentes de las Partes.

ARTÍCULO 11

Permiso de entrada

Previa recepción de una petición motivada, el Comandante de la FGE deberá autorizar 
a los agentes de los servicios competentes a inspeccionar, reparar, mantener, reconstruir 
o trasladar instalaciones, redes eléctricas y tuberías en el interior de las infraestructuras 
del CG Permanente, a condición de que esas actividades no supongan obstáculo para el 
normal funcionamiento ni la seguridad.
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CAPÍTULO V

Protección de la información

ARTÍCULO 12

Protección de la información

1. Los principios básicos y las normas mínimas para la protección de la información 
o el material clasificado se establecerán en un acuerdo de seguridad entre las Partes.

2. Las Partes adoptarán todas las medidas adecuadas con arreglo a sus obligaciones 
internacionales y sus disposiciones legales y reglamentarias nacionales para proteger toda 
información o material clasificado que se produzca por EUROGENDFOR o se ceda a ésta.

3. El intercambio de información o material clasificado con terceros Estados u or-
ganizaciones internacionales será objeto de acuerdos de seguridad específicos que se 
negociarán, firmarán y aprobarán por las Partes.

CAPÍTULO VI

Disposiciones en materia de personal

ARTÍCULO 13

Respeto de las leyes en vigor

El personal de EUROGENDFOR y sus familiares deberán respetar el derecho vigente 
en el Estado anfitrión y en el Estado receptor. Además, el personal de EUROGENDFOR 
deberá abstenerse de llevar a cabo toda actividad incompatible con el espíritu del presente 
Tratado durante su estancia en el territorio del Estado anfitrión o del Estado receptor.

ARTÍCULO 14

Entrada y residencia

Por lo que se refiere al régimen de inmigración y a las formalidades legales aplicables 
a la entrada y residencia, el personal del CG Permanente y sus familiares no estarán so-
metidos a la legislación en vigor en el Estado anfitrión en materia de extranjería.

ARTÍCULO 15

Aspectos jurídicos y médicos en caso de fallecimiento

1. En caso de fallecimiento de un miembro del personal militar o civil, si las autorida-
des del Estado anfitrión o del Estado receptor solicitan que se practique la autopsia en el 
curso de un procedimiento judicial o administrativo, se autorizará a estar presente en la 
misma a un representante del Estado de origen.

2. Las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor deberán autorizar el 
traslado de los restos mortales al Estado de origen con arreglo a la normativa sobre trans-
porte de restos mortales vigente en el territorio del Estado anfitrión o del Estado receptor.

ARTÍCULO 16

Uniformes y armas

1. El personal de EUROGENDFOR deberá vestir su uniforme con arreglo a la normativa 
de sus países respectivos. El Comandante de la FGE podrá establecer procedimientos 
especiales en caso necesario.

2. El personal de EUROGENDFOR podrá poseer, portar y transportar armas, muni-
ciones, otro tipo de sistemas de armamento y explosivos a condición de que estén autori-
zados a hacerlo por sus órdenes y de que lo hagan con arreglo a la legislación del Estado 
anfitrión y del Estado receptor.
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ARTÍCULO 17

Permisos de conducción

Los permisos de conducción militares expedidos por cada una de las Partes serán 
igualmente válidos en el territorio de todos los Estados que sean Parte en el presente 
Tratado y permitirán a sus titulares conducir cualquiera de los vehículos de EUROGENDFOR 
de la categoría correspondiente en el desempeño de sus deberes oficiales.

ARTÍCULO 18

Asistencia sanitaria

1. Se garantizará la asistencia sanitaria al personal de EUROGENDFOR y a sus fa-
miliares en el mismo régimen que se concede al personal del mismo grado o categoría 
equivalente del Estado anfitrión o del Estado receptor.

2. La asistencia sanitaria se prestará con arreglo a las condiciones convenidas por 
las autoridades competentes de las Partes.

CAPÍTULO VII

Privilegios e inmunidades

ARTÍCULO 19

Impuestos y aduanas

1. En el marco de su uso oficial, los activos, rentas y otros bienes pertenecientes a 
EUROGENDFOR estarán exentos de cualesquiera impuestos directos.

2. La adquisición por EUROGENDFOR de una cantidad considerable de bienes o 
servicios para su uso oficial estará exenta del impuesto sobre el volumen de negocios y 
de otros impuestos indirectos.

3. La importación por EUROGENDFOR de bienes y mercancías necesarios para su 
uso oficial estará exenta de derechos de aduana y de otros impuestos indirectos.

4. Los vehículos de EUROGENDFOR destinados a su uso oficial estarán exentos del 
impuesto de matriculación.

5. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las Fuerzas FGE.
6. Las compras e importaciones de carburantes y lubricantes necesarios para el uso 

oficial de EUROGENDFOR estarán exentas de derechos de aduana y otros impuestos 
indirectos. Esta exención no se aplicará a las compras e importaciones efectuadas por las 
Fuerzas FGE en su propio territorio.

7. Los bienes y mercancías adquiridos o importados con exención o que hayan dado 
derecho a reembolso conforme a las disposiciones del presente artículo no podrán cederse 
ni ponerse a disposición de terceros, a título gratuito u oneroso, excepto en las condiciones 
fijadas por la Parte que concedió las exenciones o reembolsos.

8. En ningún caso se concederá a EUROGENDFOR exención alguna con respecto a 
los impuestos y derechos que constituyan la remuneración de servicios de utilidad pública.

9. No podrá concederse ninguna exención de derechos o impuestos de cualquier 
naturaleza con respecto a las adquisiciones de material y equipos militares.

ARTÍCULO 20

Privilegios personales

1. El personal de EUROGENDFOR mencionado en el párrafo c) del artículo 3 que no 
sea residente permanente en el Estado anfitrión ni nacional de dicho Estado, en el mo-
mento de su primera llegada para iniciar sus actividades en dicho Estado, podrá importar 
del Estado de su última residencia o del Estado del que sea nacional, dentro del plazo de 
un año desde la fecha de su primera llegada y por un máximo de dos envíos, sus efectos 
personales y mobiliario, incluido un vehículo de motor, con exención de derechos de aduana 
y otros impuestos indirectos, o adquirir una cantidad considerable de dichos artículos en 
el Estado anfitrión con exención del impuesto sobre el volumen de negocios.
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2. Las disposiciones contenidas en el apartado 1 se aplicarán únicamente si un miem-
bro del personal ha sido destinado por un periodo mínimo de un año.

3. Para la aplicación de las disposiciones del presente artículo, el miembro del 
personal interesado deberá presentar la correspondiente solicitud ante las autoridades 
del Estado anfitrión dentro del plazo de un año contado desde su primera llegada al  
país.

4. Los bienes importados con exención de impuestos a los que se refiere el apartado 1 
podrán ser reexportados libremente.

5. Los vehículos de motor a los que se refiere el apartado 1 y los matriculados en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, con el límite de un vehículo por cada miembro del 
personal mencionado, estarán exentos del pago del impuesto de matriculación durante el 
periodo de servicio de ese miembro del personal en el Estado anfitrión.

ARTÍCULO 21

Inviolabilidad de las instalaciones, edificios y archivos

1. Las instalaciones y edificios de EUROGENDFOR en el territorio de las Partes serán 
inviolables.

2. Las autoridades de las Partes no podrán entrar en las instalaciones y edificios 
mencionados en el apartado 1 sin autorización previa del Comandante de la FGE o, en 
su caso, del Comandante de la Fuerza FGE. Dicha autorización se presumirá en caso 
de desastre natural, incendio o cualquier otro suceso que exija medidas de protección 
inmediata. En otras situaciones, el Comandante de la FGE o, en su caso, el Comandante 
de la Fuerza FGE, estudiará con atención una solicitud de autorización presentada por las 
autoridades de las Partes para acceder a las instalaciones y edificios, sin perjuicio de los 
intereses de EUROGENDFOR.

3. Los archivos de EUROGENDFOR serán inviolables. Se entenderá que la inviola-
bilidad de los archivos se aplica a todos los expedientes, correspondencia, manuscritos, 
fotografías, películas, grabaciones, documentos, datos informáticos, archivos informáticos 
u otros soportes de datos pertenecientes a EUROGENDFOR o mantenidos por ésta, don-
dequiera que éstos se encuentren dentro del territorio de las Partes.

ARTÍCULO 22

Inmunidad de ejecución

Los bienes y fondos de EUROGENDFOR y los demás bienes que se hayan puesto a 
su disposición para fines oficiales gozarán de inmunidad y no podrán ser objeto de ninguna 
medida ejecutiva en vigor en el territorio de las Partes, independientemente de dónde se 
encuentren y de quién sea su poseedor.

ARTÍCULO 23

Aspectos de las comunicaciones

1. Las Partes adoptarán todas las medidas oportunas para garantizar el flujo conti-
nuado de las comunicaciones oficiales de EUROGENDFOR.

2. EUROGENDFOR tendrá derecho a recibir y transmitir mensajes cifrados y a enviar 
y recibir correspondencia y paquetes oficiales por mensajero o en valijas selladas, que no 
podrán abrirse ni retenerse.

3. Las comunicaciones dirigidas a EUROGENDFOR o recibidas por ésta no podrán 
ser interceptadas ni ser objeto de interferencia.

ARTÍCULO 24

Domicilio a efectos fiscales

En relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, se considerará 
que el personal del CG Permanente que establezca su residencia en el Estado anfitrión a 
los solos efectos de prestar servicio en el CG Permanente mantiene su domicilio a efectos 
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fiscales en el Estado de origen que pague el salario por los servicios desempeñados para el 
CG Permanente. Esta disposición se aplicará igualmente a los familiares que no desarrollen 
actividades profesionales ni comerciales en el Estado anfitrión.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones en materia jurisdiccional y disciplinaria

ARTÍCULO 25

Jurisdicción penal y disciplinaria

1. Las autoridades del Estado de origen tendrán derecho a ejercer toda la jurisdicción 
penal y disciplinaria que les confiera la ley de dicho Estado sobre el personal militar y civil, 
cuando dicho personal civil esté sometido a la ley aplicable a todas o a cualquiera de las 
fuerzas policiales con estatuto militar del Estado de origen, por razón de su despliegue 
junto con dichas fuerzas.

2. Las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor tendrán derecho a 
ejercer la jurisdicción sobre el personal militar y civil y los familiares de éstos respecto de 
las infracciones cometidas dentro de su territorio respectivo y castigadas por las leyes de 
dicho Estado.

3. Las autoridades del Estado de origen tendrán derecho a ejercer la jurisdicción ex-
clusiva sobre el personal militar y civil, cuando dicho personal civil esté sometido a la ley 
aplicable a todas o a cualquiera de las fuerzas policiales con estatuto militar del Estado de 
origen, por razón de su despliegue junto con dichas fuerzas, respecto de las infracciones, 
incluidas las relacionadas con su seguridad, castigadas por la ley del Estado de origen, 
pero no por la ley del Estado anfitrión o del Estado receptor.

4. Las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor tendrán derecho a ejercer 
la jurisdicción exclusiva sobre el personal militar y civil y los familiares de éstos respecto 
de las infracciones, incluidas las relacionadas con su seguridad, castigadas por su ley pero 
no por la ley del Estado de origen.

5. En caso de jurisdicción concurrente se aplicarán las siguientes reglas:

a. las autoridades competentes del Estado de origen tendrán derecho preferente a 
ejercer su jurisdicción sobre el personal militar y civil, cuando dicho personal civil esté 
sujeto a la ley aplicable a todas o a cualquiera de las fuerzas policiales con estatuto militar 
del Estado de origen, por razón de su despliegue junto con dichas fuerzas, respecto de:

i) las infracciones que afecten exclusivamente a los bienes o la seguridad de ese 
Estado o las infracciones que afecten exclusivamente a la persona o a los bienes del per-
sonal militar o civil de dicho Estado o de un familiar de éstos;

ii) las infracciones resultantes de un acto u omisión producidos en el desempeño de 
deberes oficiales;

b. cuando se trate de otras infracciones, las autoridades del Estado anfitrión o del 
Estado receptor tendrán derecho preferente a ejercer la jurisdicción;

c. si el Estado que tiene derecho preferente decide no ejercer su jurisdicción, lo noti-
ficará a las autoridades del otro Estado a la mayor brevedad posible. Las autoridades del 
Estado que tiene derecho preferente se mostrarán receptivas a la solicitud de renuncia a 
su derecho formulada por las autoridades del otro Estado en aquellos casos en los que el 
otro Estado considere que dicha renuncia tiene especial importancia.

6. A los efectos de los apartados 3, 4 y 5, una infracción contra la seguridad de un 
Estado incluirá:

a. la traición contra el Estado;
b. el sabotaje, espionaje o violación de cualquier ley relacionada con secretos oficiales 

de dicho Estado o con secretos sobre la defensa nacional de dicho Estado.

7. Las disposiciones del presente artículo no conferirán a las autoridades del Estado 
de origen el derecho a ejercer su jurisdicción sobre personas que sean nacionales del 
Estado anfitrión o del Estado receptor, o que residan habitualmente en dichos Estados, a 
menos que sean miembros de la fuerza del Estado de origen.
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ARTÍCULO 26

Asistencia legal mutua

1. Las Partes se prestarán asistencia mutua para la detención de un miembro de una 
fuerza o elemento civil o de un familiar de éstos en el territorio del Estado anfitrión o del 
Estado receptor y para la entrega de estas personas a la autoridad que deba ejercer la 
jurisdicción con arreglo a las disposiciones anteriores.

2. Las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor notificarán sin demora 
a las autoridades militares del Estado de origen la detención de cualquier miembro de una 
fuerza o elemento civil o de un familiar de éstos.

3. La custodia de una persona imputada, miembro de una fuerza o elemento civil, 
sobre la que haya de ejercer su jurisdicción el Estado anfitrión o el Estado receptor corres-
ponderá al Estado de origen, si estuviera en poder del mismo, hasta que sea procesada 
en el Estado anfitrión o el Estado receptor.

4. Las Partes se prestarán asistencia mutua en la realización de todas las investigacio-
nes necesarias de las infracciones y en la obtención y práctica de las pruebas, incluida la 
incautación, y, en caso necesario, la entrega de los objetos relacionados con la infracción. 
No obstante, la entrega de dichos objetos podrá estar sujeta a su devolución dentro del 
plazo señalado por la autoridad que hace la entrega.

5. Las Partes se informarán recíprocamente de la resolución adoptada en todos los 
casos en que exista jurisdicción concurrente.

6. Las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor se mostrarán receptivas 
a toda solicitud de asistencia formulada por las autoridades del Estado de origen para 
la ejecución de una pena de prisión impuesta por las autoridades del Estado de origen  
en virtud del presente artículo dentro del territorio del Estado anfitrión o del Estado  
receptor.

ARTÍCULO 27

Repatriación, ausencia y traslado

1. Cuando el personal de EUROGENDFOR haya dejado de prestar servicios a sus 
fuerzas y no haya sido repatriado, las autoridades del Estado de origen lo notificarán in-
mediatamente a las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor y les facilitarán 
toda la información oportuna.

2. Asimismo, las autoridades del Estado de origen notificarán a las autoridades del 
Estado anfitrión y del Estado receptor toda ausencia ilícita del servicio durante más de 
veintiún días.

3. Cuando el Estado anfitrión o el Estado receptor solicite el traslado de miembros del 
personal de EUROGENDFOR de su propio territorio o haya dictado una orden de expulsión 
contra un miembro o un familiar del personal de EUROGENDFOR, las autoridades del 
Estado de origen los recibirán en su propio territorio o bien les permitirán que abandonen 
el territorio del Estado anfitrión o del Estado receptor.

CAPÍTULO IX

Reclamaciones

ARTÍCULO 28

Renuncia

1. Cada una de las Partes renunciará al derecho a reclamar contra cualquier otra Parte 
por los daños causados a cualquiera de sus bienes que se hayan utilizado en la preparación 
y ejecución de las tareas a que se refiere el presente Tratado, incluidos los ejercicios, en 
caso de que el daño:

a. hubiera sido causado por el personal de EUROGENDFOR en el desempeño de sus 
deberes en el marco del presente Tratado; o



139
543

b. resultara de la utilización de un vehículo, buque, aeronave, arma u otro equipo 
propiedad de la otra Parte y utilizado por sus fuerzas, siempre que el vehículo, buque, 
aeronave, arma o equipo que hubiera causado el daño se estuviera utilizando en el marco 
del presente Tratado; o bien que se hubiera producido el daño a bienes utilizados en las 
mismas condiciones.

2. Cada una de las Partes renunciará al derecho a reclamar contra las demás Partes 
por las lesiones o muerte sufridas por el personal de EUROGENDFOR en el desempeño 
de sus deberes oficiales.

3. La renuncia a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 no se aplicará si el 
daño, las lesiones o la muerte se hubieran causado por negligencia grave o mala conducta 
intencionada del personal de una de las Partes; en tal caso, esa Parte deberá correr con 
los gastos de tales daños, lesiones o muerte.

4. No obstante la excepción mencionada en el apartado 3, las Partes renunciarán al 
derecho a reclamar siempre que el daño sea inferior a una cuantía mínima que establecerá 
el CIMIN.

ARTÍCULO 29

Daños a terceros

1. En caso de daños causados a un tercero o a bienes de un tercero por un miembro o 
un bien de una de las Partes en la preparación y desempeño de las tareas a que se refiere 
el presente Tratado, incluidos los ejercicios, la reparación de dichos daños se repartirá entre 
las Partes de conformidad con lo especificado en los acuerdos o arreglos de ejecución a 
los que se refiere el artículo 45 y con arreglo a las siguientes disposiciones:

a. las reclamaciones se presentarán, tramitarán y resolverán o fallarán con arreglo a 
las disposiciones legales y reglamentarias del Estado anfitrión o del Estado receptor en 
relación con reclamaciones derivadas de las actividades de EUROGENDFOR;

b. el Estado anfitrión o el Estado receptor podrá transigir extrajudicialmente sobre 
dichas reclamaciones; el pago de la cantidad convenida o decretada se realizará por el 
Estado anfitrión o por el Estado receptor en euros;

c. dicho pago, tanto en caso de que se realice en virtud de una transacción como 
de una resolución dictada por un tribunal competente del Estado anfitrión o del Estado 
receptor, o la resolución definitiva dictada por el tribunal competente denegando el pago, 
serán vinculantes e irrecurribles para las Partes interesadas;

d. toda reclamación pagada por el Estado anfitrión o por el Estado receptor se comu-
nicará a los Estados de origen afectados junto con todos los pormenores y una propuesta 
de reparto de conformidad con el presente artículo. De no recibir respuesta en el plazo de 
dos meses, se considerará aceptado el reparto propuesto.

2. No obstante, en caso de que los daños se deban a negligencia grave o a mala 
conducta intencionada del personal de una de las Partes, los gastos derivados de los 
mismos correrán exclusivamente a cargo de esa Parte.

3. Un miembro del personal de EUROGENDFOR no podrá ser sometido a un procedi-
miento de ejecución de una resolución dictada contra su persona en el Estado anfitrión o 
en el Estado receptor en un asunto relacionado con el desempeño de sus deberes oficiales.

4. No obstante las responsabilidades a título individual en caso de daños causados a 
un tercero o a los bienes de un tercero por una persona o por un bien de una de las Partes 
que no se hubieran producido en el desempeño de deberes oficiales, las reclamaciones 
que se refieran a dichos daños se tramitarán de la forma siguiente:

a. las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor estudiarán la reclamación 
y calcularán la compensación debida al reclamante de forma equitativa y justa, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del caso, incluida la conducta de la persona perjudicada, 
y redactarán un informe al respecto;

b. el informe se remitirá a las autoridades del Estado de origen, que decidirán sin 
demora si ha de ofrecerse un pago ex gratia y, en caso afirmativo, la cuantía del mismo;



139
544

c. en caso de que se ofrezca un pago ex gratia y el reclamante lo acepte como plena 
satisfacción de su reclamación, las autoridades del Estado de origen realizarán el pago e 
informarán a las autoridades del Estado anfitrión o del Estado receptor de su decisión y 
del importe abonado;

d. nada de lo dispuesto en este apartado afectará a la competencia de los tribunales 
del Estado anfitrión o del Estado receptor para conocer de una acción contra el personal 
de EUROGENDFOR mientras no se haya efectuado el pago a plena satisfacción de la 
reclamación.

ARTÍCULO 30

Examen de las circunstancias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, en caso de duda acerca de si los daños 
se causaron en el desempeño de deberes oficiales, el CIMIN se pronunciará tras examinar 
un informe circunstanciado del Comandante de la FGE.

ARTÍCULO 31

Ejercicios y operaciones

En caso de un ejercicio u operación en el territorio de un tercer Estado, podrá es-
pecificarse el método de reparto de cualquier reparación entre las Partes y, en su caso, 
los Estados colaboradores en un acuerdo específico por el que se regule el ejercicio u 
operación.

ARTÍCULO 32

Expertos técnicos o científicos

Las disposiciones de los capítulos VIII y IX serán también de aplicación a un nacio-
nal de las Partes que no pertenezca al personal militar ni al personal civil pero que esté 
desempeñando una misión concreta de naturaleza técnica o científica en el marco de 
EUROGENDFOR, únicamente durante el periodo de la misión.

CAPÍTULO X

Disposiciones en materia financiera y patrimonial

ARTÍCULO 33

Consejo Financiero

1. Se creará un Consejo Financiero integrado por un experto financiero designado 
por cada Parte.

2. El Consejo será responsable de las siguientes tareas:

a. asesorar al CIMIN en cuestiones económicas y presupuestarias;
b. aplicar los procedimientos financieros, de contratación y presupuestarios, y 

proponer, en caso necesario, modificaciones de la fórmula de reparto de gastos para su 
aprobación por el CIMIN;

c. examinar el proyecto de presupuesto y la previsión de gastos a medio plazo pro-
puestos por el Comandante de la FGE para su aprobación por el CIMIN;

d. examinar el informe anual sobre el balance final de gastos anuales elaborado por 
el Comandante de la FGE y asesorar al CIMIN sobre su adopción;

e. en situaciones de emergencia, aprobar gastos extraordinarios que no podrán exce-
der del 10 % del capítulo de que se trate, por delegación del CIMIN. El Consejo Financiero 
informará al respecto en la siguiente reunión del CIMIN;

f. resolver las controversias de carácter económico. En caso de que el Consejo 
Financiero no pueda resolver la controversia, ésta se someterá al CIMIN para su resolución;

g. proponer al CIMIN que realice una auditoría de los gastos comunes de 
EUROGENDFOR. El CIMIN establecerá los criterios para la realización de la auditoría.
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3. Las normas de funcionamiento del Consejo Financiero y los plazos de presentación, 
examen y aprobación del proyecto de presupuesto de EUROGENDFOR se establecerán 
en las reglas financieras que aprobará el CIMIN.

ARTÍCULO 34

Gastos

1. Existen tres tipos de gastos relacionados con las actividades de EUROGENDFOR:

a. gastos comunes;
b. gastos del Estado anfitrión relativos al CG Permanente;
c. gastos nacionales.

2. Los diferentes tipos de gastos y su financiación se establecerán en las reglas fi-
nancieras de EUROGENDFOR que aprobará el CIMIN.

ARTÍCULO 35

Presupuesto

1. El presupuesto anual de gastos comunes de EUROGENDFOR, expresado en euros, 
comprenderá ingresos y gastos.

2. Los gastos estarán constituidos por los gastos de inversión y de funcionamiento del 
CG Permanente, por una parte, y por los gastos aprobados por las Partes y que ocasionen 
las actividades de EUROGENDFOR, por la otra.

3. Los ingresos provendrán de las contribuciones de las Partes según los criterios 
definidos por éstas en las reglas financieras de EUROGENDFOR.

4. El ejercicio económico comenzará el 1 de enero y acabará el 31 de diciembre.

ARTÍCULO 36

Auditoría

Los auditores nacionales podrán obtener toda la información y examinar todos los 
documentos que estén en poder del personal de EUROGENDFOR para desempeñar sus 
funciones de auditoría respecto de sus gobiernos nacionales e informar a sus respectivos 
Parlamentos de conformidad con lo dispuesto en su legislación.

ARTÍCULO 37

Contratos públicos

1. EUROGENDFOR podrá celebrar contratos públicos de conformidad con los prin-
cipios en vigor en la UE.

2. Los reglamentos de la UE en materia de contratación pública se aplicarán con las 
condiciones siguientes:

a. la persona encargada de sacar los contratos a concurso público será el Comandante 
de la FGE;

b. la decisión de adjudicación del contrato público podrá ser objeto de un recurso sin 
coste alguno ante el CIMIN, que resolverá en el plazo de un mes;

3. Sin perjuicio de los términos de los apartados 1 y 2, se excluirá de los procedi-
mientos de contratación pública a los licitadores que:

a. ofrezcan bienes o servicios que provengan de un Estado con el cual una de las 
Partes no mantenga relaciones diplomáticas;

b. persigan directa o indirectamente intereses que una de las Partes considere con-
trarios a sus intereses esenciales de seguridad o de política exterior.
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CAPÍTULO XI

Disposiciones finales

ARTÍCULO 38

Idiomas

Los idiomas oficiales de EUROGENDFOR serán los de las Partes. Podrá utilizarse un 
idioma común de trabajo.

ARTÍCULO 39

Solución de controversias

Las controversias entre las Partes relacionadas con la interpretación o la aplicación 
del presente Tratado se resolverán mediante negociación.

ARTÍCULO 40

Enmiendas

1. A propuesta de una de las Partes, el presente Tratado podrá enmendarse en cual-
quier momento con el consentimiento de todas las Partes.

2. Toda enmienda entrará en vigor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46.

ARTÍCULO 41

Retirada

1. Cualquiera de las Partes podrá retirarse del presente Tratado en cualquier momento 
mediante previa notificación escrita al depositario.

2. La retirada surtirá efecto a los doce meses de la fecha de recepción por el de-
positario de la notificación de retirada, o en la fecha posterior que se especifique en la 
notificación de retirada.

ARTÍCULO 42

Adhesión

1. Cualquier Estado miembro de la UE que posea una fuerza policial con estatuto mili-
tar podrá dirigirse al CIMIN para solicitar su adhesión al presente Tratado. Una vez recibida 
la aprobación de las Partes, de conformidad con la letra a) del apartado 5 del artículo 7, el 
CIMIN notificará al Estado solicitante la decisión de las Partes.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 
poder del depositario del Tratado, el cual notificará la fecha de ese depósito a cada una 
de las Partes y al Estado adherente.

3. Respecto de todo Estado en cuyo nombre se deposite un instrumento de adhesión, 
el presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la notificación 
del depositario a todas las Partes.

ARTÍCULO 43

Estatuto de observador

1. Los países candidatos a la adhesión a la UE que tengan una fuerza policial con 
estatuto militar podrán solicitar el estatuto de observador. Los Estados miembros de la UE 
que tengan una fuerza policial con estatuto militar también podrán solicitar el estatuto de 
observador como paso previo a la adhesión.

2. El estatuto de observador llevará consigo el derecho a destacar un oficial de enlace 
en el CG Permanente con arreglo a las reglas aprobadas por el CIMIN.
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ARTÍCULO 44

Estatuto de socio

1. Los Estados miembros de la UE y los países candidatos a la adhesión a la UE que 
tengan una fuerza con estatuto militar y determinadas técnicas policiales podrán solicitar 
el estatuto de socio.

2. El CIMIN establecerá los derechos y obligaciones específicos de los socios.

ARTÍCULO 45

Acuerdos o arreglos de ejecución

El presente Tratado podrá complementarse mediante uno o varios acuerdos o arreglos 
de ejecución.

ARTÍCULO 46

Entrada en vigor

El presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la 
notificación por el depositario a todas las Partes del último instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación.

ARTÍCULO 47

Depositario

El Gobierno de la República Italiana actuará como depositario y notificará a todos los 
Estados signatarios y adherentes el depósito de cada uno de los instrumentos de ratifica-
ción, aceptación, aprobación, adhesión o retirada.

Firmado en Velsen, el 18 de octubre de 2007, en un único original en español, francés, 
italiano, neerlandés, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos, que 
se depositará en poder del Gobierno de la República Italiana. El Gobierno de la República 
Italiana remitirá copias certificadas del mismo a todas las Partes.

ESTADOS PARTE

Estados Firma Manifestación  
del consentimiento Entrada en vigor

España  ................................................. 18/10/2007 17/03/2009 R 01/06/2012
Francia  ................................................. 18/10/2007 26/04/2012 R 01/06/2012
Italia  ..................................................... 18/10/2007 09/08/2010 R 01/06/2012
Países Bajos  ........................................ 18/10/2007 18/12/2009 R 01/06/2012
Portugal  ............................................... 18/10/2007 16/02/2009 R 01/06/2012
Rumanía  .............................................. — 17/12/2008 AD 01/06/2012

R: Ratificación, AD: Adhesión.

El presente Convenio entrará en vigor de forma general y para España el 1 de junio 
de 2012, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 46.1.

Madrid, 25 de mayo de 2012.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 131, de 1-6-2012.)



Número 140
Contabilidad.—(Resolución de 28 de mayo de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 111, de 7 de  

junio).—Se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
por las Entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Institucional del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 134, de 5 de junio de 2012.
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Número 141
Organización.—(Resolución 421/08696/2012, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 8 de 

junio).—Se modifican códigos de identificación Orgánica del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Defensa, modifica la actual estructura provocando el cambio 
de dependencia orgánica o de denominación de determinados órganos directivos, por lo 
que se hace necesaria la modificación del código de identificación orgánica de diversas 
unidades administrativas.

Por ello, en virtud de la autorización conferida por el artículo 2 de la Orden Ministerial 
7/1985, de 20 de febrero, por la que se aprueban normas para la numeración de disposi-
ciones administrativas y el código de identificación orgánica,

DISPONGO:

Primero. Como consecuencia de la nueva estructura, se asignan los códigos de 
identificación orgánica siguientes:

CIO DENOMINACIÓN ORGANISMO

347 SDG DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

425 SDG DE PUBLICACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL

431 SDG DE PERSONAL MILITAR

Segundo. Quedan anulados los códigos de identificación orgánica que figuran  
a continuación.

CIO DENOMINACIÓN ORGANISMO

136 SECCIÓN ESPAÑOLA COMITÉ PERMANENTE HISPANO-NORTEAMERICANO

150 DG DE RELACIONES INSTITUCIONALES

151 INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

152 SDG DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

153 SDG DE RELACIONES SOCIALES Y COMUNICACIÓN

154 SDG DE PUBLICACIONES

306 SDG DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

438 SDG DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PERSONAL MILITAR

439 SDG DE GESTIÓN DE PERSONAL MILITAR

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

Madrid, 1 de junio de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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Número 142
Homologaciones.—(Resolución 320/38042/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 

de 8 de junio).—Se renueva la validez de la homologación del disparo de 30 x 173 mm TP-T, de General 
Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas, con domicilio 
social en P.E. Cristalia, edificio 7/8, calle Vía de los Poblados núm. 3, de Madrid, para la 
renovación de la homologación del disparo de 30 × 173 mm TP-T, fabricado en su factoría 
de Palencia.

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

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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 median-
te Resolución núm. 320/38000/2007, de 2 de enero, y renovada con Resolución núm. 
320/38119/2010, de 18 de mayo. Los interesados podrán solicitar una nueva renovación 
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 143
Homologaciones.—(Resolución 320/38043/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/00 (PN-503400), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D/00 (PN-503400), fabricado en su factoría ubicada en la 
calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38301/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38093/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 144
Homologaciones.—(Resolución 320/38044/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/01 (PN-503300), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D/01 (PN-503300), fabricado en su factoría ubicada en la 
calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38302/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38094/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 145
Homologaciones.—(Resolución 320/38045/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/02 (PN-503700), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D/02 (PN-503700), fabricado en su factoría ubicada en la 
calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38303/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38095/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 146
Homologaciones.—(Resolución 320/38046/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/03 (PN-503600), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D/03 (PN-503600), fabricado en su factoría ubicada en la 
calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38304/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38096/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 147
Homologaciones.—(Resolución 320/38047/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/04 (PN-503800), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D/04 (PN-503800), fabricado en su factoría ubicada en la 
calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38305/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38097/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 148
Homologaciones.—(Resolución 320/38048/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/05 (PN-503301), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D/05 (PN-503301), fabricado en su factoría ubicada en la 
calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38306/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38098/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 149
Homologaciones.—(Resolución 320/38049/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/06 (PN-503701), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D/06 (PN-503701), fabricado en su factoría ubicada en la 
calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38307/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38099/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 150
Homologaciones.—(Resolución 320/38050/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/07 (PN-503601), fabricado por 
CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D/07 (PN-503601), fabricado en su factoría ubicada en la 
calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38309/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38100/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 151
Homologaciones.—(Resolución 320/38051/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 

8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D (T-10A) (PN-500300), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle 
Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación 
del equipo de paracaídas TP-2D (T-10A) (PN-500300), fabricado en su factoría ubicada en 
la calle Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios 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 homo-
logación 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. 320/38308/1996, de 10 de abril (BOE núm. 103) 
y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38101/2010, de 30 de abril (BOE núm. 116). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 135, de 6-6-2012.)
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Número 152
Acuerdos Internacionales.—(Corrección de errores al Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo relativo 

al Grupo Aéreo Europeo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 8 de junio).— Corrección de errores 
al Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Francesa, hecho en Londres 
el 8 de julio de 1998, y Protocolo de Enmienda, hecho en Londres el 16 de junio de 1999.

JEFATURA DEL ESTADO

La Corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 135, de 6 de junio de 2012.
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Número 153
Tarjeta de Identidad Militar.—(Orden INT/1206/2012, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, 

de 11 de junio).—Se modifica la Orden de 31 de agosto de 1990, por la que se crea la tarjeta de identidad 
profesional y la placa insignia en la Guardia Civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Orden de 31 de agosto de 1990, por la que se crea la tarjeta de identidad profesio-
nal y la placa insignia en la Guardia Civil, dotó a los miembros de este Cuerpo de elementos 
identificativos que acreditaran su condición de agentes de la autoridad como integrantes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La experiencia adquirida desde la creación de estos medios de identificación, así 
como la necesidad de proveer a la tarjeta de identidad de materiales y medidas de segu-
ridad que garanticen su integridad física y su uso en condiciones óptimas para los ciuda-
danos, hacen necesaria la modificación de la Orden que los regulaba.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden de 31 de agosto de 1990, por la que se crea la 
tarjeta de identidad profesional y la placa insignia en la Guardia Civil.

La Orden de 31 de agosto de 1990, por la que se crea la tarjeta de identidad profe-
sional y la placa insignia en la Guardia Civil, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«Los datos que figurarán en la TIP serán los siguientes: en su anverso, la leyenda 
“Guardia Civil”, número de identificación profesional, empleo, fotografía del titular 
con uniforme de diario modalidad A (invierno, camisa verde), descubierto y sin gafas 
oscuras. En su reverso el número de serie de la tarjeta.

La TIP será confeccionada en policarbonato; el formato de las tarjetas es de 
53,98 mm. por 85,6 mm. ±0,75 mm., con esquinas redondeadas; incorpora un chip 
criptográfico.

Tanto en anverso como en reverso, la tarjeta incluye unos fondos de seguridad 
tipo guilloche.

En el anverso los fondos de guilloche tienen una franja de color verde (pantone 
341) sobre la que aparece impreso en blanco, alineado a la izquierda y en dos líneas, 
“GUARDIA CIVIL”. A la derecha de «CIVIL» hay una bandera española realizada con 
microimpresión que incluye el texto “GUARDIA CIVIL”, sobre la que aparece la leyenda 
“ESPAÑA” impresa en tinta OVI. Por debajo de esta zona, los guilloches tienen líneas 
más delgadas, con una zona de reserva para la fotografía a la izquierda, y a la derecha 
el emblema de la Guardia Civil impreso en color. Por debajo de éste y fundido con los 
guilloches aparece el escudo de España. Se incorpora además un kinegrama situado 
sobre la parte derecha de la fotografía y la izquierda del emblema de la Guardia Civil.

En el reverso, los guilloches de fondo reproducen el emblema de la Guardia 
Civil ligeramente inclinado hacia la derecha. La separación vertical entre los dos to-
nos de verde se realiza mediante una línea con microimpresión que incluye el texto 
“GUARDIA CIVIL”.

Tanto en anverso como en reverso se incorpora el escudo de España impreso 
en tinta invisible, con respuesta roja, visible únicamente bajo luz ultravioleta.»

Dos. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«Tienen derecho a la obtención y uso de la TIP los miembros del Cuerpo, cual-
quiera que sea su empleo, que se encuentren sujetos al régimen general de derechos y 
obligaciones del personal de la Guardia Civil, de acuerdo con la normativa reguladora 
del régimen de dicho personal.

Tendrán asimismo derecho a la obtención y uso de la TIP los alumnos de la 
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias, en 
el ejercicio de los cometidos que les sean asignados durante el desarrollo de las 
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prácticas establecidas en su plan de estudios, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 313/2006, de 17 de marzo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de formación para 
la incorporación a las Escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias del Cuerpo de 
la Guardia Civil.»

Tres. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«La TIP pierde su validez por extinción del derecho de su titular a seguirla usando, 
por alteración de los datos que contiene o por publicación de su pérdida de validez.

La expedición de una TIP o la extinción del derecho a su tenencia obliga a en-
tregar el documento sustituido o invalidado.»

Cuatro. El artículo 11 queda redactado del siguiente modo:

«El titular de una TIP que siga conservando el derecho a su tenencia deberá 
solicitar la oportuna expedición por motivo de sustracción, extravío, deterioro del 
documento o cambio significativo de la fisonomía del titular, o variación de alguno 
de los datos personales que figuran en su anverso.

En los casos anteriores, lo participará urgentemente a su inmediato superior y 
solicitará la expedición de un nuevo documento; lo mismo hará en el caso de grave 
deterioro o extravío de la placa insignia.»

Cinco. El Anexo I queda como figura en el Anexo a esta Orden.

Disposición transitoria única. Vigencia de tarjetas actuales.

Las tarjetas expedidas con arreglo a la normativa que se modifica seguirán vigentes 
hasta su fecha actual de caducidad, salvo que concurra alguna de las circunstancias se-
ñaladas en los artículos 5 y 11 de la Orden que se modifica.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.

El Director General de la Guardia Civil dictará las normas necesarias para el desarrollo 
y aplicación de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de mayo de 2012.—El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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Número 154
Transportes y Circulación.—(Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, 

de 12 de junio).—Se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 117, de 8 de junio de 2012.
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Número 155
Normas.—(Resolución de 21 de mayo de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 12 de junio).—Sobre 

la evaluación de impacto ambiental del proyecto Simulador urbano del campo de prácticas del Polígono 
de Experiencias para Fuerzas Especiales de la Guardia Civil, término municipal de Logroño, La Rioja.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 137, de 8 de junio de 2012.
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Número 156
Reglamentos.—(Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 13 de 

junio).—Se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

En el título III, capítulo II, de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio de 2011, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se regula el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, en adelante el Consejo de Personal, estableciendo 
que en él tendrá lugar la participación de las asociaciones profesionales de miembros 
de las Fuerzas Armadas y su interlocución con el Ministerio de Defensa. Concretamente, 
su artículo 47 establece que el Consejo de Personal tendrá la composición, funciones y 
régimen de trabajo establecidos en el citado capítulo y en su desarrollo reglamentario, el 
cual también 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 legalmente. Asimismo, la disposición 
final décima de la citada Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, da un mandato al Gobierno 
para que regule el Consejo de Personal y establezca el calendario para su constitu- 
ción.

Así, el real decreto contiene un único artículo que aprueba el Reglamento del Consejo 
de Personal, que inserta a continuación, y tres disposiciones adicionales sobre sus medios, 
las relaciones con las asociaciones profesionales y sus representantes en las entidades 
de previsión social y asistencial; una transitoria que regula su calendario de constitución, 
una derogatoria y dos finales dando facultades de desarrollo al Ministro de Defensa y 
estableciendo la entrada en vigor.

En cuanto a la estructura del reglamento que se aprueba, en su capítulo I se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al Consejo de Personal, sus competencias y 
composición. En su capítulo II se regula lo relativo a los miembros del Consejo de Personal, 
delimitándose la duración de su mandato o la renovación del mismo, los deberes y dere-
chos de sus miembros, la pérdida de la condición de miembro del Consejo de Personal y 
el régimen de suplencias. En el capítulo III se regulan específicamente las funciones de su 
presidente, de los representantes y del secretario permanente. Por último, el capítulo IV se 
dedica al régimen de trabajo, regulando aspectos tales como el funcionamiento en pleno 
o por comisiones, la comisión preparatoria, los diferentes tipos de sesiones, el orden del 
día, modo de deliberar y de tomar acuerdos y el régimen de las actas.

En el Consejo de Personal se podrán plantear propuestas o sugerencias en mate-
rias relacionadas con el estatuto y la condición de militar, el ejercicio de los derechos y 
libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las unidades y, 
con su creación, se da participación para que los militares, a través de sus asociaciones, 
colaboren en la determinación de su régimen de personal. Se pretende que esta nueva vía 
de participación sea un complemento adecuado a la representación institucional que se 
ejerce a través de la cadena de mando militar y al uso de los cauces legalmente previstos 
en el artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, para la presentación de inicia-
tivas y quejas individuales por los miembros de las Fuerzas Armadas.

La especial naturaleza de este órgano administrativo hace preciso dotarlo de un 
régimen jurídico específico que se contiene íntegramente en el presente reglamento, con 
lo que se da cumplimiento a los citados mandatos contenidos en el artículo 47 y en la 
disposición final décima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, siendo una de las prin-
cipales especialidades de dicho régimen el relativo a la adopción de acuerdos en el seno 
del Consejo de Personal, que exige que los mismos se adopten por consenso unánime al 
no formularse reparo por alguno de sus miembros, reflejándose así en el informe que se 
elabore. De formularse algún reparo, dicho informe contendrá las diferentes posiciones 
reflejadas en las actas de las reuniones, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.6 de 
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. También destaca, respecto a la composición del 
Consejo de Personal, que el mismo esté integrado por igual número de representantes del 
Ministerio de Defensa y de representantes de las asociaciones que cumplan los requisitos 
legales, estableciéndose un representante por cada asociación. Por otro lado, se deter-
mina que el Consejo de Personal se actualizará de acuerdo con los datos que figuren en 
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las declaraciones responsables anuales que formulen las asociaciones de conformidad 
con la Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se regula el Registro de 
Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas. También contiene la 
precisión de nombrar representantes adicionales por parte de las asociaciones, cuando 
el número de éstas con representación en el Consejo de Personal sea inferior al número 
mínimo de representantes del Ministerio.

El presente real decreto contiene también una disposición adicional relativa al número 
de miembros de órganos de gobierno o administración en entidades de derecho público 
y consorcios del sector público estatal en los que participen representantes de otras 
Administraciones Públicas, de organizaciones representativas de intereses sociales o 
personas designadas por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos en 
atención a la naturaleza de las funciones asignadas a los órganos de la entidad.

Con esta disposición se atiende a las características de este tipo de órganos cole-
giados, a los que hace referencia el artículo 22 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 39 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado. Se trata de aclarar la existencia de una necesaria 
flexibilidad y autonomía en la determinación de su número de miembros ya que, en muchas 
ocasiones, el mismo depende precisamente de su peculiar composición. Ahora bien, ello 
no debe suponer la inaplicación del criterio de austeridad que, entre otros, ha motivado 
la aprobación del Real Decreto 451/2012, de 6 de marzo, por lo que en ningún caso 
será admisible que el número de miembros que perciban indemnización por asistencias, 
dietas y gastos de viaje o cualquier otro tipo de indemnización o compensación de las  
previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón  
del servicio, pueda superar los límites a los que se refiere el artículo 6.2 de dicho Real 
Decreto 451/2012, en función del grupo en el que se haya clasificado a la entidad de que 
se trate.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de  
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio  
de 2012,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

Se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo 
texto se incluye a continuación.

Disposición adicional primera. Medios del Consejo de Personal de las Fuerzas Ar- 
madas.

La Subsecretaría de Defensa proporcionará los medios personales, materiales y pre-
supuestarios necesarios para el funcionamiento del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, en adelante el Consejo de Personal, sin que su puesta en actividad suponga 
incremento del gasto público.

Disposición adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales.

1. En sus relaciones con el Ministerio de Defensa las asociaciones profesionales se 
dirigirán y recibirán información exclusivamente a través de la secretaría permanente del 
Consejo de Personal regulada en el reglamento que se aprueba, sin perjuicio de las accio-
nes que, fuera del ámbito de este ministerio, puedan ejercer al amparo de lo previsto en los 
artículos 40.1.a), 40.2.b) y 40.2.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

2. Una vez que las propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas 
en la secretaría permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación 
proponga el tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspon-
diente orden del día, si el presidente lo estima procedente.
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3. Cuando la asociación eleve una propuesta, solicitud o sugerencia y considere 
que no es necesario su debate en el Consejo de Personal así lo hará constar y en este 
caso la secretaría permanente del Consejo de Personal remitirá el asunto a los órganos 
directivos del Ministerio de Defensa o de personal de los correspondientes ejércitos para 
su valoración.

La secretaría permanente del Consejo del Personal deberá notificar a dicha asociación 
la resolución adoptada o la respuesta motivada a su solicitud.

Disposición adicional tercera. Entidades de previsión social y asistencial.

1. Los vocales de las asociaciones que formen parte del Consejo de Personal elegi-
rán, 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.

2. Una vez elegidos lo comunicarán a la secretaría permanente del Consejo de 
Personal para que ésta de traslado de dicha elección a las correspondientes mutualidades, 
asociaciones y entidades.

Disposición adicional cuarta. Número de miembros de los órganos de gobierno o adminis-
tración de determinadas entidades.

En las entidades de derecho público y consorcios del sector público estatal en cuyos 
órganos de gobierno o administración participen representantes de otras Administraciones 
Públicas, organizaciones representativas de intereses sociales o personas a las que se 
refiere el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, el número de miembros de di-
chos órganos será el que se determine en los estatutos, normas o convenios por los que, 
en cada caso, se regulen. No obstante, el número máximo de miembros que perciban 
indemnizaciones por asistencias, dietas o gastos de viaje o cualquier otra indemnización 
o compensación prevista en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio, en ningún caso podrá superar los límites a los que se refiere 
el artículo 6.2 del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y 
otras entidades.

Disposición transitoria única. Calendario de constitución del Consejo.

1. En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto la 
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa publicará los datos de efectivos de 
las Fuerzas Armadas, indicados en el artículo 4.2 del reglamento que se aprueba, referidos 
al día de entrada en vigor de este real decreto.

2. A partir del día siguiente al de la publicación de la resolución contenida en el apar-
tado anterior, las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas podrán formular su declaración responsable, disponien-
do del plazo de dos meses para solicitar la inscripción de dicha declaración en el Registro 
de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.

3. Finalizado el plazo de dos meses que figura en el apartado anterior, las asociaciones 
que no hubieran solicitado la inscripción de su declaración responsable no podrán formar 
parte del Consejo de Personal durante el año 2012.

4. Una vez efectuada la inscripción de la declaración responsable, el Subsecretario 
de Defensa, mediante resolución, comunicará a la asociación que obtiene representación 
en el Consejo de Personal y que tiene la posibilidad de nombrar un representante y sus 
suplentes.

5. La primera sesión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas deberá tener 
lugar en el plazo de un mes a partir de la publicación de la orden ministerial de nombra-
miento de los representantes en el Consejo de Personal, a la que se hace referencia en el 
artículo 3.5 del reglamento que se aprueba por este real decreto.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 258/2002, de 8 de marzo, por el que se regulan los 
Consejos Asesores de Personal de las Fuerzas Armadas, así como todas aquellas normas 
de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo previsto en este real decreto.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.

Se habilita al Ministro de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 8 de junio de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS 
 ARMADAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

1. El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en adelante el Consejo de 
Personal, es el órgano en que tiene lugar la participación de las asociaciones profesiona-
les de miembros de las Fuerzas Armadas y su interlocución con el Ministerio de Defensa, 
en materias relacionadas con el estatuto y condición de militar, el ejercicio de los dere- 
chos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las 
unidades.

2. El Consejo de Personal se adscribirá a la Subsecretaría del Ministerio de Defensa.

Artículo 2. Funciones del Consejo de Personal.

1. El Consejo de Personal realizará las siguientes funciones:

a) Recibir, analizar y valorar propuestas o sugerencias planteadas por las asociacio-
nes profesionales independientemente de que estén representadas o no en el Consejo de 
Personal.

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 los 
subapartados anteriores.

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. El Consejo de Personal analizará y valorará aquellas otras cuestiones que, dentro 
de su ámbito d8 competencia y funciones, le pueda someter a su consideración el Ministro 
de Defensa.

3. Quedan excluidas del ámbito de actuación del Consejo de Personal 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 3. Composición del Consejo de Personal.

1. El Consejo de Personal lo preside el Ministro de Defensa y cuando no asista lo hará 
el Subsecretario de Defensa. Estará constituido por representantes de las asociaciones 
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que cumplan los requisitos del artículo 
48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, y representantes del Ministerio de Defensa, en igual número por 
ambas partes.
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2. Las competencias que en este reglamento se asignan al presidente del Consejo de 
Personal las podrá ejercer el Subsecretario de Defensa cuando así lo determine el Ministro 
de Defensa.

3. Los representantes del Ministerio de Defensa serán, al menos, los siguientes: el 
Subsecretario de Defensa, si no preside el Consejo de Personal, el Director General de 
Personal y los Mandos o Jefe de Personal de los Ejércitos. En todo caso el número mínimo 
de representantes del ministerio será de cinco.

4. Por cada asociación profesional que cumpla los requisitos previstos en el artículo 
48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, acudirá al Consejo de Personal un repre-
sentante que cumpla con lo previsto en el artículo 43 de la citada ley orgánica.

Cada asociación podrá nombrar dos suplentes de su representante en el Consejo de 
Personal, que deberán cumplir los mismos requisitos que el titular.

5. La composición del Consejo de Personal se actualizará de acuerdo con los datos 
que figuren en las declaraciones responsables anuales que formulen las asociaciones. 
El nombramiento o cese de los representantes y sus suplentes, tanto del Ministerio de 
Defensa como de las asociaciones profesionales, se efectuará mediante orden ministerial 
publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. Dicha publicación tendrá lugar 
tras la inscripción de los representantes de las asociaciones en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 4. Requisitos de las asociaciones profesionales representadas en el Consejo de 
Personal.

1. Para que una asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas pueda 
formar parte del Consejo de Personal deberá acreditar los porcentajes de afiliados previstos 
en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

2. A estos efectos la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa publi-
cará los datos de efectivos a los que alude el mencionado artículo 48.2, referidos a 31 de 
diciembre de cada año.

3. La acreditación citada en el apartado 1 anterior se realizará mediante la inscripción 
en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas de la 
declaración responsable prevista en el artículo 36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, referida a 31 de diciembre del año anterior.

4. Una vez efectuada la inscripción de la declaración responsable correspondiente al 
año en curso, el Subsecretario de Defensa mediante resolución comunicará a la asociación 
que continúa con representación en el Consejo de Personal, que cesa su representación  
o, en el caso de que sea la primera vez que obtiene representación en el Consejo de 
Personal, la posibilidad de nombrar un representante y sus suplentes en el Consejo  
de Personal.

5. La declaración responsable producirá los efectos contenidos en este artículo 
durante el año al que se refiere y desde el momento en el que se notifique la resolución a 
la que se hace referencia en el apartado anterior, todo ello sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección que correspondan al Ministerio de Defensa, de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 71 bis, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

6. Para el supuesto que la Administración compruebe la inexactitud, falsedad u omi-
sión, de carácter esencial, de la declaración responsable formulada o la no presentación de 
la declaración ante el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas, la asociación dejará de estar representada en el Consejo de Personal de con-
formidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Esta circunstancia 
se notificará a la correspondiente asociación, siguiendo los trámites y procedimientos 
previstos en dicha ley, mediante resolución del Subsecretario de Defensa en la que indicará 
la fecha a partir de la cual deja de estar representada en el Consejo de Personal.

Artículo 5. Representantes de las asociaciones profesionales en el Consejo de Personal.

1. Una vez que el Subsecretario de Defensa comunique la resolución a que hace refe-
rencia el apartado 4 del artículo anterior, el órgano competente de la asociación designará 



156
572

a su representante en el Consejo de Personal y a dos suplentes. Dicho representante y sus 
suplentes deberán ser miembros de pleno derecho de la asociación.

2. Dentro del plazo de un mes desde la notificación de la resolución del Subsecretario 
de Defensa a la asociación, ésta deberá solicitar ante el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas la inscripción de la designación del 
representante y de sus suplentes ante el Consejo de Personal, salvo que ya figurasen 
inscritos en dicho registro.

3. Una vez verificado el cumplimiento por parte de los designados de los requisitos 
legales y, en particular, del régimen de incompatibilidades, el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas procederá a inscribir esta designación 
de conformidad con su normativa de aplicación.

Artículo 6. Representantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal.

1. Los representantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal serán  
como mínimo los indicados en el artículo 3.3, incrementándose en los necesarios para, 
en su caso, alcanzar el mismo número que los representantes de las asociaciones 
profesionales.

2. Los representantes del Ministerio de Defensa y sus suplentes serán nombrados 
por el Ministro a propuesta del Subsecretario y en su designación se procurará atender al 
principio de presencia equilibrada de género.

CAPÍTULO II

De los miembros del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas

Artículo 7. Derechos de los representantes de las asociaciones profesionales en el Consejo 
de Personal.

Los representantes de las asociaciones profesionales en el Consejo de Personal y 
sus suplentes tendrán los siguientes derechos:

a) A expresarse libremente en el ejercicio de sus funciones bajo los principios de in-
dependencia y responsabilidad y 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 prepara-
ción de los temas, elaboración de propuestas y posible pertenencia a grupos de trabajo 
del Consejo de Personal. La asignación de estos créditos de tiempo se fijará mediante 
resolución del titular de la Dirección General de Personal, estableciéndose en el 33% de 
la jornada habitual de trabajo en cómputo mensual.

c) Asistir a las reuniones del Consejo de Personal, en pleno o en comisiones, ordinarias 
o extraordinarias. La asistencia a las citadas reuniones tendrá la consideración de acto de 
servicio preferente, por lo que los representantes designados, y en su caso sus suplentes, 
acudirán a la convocatoria haciendo uso del uniforme reglamentario.

d) Exponer y difundir los anuncios, comunicaciones o publicaciones de su asociación 
a través de los medios, procedimientos y vías generales de comunicación electrónica faci-
litados por el Ministerio de Defensa, a los que se refiere el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio.

Artículo 8. Régimen de incompatibilidades.

1. Será incompatible la designación de un militar como representante o suplente de 
una asociación en el Consejo de Personal cuando se den en el interesado, alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Ser designado representante del Ministerio de Defensa.
b) Estar destinado en el extranjero o en la secretaría permanente del Consejo de 

Personal, a la que se refiere el artículo 50.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
c) Ser designado representante de dos entes asociativos.
d) Ser miembro del Observatorio de la vida militar o estar destinado en su órgano de 

trabajo.
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2. Mediante resolución del Subsecretario de Defensa se declarará la incompatibilidad 
sobrevenida en un miembro del Consejo de Personal.

Artículo 9. Duración del mandato.

1. El mandato de los miembros del Consejo de Personal representantes del Ministerio 
de Defensa, nombrados por razón de su cargo, se mantendrá mientras permanezcan en 
el mismo.

2. El mandato de los representantes de las asociaciones profesionales se manten-
drá mientras la asociación cumpla con los porcentajes previstos en el artículo 48.2 de la 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, y hasta que por los órganos de gobierno de cada 
asociación se proceda a una nueva designación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48.3 de dicha ley orgánica. En cualquier caso, el representante de la asociación 
en el Consejo de Personal y sus suplentes serán los que figuren inscritos como tales en el 
Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y cuya desig-
nación o renovación para el periodo anual correspondiente haya sido publicada mediante 
orden ministerial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.5 de este reglamento.

Artículo 10. Pérdida y suspensión de la condición de miembro del Consejo de Personal.

1. Los miembros del Consejo de Personal perderán esta condición por alguna de las 
siguientes causas:

a) Fin de su mandato o cese en el cargo.
b) Fallecimiento o incapacidad sobrevenida.
c) Renuncia, para el caso de los representantes de las asociaciones.
d) Cambio a una situación administrativa en la que se tenga la condición militar en 

suspenso, de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la ca-
rrera militar.

e) Condena mediante sentencia firme por delito contemplado en el código penal o 
código penal militar que conlleve pena de pérdida, suspensión o deposición de empleo, 
inhabilitación absoluta o especial, suspensión de empleo o cargo público o prisión.

f) Incompatibilidad sobrevenida, declarada mediante resolución del Subsecretario 
de Defensa.

g) Finalización del compromiso de los militares que mantengan una relación de ser-
vicios de carácter temporal.

h) Pase a retiro.

2. La pérdida de la condición de miembro del Consejo de Personal, se declarará me-
diante orden ministerial, publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». Dicha 
publicación tendrá lugar tras la inscripción de la pérdida de la condición de representante 
en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.

3. La suspensión de la condición de miembro del Consejo de Personal, como repre-
sentante de una asociación, se producirá cuando la asociación a la que representa no haya 
solicitado, antes del 31 de enero de cada año, la inscripción en el Registro de Asociaciones 
de la declaración responsable anual. Dicha suspensión se mantendrá hasta que se efectúe 
la correspondiente inscripción.

Artículo 11. Suplencias de los miembros del Consejo de Personal.

1. A los suplentes nombrados por parte de las asociaciones según lo dispuesto en 
el artículo 3.4 se les reconoce durante todo el periodo de su nombramiento los derechos 
contenidos en el artículo 7.

2. Cuando el titular pierda tal condición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
anterior, será sustituido temporalmente por uno de los suplentes.

3. En caso de ausencia, comisión de servicio o enfermedad, y en general cuando 
concurra alguna causa justificada, los miembros del Consejo de Personal serán sustituidos 
por uno de sus suplentes, por el tiempo que dure la causa que origine la ausencia tempo-
ral. Esta sustitución deberá ser comunicada y acreditada en la secretaría permanente, al 
menos, veinticuatro horas antes del comienzo de las sesiones.
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CAPÍTULO III

Órganos del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas

Artículo 12. Titulares del Consejo de Personal.

1. Los titulares del Consejo de Personal son su presidente y los representantes, tanto 
del Ministerio de Defensa como de las asociaciones profesionales.

2. El Consejo de Personal estará asistido por un secretario permanente, que no tendrá 
la condición de titular.

Artículo 13. Del presidente.

Son funciones del presidente las siguientes:

a) Ostentar la representación del Consejo de Personal en las relaciones con otros 
órganos o entidades y autorizar toda comunicación oficial del mismo.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden 
del día.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por 
causas justificadas.

d) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
e) Visar las actas de las reuniones y los informes del Consejo de Personal.
f) Constituir o disolver, a propuesta del pleno, las correspondientes comisiones.
g) Designar a los miembros del Consejo de Personal o sus suplentes que formen 

parte y presidan las comisiones, de modo que tengan representación en ellas las distintas 
asociaciones y el número de sus representantes y del Ministerio de Defensa sea igual.

h) Acordar la exclusión del tratamiento de asuntos y materias que, conforme al artículo 
46.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, no estén atribuidas al Consejo de Personal.

i) Remitir al Observatorio de la vida militar los informes y actas del Consejo de 
Personal, según lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

j) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente.

Artículo 14. De los representantes.

1. Son funciones de los representantes, tanto de las asociaciones profesionales como 
del Ministerio de Defensa analizar, valorar y debatir las propuestas o sugerencias planteadas 
en el seno del Consejo de Personal.

2. Los representantes actuarán bajo los principios de independencia y responsabili-
dad, teniendo derecho a expresarse libremente en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 15. Del secretario permanente del Consejo de Personal.

1. El secretario permanente del Consejo de Personal tendrá condición militar y será 
nombrado mediante resolución del Subsecretario de Defensa publicada en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa».

2. Corresponde al secretario permanente del Consejo de Personal:

a) Proponer al presidente el orden del día y preparar la documentación necesaria para 
la correspondiente sesión.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones.
c) Redactar las actas de las sesiones.
d) Elaborar las propuestas de los informes a los que se refiere el artículo 50.6 de la 

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
e) Recibir las notificaciones, peticiones, rectificaciones o cualquiera otra clase de 

escritos o actos de comunicación de los miembros que lo forman.
f) Expedir certificaciones de los informes.
g) Despachar con el presidente.
h) Someter anualmente al pleno, a través del presidente, una memoria de actividades.
i) Custodiar las actas, una vez firmadas con el visto bueno del presidente, así como 

cualquier otra documentación relativa a su actividad.
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j) Prestar el apoyo necesario para lograr la coordinación de los trabajos del Consejo 
de Personal y de las Comisiones.

k) Recibir, acusar recibo, registrar y tramitar las propuestas o sugerencias de las 
asociaciones profesionales, independientemente de que estén o no representadas en el 
Consejo de Personal.

l) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario o le sean 
atribuidas por el presidente.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio, el secretario permanente del Consejo de Personal contará con una secretaría 
permanente en el ámbito de la Subsecretaria de Defensa, que le auxiliará en sus funciones.

4. La secretaría permanente del Consejo de Personal contará con la información 
y el apoyo que precise del Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO IV

Régimen de trabajo

Sección 1.ª Funcionamiento

Artículo 16. Reuniones.

El Consejo de Personal para su funcionamiento podrá reunirse en pleno o por 
comisiones.

Artículo 17. Del Pleno.

El Pleno del Consejo de Personal estará integrado por la totalidad de sus miembros, 
bajo la dirección del presidente, asistido por el secretario permanente y ajustará su régimen 
de trabajo a las normas contenidas en este capítulo.

Artículo 18. Comisiones.

1. El presidente del Consejo de Personal podrá constituir o disolver, a propuesta del 
pleno, comisiones de trabajo con carácter permanente o temporal, para tratar aquellos 
asuntos que le sean asignados por el Pleno. Corresponderá también al presidente del 
Consejo de Personal el nombramiento del presidente y del secretario de cada una de las 
comisiones de trabajo, y, en todo caso, en su composición habrá igual número de repre-
sentantes del Ministerio de Defensa y de las asociaciones.

2. Los representantes del Ministerio de Defensa designados como miembros de una co-
misión, podrán delegar su participación en ella en alguno de sus suplentes o en un empleado 
público de su órgano directivo. Dicha delegación se comunicará a la secretaría permanente.

Los representantes de las asociaciones designados como miembros de una comisión, 
podrán delegar su participación en ella en alguno de sus suplentes o en otro miembro de 
pleno derecho de la asociación. Dicha delegación se comunicará a la secretaría permanente.

3. Las reuniones de las comisiones se regirán en cuanto a su funcionamiento, en lo que 
le sea de aplicación, por lo establecido para el Pleno y no podrán participar en ellas otras 
personas que no sean las designadas como miembros o los delegados correspondientes.

Artículo 19. De la comisión preparatoria.

1. El Consejo de Personal contará con una comisión preparatoria de las reuniones 
del pleno, que se reunirá con carácter previo a la celebración de sus sesiones ordinarias 
o extraordinarias, para la preparación de las mismas y la elaboración de la propuesta al 
presidente de los asuntos que formen parte del orden del día.

2. La composición de esta comisión preparatoria y la designación de sus miembros 
se hará por acuerdo del presidente del Consejo de Personal, a propuesta del pleno. En 
todo caso existirá igual número de representantes tanto del Ministerio de Defensa como 
de las asociaciones profesionales.

3. La presidencia de esta comisión será desempeñada por el secretario permanente y 
actuará como secretario de la misma un funcionario destinado en la secretaría permanente 
del Consejo de Personal.
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Sección 2.ª Tipos de sesiones y orden del día

Artículo 20. De las sesiones del Consejo de Personal.

1. Las sesiones podrán ser ordinarias y extraordinarias.
2. Se reunirá en sesión ordinaria, para el despacho de los asuntos de su competencia, 

al menos, una vez cada tres meses.
3. Se reunirá en sesión extraordinaria cuando sea convocado por su presidente, 

a iniciativa propia o a solicitud de la mayoría de los representantes de las asociaciones 
profesionales. Cada representante deberá realizar su solicitud mediante escrito dirigido 
al presidente, a través de la secretaría permanente del Consejo de Personal, en el que se 
incluirán los asuntos a tratar, acompañando los documentos que a tal fin sean precisos.

4. Las asociaciones de militares retirados y discapacitados más representativas serán 
convocadas a las reuniones del pleno del Consejo de Personal, para tratar asuntos que 
puedan afectar a sus asociados, al menos, una vez al año, de conformidad con lo previsto 
en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

Artículo 21. Convocatoria de sesiones.

1. La convocatoria deberá contener:

a) Lugar, día y hora de la reunión.
b) Orden del día.
c) Acta de la sesión anterior.

2. Los miembros del Consejo de Personal recibirán la convocatoria de las sesiones 
del pleno y los informes y documentación que se precisen en el domicilio social de la 
asociación o por el medio electrónico que se fije con la respectiva asociación, con una 
antelación mínima de siete días para las ordinarias y de dos días para las extraordinarias.

Artículo 22. Del orden del día.

1. El orden del día contenido en la convocatoria de la sesión será fijado por el 
presidente.

2. La comisión preparatoria elaborará una propuesta de orden del día sobre la base de 
las propuestas, informes, solicitudes y sugerencias recibidas en la secretaría permanente 
y planteadas por los representantes de las distintas asociaciones profesionales. Dicha 
propuesta se elevará al presidente para que, en su caso, sea aprobada.

3. El orden del día contendrá, al menos, los siguientes puntos:

a) Relación de los asuntos a tratar.
b) Asociación proponente de cada asunto.
c) Presentación y defensa o, en su caso, lectura del asunto.
d) Orden de participación en el debate del resto de miembros del Consejo de Personal.
e) Ruegos y preguntas.

4. Los documentos sobre los que haya de conocer el Consejo de Personal en cada 
sesión se enviarán a sus miembros y se encontrarán en la secretaría permanente a su 
disposición, desde la fecha de la convocatoria hasta la de la celebración de la sesión.

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, a no ser que, excepcionalmente, el presidente autorice que se trate en 
el punto de ruegos y preguntas.

Sección 3.ª Desarrollo de las sesiones, debates y toma de acuerdos

Artículo 23. Desarrollo de las sesiones del Consejo de Personal.

En el desarrollo de las sesiones sus miembros podrán:

a) Participar en los debates de las sesiones y formular, en su caso, reparos a la posi-
ción común planteada por el presidente.

b) Formular ruegos y preguntas.
c) Ejercer otras funciones que sean inherentes a su condición.
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Artículo 24. Inicio de las sesiones.

1. Las sesiones del Consejo de Personal darán comienzo con la lectura por parte del 
secretario permanente del orden del día.

2. Seguidamente se tratarán cada uno de los asuntos que figuren en el orden del día, 
con su presentación y defensa por parte de la asociación proponente, cuando asista, o 
con su lectura por parte del secretario en los demás casos.

3. En el caso de que se deban tratar asuntos propuestos según el artículo 2.2, un 
representante del Ministerio de Defensa expondrá la correspondiente propuesta según lo 
establecido en el orden del día.

Artículo 25. Debates.

Los debates se desarrollarán según lo indicado en el orden del día, siendo compe-
tencia del presidente moderarlos.

Artículo 26. Informes del Consejo de Personal.

1. Los informes recogerán los acuerdos alcanzados en los temas que figuren  
en el orden del día cuando, tras los debates correspondientes, se produzca consen- 
so entre los representantes de las asociaciones profesionales y los del Ministerio de 
Defensa.

2. Se entenderá que existe consenso cuando no se produzca ningún reparo a la po-
sición común planteada por el presidente al finalizar los debates correspondientes. Dicha 
posición común, en caso de existir, se materializará en el correspondiente acuerdo que se 
recogerá en el informe del Consejo de Personal.

3. En caso de que, al finalizar los correspondientes debates, exista algún reparo a la 
posición planteada por el presidente, el informe reflejará las diferentes posiciones de cada 
representación plasmadas en las actas de las sesiones.

Sección 4.ª De las actas de las sesiones

Artículo 27. Actas de la sesiones.

1. De cada sesión que celebre el Consejo de Personal se levantará acta firmada por 
el secretario que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, 
las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales del 
debate que ha tenido lugar así como, en su caso, el contenido de los acuerdos adoptados 
con la posición común correspondiente.

2. En el caso de que existan reparos a la posición planteada por el presidente, el acta 
reflejará sucintamente esos reparos y los motivos que los justifican.

3. Cualquier miembro del Consejo de Personal tendrá derecho a solicitar que se ad-
junte al acta su reparo a la posición común siempre que se aporte en el acto, o en el plazo 
que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su reparo, haciéndose 
así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

4. En el caso de que los reparos sean a la totalidad y, por tanto, no exista la posi- 
bilidad de llegar a ninguna posición común, el acta reflejará la postura de cada repre- 
sentante.

5. Las actas se visarán por el presidente una vez aprobadas por el pleno del Consejo 
de Personal y firmadas por el secretario; pudiendo éste, no obstante, emitir certifica-
ción sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de su ulterior 
aprobación. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la 
aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

6. El Observatorio de la vida militar 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.
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Disposición adicional única. Asociaciones con representación.

1. En el caso de que en un periodo anual de sesiones del Consejo de Personal, el 
número de asociaciones que cumplan los requisitos del artículo 48.2 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, sea inferior a cinco se actuará como seguidamente se indica:

a) Si solo cumple una asociación, asistirán al Consejo de Personal el representante 
de la asociación y el número de suplentes necesarios para igualar a los representantes 
mínimos del ministerio, indicados en el artículo 3. 3.

b) Si el número de asociaciones que cumplen es de dos, asistirán a sus sesiones el 
representante de cada asociación y sus dos suplentes.

c) Si el número de asociaciones que cumplen es de tres o cuatro, asistirán a sus 
sesiones el representante de cada asociación y un suplente.

2. En todo caso los representantes de las asociaciones serán los únicos que inter-
vendrán en los debates planteados en el seno del Consejo de Personal.

3. El Subsecretario de Defensa comunicará a las asociaciones correspondientes la 
posibilidad de designar suplentes para asistir a la sesiones del Consejo de Personal.

(Del BOE número 139, de 11-6-2012.)



Número 157
Homologaciones.—(Resolución 320/38054/2012, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115,  

de 13 de junio).—Se homologa el cartucho de 9 mm NATO Ordinario, de la Companhia Brasileira de 
Cartuchos.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la Companhia Brasileira de Cartuchos, con domicilio social en la Avenida Humberto de 
Campos, 3220 – Guapituba, de Ribeirão Pires – Sao Paulo (Brasil), para la homologación 
del cartucho de 9 mm NATO Ordinario, fabricado en su factoría de Ribeirão Pires;

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 Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado 
proceder a la homologación del citado producto por un periodo de dos años.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.16.12, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 24 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 138, de 9-6-2012.)
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Número 158
Homologaciones.—(Resolución 320/38055/2012, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, 

de 13 de junio).—Se homologa el cartucho de 7,62x51 mm NATO Ordinario, de la Companhia Brasileira 
de Cartuchos.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la Companhia Brasileira de Cartuchos, con domicilio social en la Avenida Humberto 
de Campos, 3220–Guapituba, de Ribeirão Pires – Sao Paulo (Brasil), para la homologación 
del cartucho de 7,62x51 mm NATO Ordinario, fabricado en su factoría de Ribeirão Pires;

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 Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado 
proceder a la homologación del citado producto por un periodo de dos años.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.14.12, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 24 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 138, de 9-6-2012.)

158
580



Número 159
Homologaciones.—(Resolución 320/38056/2012, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, 

de 13 de junio).—Se homologa el cartucho de 5,56x45 mm NATO Ordinario fabricado por Denex Am- 
munitionsarsenalet, propiedad de Expal Systems SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por Expal Systems S.A., con domicilio social en la Avenida del Partenón n.º 16, de Madrid, 
para la homologación del cartucho de 5,56x45 mm NATO Ordinario, fabricado por Denex 
Ammunitionsarsenalet, empresa filial 100% de Expal Systems S.A., en su factoría ubicada 
en Elling, Frederikshavn (Dinamarca);

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 Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado 
proceder a la homologación del citado producto por un periodo de dos años.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.15.12, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 24 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 138, de 9-6-2012.)
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Número 160
Buques.—(Resolucion 600/09069/2012, de 30 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 14  

de junio).—Causan alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada y se les asigna la marca de 
identificación de costado correspondiente, a los veleros de instrucción «Firme» (y-869), «Diligente» (y-870) 
y «Constante» (y-871).

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere el art. 2.9.a) del Real Decreto 454/2012, de 
5 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa 
y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques,

DISPONGO:

Apartado único. Causan alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada los 
Veleros de Instrucción «FIRME» (Y-869), «DILIGENTE» (Y-870) y «CONSTANTE» (Y-871), a 
partir del 29 de junio de 2012.

Madrid, 30 de mayo de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.



Número 161
Fuerzas Armadas.—(Resolución 430/38059/2012, de 12 de junio,, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 

14 de junio).—Aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, dispone que las asociaciones de militares pro-
fesionales para poder acceder al Consejo de Personal deberán contar, en relación a los 
efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a las que se refiere el artículo 34.1 de 
la mencionada Ley Orgánica, con un determinado porcentaje de afiliados en función de 
las categorías militares a las que estén abiertos sus Estatutos.

El objeto de esta resolución es dar cumplimiento al mandato contenido en el citado 
artículo 48.2, haciendo públicos los datos sobre los efectivos que en el mismo se indican, 
teniendo en cuenta que dichos datos servirán para la configuración inicial del Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, en uso de las facultades que me confiere la disposición transitoria única 
del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo 
de Personal de las Fuerzas Armadas,

DISPONGO:

Apartado único. Efectivos.

A los efectos de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y a fecha 12 de 
junio de 2012, los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a que se refiere el 
artículo 34.1 de la mencionada Ley Orgánica, son:

Categoría militar
Número de efectivos indicados  

en el artículo 48.2 de la Ley  
Orgánica 9/2011, de 27 de julio

Oficiales  ..............................................................................   25.814

Suboficiales  .........................................................................   28.952

Tropa y Marinería  ...................................................................   81.487

Total  ............................................................................. 136.253

Madrid, 12 de junio de 2012.—La Directora General de Personal del Ministerio de 
Defensa, Adoración Mateos Tejada.

(Del BOE número 141, de 13-6-2012.)
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Número 162
Navegación Aérea.—(Circular aeronáutica 1/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, 

de 15 de junio).—Se modifica el anexo III del Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula 
el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control 
normativo.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Circular a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 141, de 13 de junio de 2012.
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Número 163
Planes de Estudios.—(Resolución 600/09284/2012, de 6 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 19 

de junio).—Se modifica 600/17427/2010, de 3 de noviembre, modificada por Resolución 600/01683/2011, 
de 19 de enero, por la que se aprueban los Planes de Estudios de las Especialidades Fundamentales de 
Marinería y Tropa de Infantería de Marina correspondientes a la Enseñanza Militar de Formación.

ARMADA

PREÁMBULO

La disposición final primera de la Orden Ministerial 42/2000, 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.

En su virtud, a propuesta del Almirante Jefe de Personal, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición final primera de la Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero,

DISPONGO:

Apartado único.

Se modifican los planes de estudios de las especialidades fundamentales de Marinería 
y Tropa de Infantería de Marina correspondientes a la Enseñanza Militar de Formación, apro-
bados por Resolución 600/17427/2010 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
de 3 de noviembre, en el sentido de que los Planes de estudios del curso de acceso a la 
Escala de Marinería, Cuerpo General para las Especialidades de «Energía y Propulsión» 
(anexo II) y de «Operaciones y Sistemas» (anexo IV), serán los que figuran como Anexos I 
y II, respectivamente, a esta Resolución.

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, 6 de junio de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.
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ANEXO I

Plan de Estudios del Curso de Acceso a la Escala de Marinería, Cuerpo 
General, Especialidad Fundamental «Energía y Propulsión»

De conformidad a lo establecido en el Real Decreto 711/2010 de 28 de mayo y en 
virtud de lo dispuesto en el apartado séptimo de 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 de Tropa y Marinería, el plan de estudios tiene el siguiente 
contenido:

Primero. Competencia general.

Los requerimientos generales de cualificación profesional para el Marinero de esta 
especialidad son:

—  Alcanzar la adecuada formación naval-militar para realizar faenas marineras de 
carácter general y cometidos relacionados con la seguridad, tanto en puerto como 
en la mar.

—  Llevar a cabo tareas básicas y auxiliar adecuadamente en el manejo de los equipos 
y sistemas de energía y propulsión y sistemas integrados de control de plataforma 
de los buques de la Armada.

—  Llevar a cabo tareas básicas y auxiliar adecuadamente en la ejecución del subsis-
tema de mantenimiento programado (PMS).

Segundo. Capacidades profesionales y tareas más significativas.

El alumno deberá obtener las capacidades profesionales que le permitan realizar las 
siguientes tareas:

—  Asumir los principios y valores constitucionales y las actitudes propias del militar 
recogidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y de la Armada.

—  Poseer una visión básica y global de la Defensa Nacional, la estructura orgánica de 
las Fuerzas Armadas y de las Organizaciones internacionales vinculadas a la Defensa.

—  Interpretar correctamente el régimen de derechos y obligaciones del militar profe-
sional, así como sus expectativas profesionales.

—  Actuar en todo momento cumpliendo con las órdenes de sus superiores, de 
acuerdo a la legalidad vigente, y con las normas de seguridad tanto personal 
como colectiva.

—  Participar en las tareas de seguridad, logísticas y de servicios generales que se 
le encomienden.

 —  Mantener las condiciones psicofísicas necesarias para realizar los cometidos asignados.
—  Actuar adecuadamente ante situaciones de emergencia y alarma, de acuerdo 

con las normas elementales de autoprotección, Seguridad Interior y Seguridad 
Operativa, sabiendo prestar, a su nivel, los primeros auxilios ante los accidentes 
que se puedan producir. 

—  Mentalizarse de la importancia del inglés en la Armada y familiarizarse con los 
medios y procedimientos existentes para su aprendizaje. Iniciarse en la fraseología 
profesional de su especialidad en el idioma Inglés.

—  Iniciarse en el trabajo en equipo, colaborando en la consecución de objetivos asig-
nados, respetando el trabajo de los demás, participando activamente y cooperando 
en la superación de las dificultades que se presenten.

—  Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo normas definidas 
y precedentes, dentro del ámbito de su competencia, consultando con sus supe-
riores la decisión adoptada, cuando los efectos que se puedan producir alteren 
las condiciones normales de seguridad. 

—  Intervenir en las faenas marineras, incluyendo operaciones con aeronaves a bordo, 
especialmente en lo concerniente a precauciones de seguridad en operaciones de 
vuelo y trincado de helicópteros.

—  Actuar como ayudante para la supervisión del correcto funcionamiento de los 
equipos/sistemas de energía y propulsión.
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—  Actuar con destreza en el manejo, mantenimiento, montaje y desmontaje de las 
piezas más sencillas de equipos mecánicos y eléctricos del buque. 

—  Manejar, de una manera básica, herramientas de taller y aparatos de medida.
—  Actuar como integrante de un trozo de reparaciones de Seguridad Interior.

Tercero. Estructura y desarrollo del plan de estudios.

El plan de estudios tiene asignadas un total de 750 horas lectivas, con una duración 
de 5 meses y se impartirá en la modalidad de enseñanza presencial en la Escuela de 
Especialidades «Antonio de Escaño».

El curso se divide en dos fases:

—  Fase «Formación General Militar» (FGM), de duración 2 meses y común a todo 
personal de Marinería y Tropa.

—  Fase «Formación Específica Militar» (FEM), de duración aproximada 3 meses cuyo 
contenido dependerá del cuerpo y especialidad fundamental.

Cuarto. Fases y módulos de formación teórico-prácticos.

El plan de estudios se diversifica en las siguientes fases, módulos y asignaturas con 
los contenidos, capacidades terminales y horas lectivas que se indican:

1. FASE «FORMACIÓN GENERAL MILITAR» (FGM).

La fase de «Formación General Militar», en cuanto referida al ámbito docente, está 
compuesta únicamente por el módulo de «Formación General Militar».

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer los principios y valores constitucionales.
—  Conocer las normas éticas y los valores morales de comportamiento y de 

convivencia.
—  Adquirir las actitudes propias del militar sintetizadas en las virtudes castrenses 

recogidas en la Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y en las Reales 
Ordenanzas de la Armada.

—  Conocer el régimen de derechos y obligaciones como militar y como alumno, así 
como sus expectativas profesionales.

—  Conocer la organización básica de la Defensa y la de la Armada.
—  Adaptarse a la vida militar para conseguir el mayor rendimiento en su proceso de 

formación.
—  Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas de la instrucción individual de 

la Armada, así como el manejo de las armas, municiones, equipos y demás medios 
materiales de dotación individual reglamentaria que se determinen.

—  Adquirir las competencias profesionales necesarias para poder desempeñar con 
eficacia las guardias y servicios propios de la Armada correspondientes a los em-
pleos de soldado/marinero.

—  Relacionar los diferentes servicios con su finalidad y consecuencias.
—  Aplicar las normas y procedimientos de protección y detección de riesgos relacio-

nados con el servicio de centinela.
—  Aplicar los procedimientos y técnicas de la instrucción táctica individual del com-

batiente, tanto diurna como nocturna, y la instrucción Nuclear Biológica Química 
(NBQ), así como las técnicas de actuación en caso de emergencia.

—  Realizar correctamente los movimientos, formaciones y evoluciones de la instruc-
ción de orden cerrado y reconocer el sentido de los honores y ceremonias militares.

—  Definir y diferenciar la estructura, organización, misiones, competencias y carac-
terísticas propias de la Institución Militar.

—  Aplicar correctamente las pautas de comportamiento beneficiosas para la salud 
personal, laboral y medioambiental.

El módulo de formación militar básica tendrá una duración de 8 semanas, con una 
carga lectiva de 300 horas.

Este módulo, que se impartirá durante la fase de formación general militar, tiene 
asignada una duración de 200 horas sin contabilizar dos semanas, consecutivas o no, 
de instrucción y adiestramiento con carácter prioritario, que suponen las otras 100 horas 
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restantes. De las 200 horas, 80 horas serán de formación teórica y las 120 horas restantes 
de formación práctica.

La diferencia entre la duración de la fase y la del módulo estará a disposición del 
centro de enseñanza militar correspondiente.

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Formación Militar 
Básica

Ordenamiento Constitucional y Fuerzas Armadas. Organización básica y 
objetivos de la Defensa Nacional. Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 
Reales Ordenanzas de la Armada. Estructura básica del Ministerio de Defensa 
y en particular la de la Armada. Régimen del personal de las Fuerzas Armadas. 
Derechos y deberes. Código Penal Militar. Régimen disciplinario de las Fuerzas 
Armadas. Leyes y usos de la guerra. Convenios de Ginebra y de La Haya.

80 120 200

Formación Cívica  
y Humana

La Constitución española: sus principios y valores. España: idea histórica y 
constitucional Su unidad y pluralidad cultural. Significado de los símbolos de 
España. 
El juramento o promesa ante la Bandera. España y la Unión Europea. 
Organizaciones internacionales: ONU, OTAN, UEO. Misiones de paz. Normas 
generales de comportamiento. Normas individuales de autoprotección. 
Actuación individual en situaciones de alarma. Higiene personal. Información 
general para la prevención del consumo de drogas, del abuso del alcohol y de 
las enfermedades virales de transmisión sexual y sanguínea. Educación vial. 
Reglas básicas medioambientales.

Instrucción

Instrucción de orden cerrado. Instrucción táctica individual del combatiente 
/ Formación marinera / Formación técnica, tanto diurna como nocturna, in-
cluido ambiente Nuclear Biológico Químico (NBQ) (Nivel I). Primeros auxilios. 
Transporte de heridos. Normas de asistencia sanitaria. Material sanitario de 
urgencia. Armamento, municiones, equipos y materiales de dotación individual 
reglamentaria, que se determinen. Teoría elemental del tiro. Prácticas de tiro con 
las armas y municiones de dotación individual reglamentaria, que se determinen. 
Orientación/ Topografía básica/ Cultura Naval.

Formación Física

Instrucción físico-militar. Superar el paso de obstáculos de la pista de apli-
cación, de las condiciones que fije el Director del Centro en función de la  
pista disponible, o en su caso, superar las pruebas sustitutorias que se 
consideren.

Guardias y Servicios

Tipos de servicios. Necesidad de los diferentes servicios. Nombramiento. 
Reclamaciones. Servicios de armas: finalidad. Preparación. Dependencia. 
Autoridad y uso del arma. Relevo. Alerta. Información. Soldado/ marinero de 
guardia. Servicios de orden: Finalidad. Tipos de servicio: Cuartelero, Imaginaria.

2. FASE «FORMACIÓN ESPECÍFICA MILITAR» (FEM).

Durante esta fase se impartirán los siguientes módulos: «Instrucción Militar», «Inglés», 
«Organización General del Buque», «Formación General», «Propulsión», «Auxiliares», 
«Electrotecnia», «Comunicaciones Interiores», «Instalaciones Navales» y «Control de Plataforma».

2.1. Módulo de instrucción militar.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Mantener el nivel práctico adquirido durante la fase de Formación General Militar 
en la materia de Instrucción de orden cerrado con y sin armas.

—  Mantener el nivel físico alcanzado en dicha fase.
—  Mejorar la práctica de la natación.

El módulo tiene asignadas un total de 45 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Instrucción Militar, 
Tiro y Educación 

Física

Instrucción Militar de Orden cerrado sin armas. Instrucción militar de Orden 
cerrado, con armas. Tablas de gimnasia, calentamiento muscular. Flexibilidad. 
Resistencia aeróbica. Desarrollo de fuerza muscular. Velocidad. Potencia tren 
inferior. Deportes de equipo. Natación. 

0 45 45
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2.2. Módulo de Inglés.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Producir mensajes orales y escritos muy elementales, en las diversas situaciones 
habituales de comunicación.

—  Adquirir un ligero conocimiento del vocabulario y expresiones más frecuentes en 
su entorno socio-profesional, tanto naval como militar.

El módulo tiene asignadas un total de 10 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Inglés

Conferencias divulgativas sobre la importancia del idioma inglés en las FAS. 
STANAG 6001.
Estructura de los rasgos lingüísticos. Forma de adquirirlos.
Plataformas de Apoyo y estudio en intranet. (UVICOA, EMID).

10 0 10

2.3. Módulo de organización General del buque.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer las misiones desempeñadas por los diferentes tipos de buques de la 
Armada.

—  Conocer la organización del buque adaptada a la misión.

El módulo tiene asignadas un total de 15 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Organización general 
del buque

Funcionamiento orgánico del buque adaptado a las características y misiones 
de los diferentes buques de la Armada. 15 0 15

2.4. Módulo de Formación General.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Utilizar las herramientas de taller y conocer técnicamente los materiales.
—  Conocer la organización del Servicio de Energía y Propulsión a bordo.
—  Identificar los distintos tipos de mantenimientos en la Armada.

El módulo tiene asignadas un total de 46 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Taller I
Metrología básica. Micrómetro y comparador de reloj. Calas, galgas y otros 
instrumentos de verificación. Ajuste. Limas, aserrado o troceado con despren-
dimiento de virutas. Roscas. Elaboración de una pieza combinada.

0 36 36

Organización. 
Introducción al 
mantenimiento

Organización de los Servicios a bordo de los buques de la Armada. Organización 
del Servicio de Energía y Propulsión. Funciones de los Destinos del Servicio de 
Energía y Propulsión. Definición de mantenimiento. Introducción al mantenimien-
to en la Armada. Introducción al subsistema de mantenimiento programado.

10 0 10

2.5. Módulo de Propulsión.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer los distintos tipos de motores existentes en la Armada.
—  Identificar los distintos elementos de los motores, sus modos de funcionamiento 

y limitaciones.
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—  Conocer los tipos de combustibles y lubricantes empleados en motores.
—  Conocer el funcionamiento básico de las turbinas de gas. 
—  Familiarizarse y conocer los distintos componentes de las turbinas de gas.

El módulo tiene asignadas un total de 79 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Motores I
Definiciones básicas. Clasificación de los motores. Componentes del motor. 
Distribución. Ciclos de funcionamiento. Circuitos y sistemas básicos de los 
motores diesel. Combustibles y lubricantes de motores.

40 14 54

Turbinas de gas I
Historia y desarrollo de las turbinas de gas. Ventajas e inconvenientes. 
Funcionamiento de las turbinas de gas. Descripción de los componentes bá-
sicos. Prácticas de taller.

20 5 25

2.6 Módulo de Auxiliares.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Identificar los distintos circuitos auxiliares de los buques de la Armada y sus modos 
de funcionamiento.

—  Conocer los distintos componentes de los circuitos auxiliares.

El módulo tiene asignadas un total de 45 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Aparatos auxiliares I Descripción básica de los circuitos auxiliares del buque y sus componentes. 
Aparatos de control y medida. 40 5 45

2.7. Módulo de Electrotecnia.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer el significado de los principales conceptos eléctricos.
—  Identificar las partes de un circuito eléctrico.
—  Realizar con precisión y seguridad medidas de las magnitudes eléctricas funda-

mentales utilizando el instrumento y los elementos auxiliares más apropiados.
—  Adquirir conocimientos generales de las máquinas eléctricas, sus componentes, 

tipos, principios de funcionamiento y principales aplicaciones.

El módulo tiene asignadas un total de 110 horas lectivas, estructurado en la forma 
que a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Teoría de circuitos I

Conceptos generales. Resistencia eléctrica. Potencia y energía eléctrica. Efecto 
térmico de la electricidad y sus aplicaciones. Circuitos serie, paralelo y mixto 
de corriente continua. Nociones básicas sobre aparatos de medida y medidas 
eléctricas.

35 25 60

Máquinas eléctricas I
Nociones de magnetismo. Introducción a los transformadores eléctricos. 
Introducción a las máquinas de corriente continua y de corriente alterna. 
Principios de automatismos. Arranque de motores de corriente alterna. 

35 15 50
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2.8 Módulo de Comunicaciones Interiores.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer de manera básica los equipos y sistemas del destino de Comunicaciones 
Interiores (C.I.) del buque.

—  Conocer su denominación y familiarizarse con su función.
—  Adquirir los conocimientos teórico-prácticos que permitan al alumno actuar como 

operador básico de los equipos y sistemas del destino de C.I.

El módulo tiene asignadas un total de 25 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Comunicaciones 
interiores I

Introducción y principios básicos de las Comunicaciones Interiores (C.I.). 
Clasificación y función de los cuadros de C.I. Teoría de teléfonos autoexcitados. 
Conocimientos generales de los sistemas de aviso y alarma, órdenes genera-
les, meteorológicos y de alimentaciones especiales. Introducción al sistema  
DIANA.

20 5 25

2.9 Módulo de Instalaciones Navales.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Adquirir los conocimientos teórico-prácticos que permitan al alumno desenvolverse 
con soltura como recorrida y efectuar las labores encomendadas a la guardia de 
máquinas.

—  Capacitar al alumno para efectuar los mantenimientos de equipos eléctricos acor-
des con su categoría.

El módulo tiene asignadas un total de 45 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Instalaciones navales Generalidades de la planta eléctrica. Nomenclatura de los circuitos. Designación 
y rotulación. Sistemas eléctricos en embarcaciones menores. 40 5 45

2.10. Módulo de Control de Plataforma.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Adquirir nociones básicas sobre Sistemas Integrados de Control de Plata- 
forma.

El módulo tiene asignadas un total de 30 horas lectivas, estructurado en la forma que 
a continuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Control  
de plataforma I

Introducción al Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP). Conceptos 
básicos. Estructura y componentes del SICP. Evolución SICP en la Armada. 25 5 30

Quinto. Normas para la superación del plan de estudios.

1. NORMAS GENERALES.

El presente plan de estudios se desarrollará en dos fases sin solución de continuidad, 
fase de formación general militar y fase de formación específica militar, siendo preceptivo 
superar la primera fase para realizar la segunda.
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Una vez superado el módulo de formación general militar, el alumno podrá suscribir 
el compromiso inicial y obtener la condición de militar de tropa y marinería. La no supe-
ración de este módulo supondrá la pérdida de la condición de alumno y, por lo tanto, su 
baja como tal.

2. SUPERACIÓN DE MÓDULOS.

Se entenderá que un alumno ha superado un módulo cuando haya obtenido una califi-
cación de 5 o más puntos en una escala de 0 a 10, en todas y cada una de las materias que 
lo componen, como resultado de la comprobación continua de conocimientos y aptitudes.

Los módulos que por cualquier circunstancia no hayan sido evaluados con anteriori-
dad a la finalización de las fases de formación, se considerarán no superados.

3. SUPERACIÓN DE LAS FASES DE FORMACIÓN.

Se entenderá que un alumno ha superado las fases de formación, en lo referente al 
ámbito docente, cuando lo hayan sido todos los módulos que componen cada una de 
las fases.

4. SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Se entenderá que un alumno ha superado el plan de estudios cuando supere las dos 
fases de formación.

No obstante, la no superación del módulo de formación general militar supondrá la 
pérdida de la condición de alumno y, por lo tanto, su baja como tal.

5. PRUEBAS ORDINARIAS.

Los alumnos que no superen alguna materia de los módulos del presente plan de estu-
dios deberán efectuar una prueba ordinaria por cada materia no superada. Dicha prueba se 
realizará una vez se haya impartido en su totalidad el módulo o módulos correspondientes 
y antes de la finalización de la fase de formación correspondiente.

6. REPETICIÓN DE LA FASE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA MILITAR.

La repetición de la fase de formación específica militar se ajustará a lo establecido en 
el apartado noveno de la Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero. No obstante, cuando 
un alumno no supere la fase de formación específica militar podrá optar por repetir esta 
fase, por una sola vez, en otra especialidad o por resolver el compromiso. Cuando opte 
por repetir la fase en otra especialidad, lo hará en aquélla que se le oferte, o en su caso, 
eligiendo una especialidad entre varias ofertadas.

Sexto. Efectos de la superación del plan de estudios.

La superación del plan de estudios supone el reconocimiento de la capacitación pro-
fesional del alumno para adquirir la especialidad fundamental de «Energía y Propulsión».
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ANEXO II

Plan de Estudios del Curso de Acceso a la Escala de Marinería, Cuerpo 
General, Especialidad Fundamental «Operaciones y Sistemas»

De conformidad a lo establecido en el Real Decreto 711/2010 de 28 de mayo y en 
virtud de lo dispuesto en el apartado séptimo de 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 de Tropa y Marinería, el plan de estudios tiene el siguiente 
contenido:

Primero. Competencia general.

Los requerimientos generales de cualificación profesional para el Marinero de esta 
especialidad son:

—  Alcanzar la adecuada formación naval-militar para realizar faenas marineras de 
carácter general y cometidos relacionados con la seguridad, tanto en puerto como 
en la mar.

—  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.

—  Llevar a cabo tareas básicas y auxiliar adecuadamente en las tareas propias de 
los Sistemas de Armas de los buques.

—  Llevar a cabo tareas básicas y auxiliar adecuadamente en las tareas propias de 
las oficinas de las UCO´s de la Armada.

Segundo. Capacidades profesionales y tareas más significativas.

El alumno deberá obtener las capacidades profesionales que le permitan realizar las 
siguientes tareas:

—  Asumir los principios y valores constitucionales y las actitudes propias del militar 
recogidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y de la Armada.

—  Poseer una visión básica y global de la Defensa Nacional, la estructura orgánica 
de las Fuerzas Armadas y de las Organizaciones internacionales vinculadas a la 
Defensa.

—  Interpretar correctamente el régimen de derechos y obligaciones del militar profe-
sional, así como sus expectativas profesionales.

—  Actuar en todo momento cumpliendo con las órdenes de sus superiores, de 
acuerdo a la legalidad vigente, y con las normas de seguridad tanto personal 
como colectiva.

—  Participar en las tareas de seguridad, logísticas y de servicios generales que se 
le encomienden.

—  Mantener las condiciones psicofísicas necesarias para realizar los cometidos 
asignados.

—  Actuar adecuadamente ante situaciones de emergencia y alarma, de acuerdo 
con las normas elementales de autoprotección, Seguridad Interior y Seguridad 
Operativa, sabiendo prestar, a su nivel, los primeros auxilios ante los accidentes 
que se puedan producir. 

—  Mentalizarse de la importancia del inglés en la Armada y familiarizarse con los 
medios y procedimientos existentes para su aprendizaje. Iniciarse en la fraseología 
profesional de su especialidad en el idioma Inglés.

—  Iniciarse en el trabajo en equipo, colaborando en la consecución de objetivos asig-
nados, respetando el trabajo de los demás, participando activamente y cooperando 
en la superación de las dificultades que se presenten.

—  Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo normas definidas 
y precedentes, dentro del ámbito de su competencia, consultando con sus supe-
riores la decisión adoptada, cuando los efectos que se puedan producir alteren 
las condiciones normales de seguridad.



163
594

—  Intervenir en las faenas marineras, incluyendo operaciones con aeronaves a bordo, 
especialmente en lo concerniente a precauciones de seguridad en operaciones de 
vuelo y trincado de helicópteros.

—  Realizar sus cometidos profesionales integrado en una unidad, equipo o grupo 
funcional, bajo la supervisión adecuada.

—  Iniciarse en el empleo de las diferentes aplicaciones ofimáticas más usuales en el 
ámbito de la Armada.

—  Ejecutar, con la adecuada supervisión, o auxiliar en, el manejo operativo de los 
equipos y sistemas de su servicio, así como actuar integrado dentro de un grupo 
de mantenimiento.

—  Desempeñar las funciones inherentes a su empleo en el Centro de Información y 
Combate.

—  Redactar, al nivel que corresponda, los documentos que se usan en la adminis-
tración y la Armada. 

—  Llevar a cabo la tarea básica y auxiliar adecuadamente en las oficinas del detall, 
segundas comandancias y comandancias de la UCO´s.

Tercero. Estructura y desarrollo del plan de estudios.

El plan de estudios tiene asignadas un total de 750 horas lectivas, con una duración 
de 5 meses y se impartirá en la modalidad de enseñanza presencial en la Escuela de 
Especialidades Antonio de Escaño. 

El curso se divide en dos fases:

—  Fase «Formación General Militar» (FGM), de duración 2 meses y común a todo 
personal de Marinería y Tropa.

—  Fase «Formación Específica Militar» (FEM), de duración aproximada 3 meses cuyo 
contenido dependerá del cuerpo y especialidad fundamental.

Cuarto. Fases y módulos de formación teórico-prácticos.

El plan de estudios se diversifica en las siguientes fases, módulos y asignaturas con 
los contenidos, capacidades terminales y horas lectivas que se indican:

1. FASE «FORMACIÓN GENERAL MILITAR» (FGM).

La fase de «Formación General Militar», en cuanto referida al ámbito docente, está 
compuesta únicamente por el módulo de «Formación General Militar».

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer los principios y valores constitucionales.
—  Conocer las normas éticas y los valores morales de comportamiento y de 

convivencia.
—  Adquirir las actitudes propias del militar sintetizadas en las virtudes castrenses 

recogidas en la Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y en las Reales 
Ordenanzas de la Armada.

—  Conocer el régimen de derechos y obligaciones como militar y como alumno, así 
como sus expectativas profesionales.

—  Conocer la organización básica de la Defensa y la de la Armada.
—  Adaptarse a la vida militar para conseguir el mayor rendimiento en su proceso de 

formación.
—  Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas de la instrucción individual de 

la Armada, así como el manejo de las armas, municiones, equipos y demás medios 
materiales de dotación individual reglamentaria que se determinen.

—  Adquirir las competencias profesionales necesarias para poder desempeñar con 
eficacia las guardias y servicios propios de la Armada correspondientes a los em-
pleos de soldado/marinero.

—  Relacionar los diferentes servicios con su finalidad y consecuencias.
—  Aplicar las normas y procedimientos de protección y detección de riesgos relacio-

nados con el servicio de centinela.
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—  Aplicar los procedimientos y técnicas de la instrucción táctica individual del com-
batiente, tanto diurna como nocturna, y la instrucción Nuclear Biológica Química 
(NBQ), así como las técnicas de actuación en caso de emergencia.

—  Realizar correctamente los movimientos, formaciones y evoluciones de la 
instrucción de orden cerrado y reconocer el sentido de los honores y ceremonias 
militares.

—  Definir y diferenciar la estructura, organización, misiones, competencias y carac-
terísticas propias de la Institución Militar.

—  Aplicar correctamente las pautas de comportamiento beneficiosas para la salud 
personal, laboral y medioambiental.

El módulo de formación militar básica tendrá una duración de 8 semanas, con una 
carga lectiva de 300 horas.

Este módulo, que se impartirá durante la fase de formación general militar, tiene 
asignada una duración de 200 horas sin contabilizar dos semanas, consecutivas o no, 
de instrucción y adiestramiento con carácter prioritario, que suponen las otras 100 horas 
restantes. De las 200 horas, 80 horas serán de formación teórica y las 120 horas restantes 
de formación práctica.

La diferencia entre la duración de la fase y la del módulo estará a disposición del 
centro de enseñanza militar correspondiente.

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Formación Militar 
Básica

Ordenamiento Constitucional y Fuerzas Armadas. Organización básica y 
objetivos de la Defensa Nacional. Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 
Reales Ordenanzas de la Armada. Estructura básica del Ministerio de Defensa 
y en particular la de la Armada. Régimen del personal de las Fuerzas Arma- 
das. Derechos y deberes. Código Penal Militar. Régimen disciplinario de las 
Fuerzas Armadas. Leyes y usos de la guerra. Convenios de Ginebra y de  
La Haya.

80 120 200

Formación Cívica y 
Humana

La Constitución española: sus principios y valores. España: idea histórica y 
constitucional Su unidad y pluralidad cultural. Significado de los símbolos de 
España. 
El juramento o promesa ante la Bandera. España y la Unión Europea. 
Organizaciones internacionales: ONU, OTAN, UEO. Misiones de paz. Normas 
generales de comportamiento. Normas individuales de autoprotección. 
Actuación individual en situaciones de alarma. Higiene personal. Información 
general para la prevención del consumo de drogas, del abuso del alcohol y de 
las enfermedades virales de transmisión sexual y sanguínea. Educación vial. 
Reglas básicas medioambientales.

Instrucción

Instrucción de orden cerrado. Instrucción táctica individual del combatiente 
/ Formación marinera / Formación técnica, tanto diurna como nocturna, in-
cluido ambiente Nuclear Biológico Químico (NBQ) (Nivel I). Primeros auxilios. 
Transporte de heridos. Normas de asistencia sanitaria. Material sanitario de 
urgencia. Armamento, municiones, equipos y materiales de dotación individual 
reglamentaria, que se determinen. Teoría elemental del tiro. Prácticas de tiro con 
las armas y municiones de dotación individual reglamentaria, que se determinen. 
Orientación / Topografía básica / Cultura Naval.

Formación Física

Instrucción físico-militar. Superar el paso de obstáculos de la pista de 
aplicación, de las condiciones que fije el Director del Centro en función de la  
pista disponible, o en su caso, superar las pruebas sustitutorias que se 
consideren.

Guardias y Servicios

Tipos de servicios. Necesidad de los diferentes servicios. Nombramiento. 
Reclamaciones. Servicios de armas: finalidad. Preparación. Dependencia. 
Autoridad y uso del arma. Relevo. Alerta. Información. Soldado/ marinero  
de guardia. Servicios de orden: Finalidad. Tipos de servicio: Cuartelero, 
Imaginaria.

2. FASE «FORMACIÓN ESPECÍFICA MILITAR» (FEM).

Durante esta fase se impartirán los siguientes módulos: «Instrucción Militar», «Inglés», 
«Electrónica Básica y Aparatos de Medida», «Comunicaciones y Sistemas», «Armas», 
«Administración» y «Aprovisionamiento».
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2.1. Módulo de Instrucción Militar.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Mantener el nivel práctico adquirido durante la Formación General Militar en la 
materia de Instrucción de orden cerrado con y sin armas.

—  Mantener el nivel físico alcanzado.
—  Mejorar la práctica de la natación.

El modulo tiene asignadas 45 horas lectivas, estructurado en la forma que a conti-
nuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Instrucción 
militar

Instrucción militar de Orden Cerrado sin armas. Instrucción militar de Orden 
Cerrado con armas. Tablas de gimnasia. Calentamiento muscular. Flexibilidad. 
Resistencia Aeróbica. Desarrollo de fuerza muscular. Velocidad. Potencia tren 
inferior. Deportes de equipo. Natación.

0 45 45

2.2. Módulo de Inglés.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Producir mensajes orales y escritos muy elementales, en las diversas situaciones 
habituales de comunicación.

—  Adquirir un ligero conocimiento del vocabulario y expresiones más frecuentes en 
su entorno socio-profesional, tanto naval como militar.

El modulo tiene asignadas 10 horas lectivas, estructurado en la forma que a conti-
nuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Inglés Generalidades y conocimientos básicos 4 6 10

2.3. Módulo de Organización General del Buque.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer las misiones desempeñadas por los diferentes tipos de buques de la 
Armada.

—  Conocer la organización del buque adaptada a la misión.

El modulo tiene asignadas 15 horas lectivas, estructurado en la forma que a conti-
nuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Práctica Total

Organización general 
del buque

Funcionamiento orgánico del buque adaptado a las características y misiones 
de los diferentes buques de la Armada. 15 0 15

2.4 Módulo de Electrónica Básica y Aparatos de Medida.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer las principales magnitudes eléctricas y sus unidades de medida.
—  Resolver el cálculo de sencillos circuitos serie y paralelo de corriente continua, 

mediante la aplicación de las leyes de Ohm y de Kirchoff.
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—  Reconocer el valor y tolerancia de las resistencias mediante el apropiado código 
de colores.

—  Conocer el funcionamiento básico y aplicaciones elementales de los dispositivos 
semiconductores más comunes (diodos y transistores bipolares).

—  Manejar de forma adecuada y segura el polímetro y el osciloscopio. 
—  Efectuar de forma correcta y segura medidas de tensiones y corrientes.
—  Comprobar con el polímetro el estado normal, en corto ó abierto de resistencias, 

diodos y transistores.
—  Conocer y aplicar las precauciones básicas de seguridad en el trabajo con equipos/

circuitos eléctricos alimentados con tensión.

El modulo tiene asignadas 82 horas lectivas, estructurado en la forma que a conti-
nuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Practica Total

Electricidad Básica

Naturaleza de la electricidad. Principios físicos. Magnitudes Eléctricas. 
Unidades. Circuitos en corriente continua. Aplicación de leyes y teoremas en 
el cálculo básico de circuitos de Corriente Continua. Introducción a la corriente 
Alterna

30 - 30

Electrónica Básica

Introducción a los dispositivos semiconductores:
-Diodos. Generalidades, teoría y circuitos con diodos. Diodos de propósito 
específico.
-Transistores. Introducción y teoría de funcionamiento. Análisis en continua

30 - 30

Aparatos de Medida
Empleo de los aparatos de medida más habituales:
-Polímetro/Multímetro digital
-Osciloscopio

- 22 22

2.5 Módulo de Comunicaciones y Sistemas.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Desempeñar los cometidos asignados a su nivel en los destinos de Comunicaciones, 
Electrónica, C.I.C, Sonar, Dirección de Tiro y Administración.

—  Ser conocedor de las precauciones básicas de seguridad a adoptar en el manejo 
de equipos de comunicaciones, guerra electrónica, radares, sistema de combate, 
sonares y direcciones de tiro.

—  Colaborar en el desarrollo del mantenimiento de los equipos de su destino, in-
tegrado en un grupo funcional y siempre bajo la supervisión del Suboficial/CB1º 
responsable de dicho grupo.

—  Conocer los principios básicos sobre la organización de las comunicaciones na-
vales y funcionamiento de un CECOM.

—  Aplicar los conocimientos básicos de los procedimientos de relé por cinta perforada 
(ACP-127) y procedimientos de comunicaciones en fonía (ACP-125).

—  Introducir al marinero en los principios básicos de la guerra electrónica de las 
comunicaciones y sus procedimientos.

—  Identificar los bloques funcionales de los sistemas COMEW de la Armada (Regulus 
y Elnath).

—  Describir la teoría elemental de un sistema radar genérico, identificar los bloques 
funcionales principales que lo integran y conocer los parámetros de funcionamiento 
más característicos.

—  Conocer los principios más elementales de la EW y relacionar los parámetros 
característicos de funcionamiento de un sistema radar con los parámetros que 
se obtienen de las señales radar detectadas por los equipos pasivos de guerra 
electrónica. 

—  Describir las principales funciones de un sistema de combate genérico y reconocer 
los subsistemas que lo integran, siendo capaz de identificar los pertenecientes 
a cada uno de los siguientes sistemas de combate: AEGIS, UYA-4, SCOMBA y 
CAZAMINAS.
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—  Entender la guerra antisubmarina y conocer los equipos asociados, actuando como 
auxiliar de sus superiores.

—  Interpretar los elementos básicos de una carta náutica y situarse en ella de forma 
elemental.

—  Conocer el funcionamiento y las principales misiones de un CIC.
—  Comprender los conceptos elementales de cinemática naval, relativos al movi-

miento absoluto y relativo de un buque y efectuar sencillos cálculos de rumbo, 
velocidad y CPA.

—  Comprender los conceptos tácticos de definiciones de maniobra, situaciones 
normalizadas, sufijos de posición, unidades y puntos de referencia y métodos de 
expresar una situación, siendo capaz de anotar y registrar datos relativos a dichos 
conceptos. 

—  Conocer los sistemas de comunicaciones tácticas e interiores de un buque, así 
como su manejo y los procedimientos de utilización.

El modulo tiene asignadas 162 horas lectivas, estructurado en la forma que a conti-
nuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Practica Total

Introducción a las 
Comunicaciones 

Navales

Generalidades y conceptos de comunicaciones. Organización de las comu-
nicaciones navales. Red SACOMAR y BRASS. Formato básico del mensaje. 
Establecimiento de las comunicaciones: empleo de indicadores de llamada y 
de dirección. Procedimiento de relé por cinta perforada (ACP-127). Sistemas de 
Comunicaciones y Guerra Electrónica de Comunicaciones (COMEW)

38 - 38

Generalidades de 
Radares, Sonar, 

Direcciones de Tiro 
y Equipos de Guerra 

Electrónica

Fundamentos Básicos del Radar. Parámetros del radar de pulsos. Tipos de 
radar: Características principales. Componentes básicos del radar (Bloques). 
Ecuación Radar simplificada. (2,2 créditos)
Generalidades de las Direcciones de Tiro instaladas en los buques de la Armada. 
Generalidades del Sistema de Armas Harpoon. (1,3 crédito)
Teoría de funcionamiento de los equipos sonar. Generalidades sobre la pro-
pagación acústica en la mar. Generalidades de la Guerra antisubmarina. 
Generalidades sobre los equipos productores de ruidos y de obtención de 
trazas batitermográficas. Organización del destino de sonar en una acción 
antisubmarina (2,0 créditos)
Principios de la Guerra Electrónica. Diagrama de bloques de un equipo de 
Guerra Electrónica típico y su integración en el sistema de combate.(1,0 crédito) 

65 - 65

Generalidades de 
Sistemas Tácticos

NAVEGACIÓN. Líneas principales de la esfera terrestre, Sistema de coordena-
das terrestres, Cartas náuticas, Situaciones en navegación costera, diferentes 
tipos de situaciones
FUNCIONES y MISIONES DEL C.I.C.
CINEMATICA: Introducción, Rosa de Maniobra, Determinantes de la posición 
de un buque, Movimiento Relativo, Punteo relativo y diagrama vectorial, El 
movimiento relativo en la Rosa de Maniobra.
TACTICA. Sufijos de exactitud para posición y demora, Unidades de referencia, 
Situaciones normalizadas, Puntos de referencia y PIM. Definiciones de Rumbo 
y Velocidad. Métodos para expresar situación. Definiciones de maniobra, dis-
tancias, intervalo de maniobra y curvas de evolución.
COMUNICACIONES TACTICAS: Generalidades, Misión, características, siste-
mas y medios de las comunicaciones navales. Necesidades de las comunica-
ciones en el CIC, Seguridad de las comunicaciones, Comunicaciones interiores

34 - 34

Generalidades de los 
Sistemas de Combate

Introducción al Sistema de Combate, descripción general. Áreas funcionales, 
subsistemas, elementos y su relación. Características generales de los diferen-
tes sistemas de combate existentes en la Armada 

25 - 25

2.6 Módulo de Armas.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Desempeñar los cometidos asignados a su nivel en los destinos de Artillería y 
Misiles y Armas Submarinas.

—  Ser conocedor de las precauciones de seguridad a adoptar en los diferentes ca-
ñones y lanzadores, tanto de misiles como de armas submarinas.
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—  Ser conocedor de las precauciones de seguridad a adoptar en los pañoles de 
munición.

—  Ser conocedor de las precauciones de seguridad a adoptar con el armamento 
portátil.

—  Ser conocedor de las precauciones de seguridad a adoptar en el manejo de misiles 
y torpedos.

El modulo tiene asignadas 64 horas lectivas, estructurado en la forma que a conti-
nuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Practica Total

Armas Submarinas

(a) Generalidades de Torpedos.
Introducción a torpedos ligeros. Descripción general y manejo de los torpedos 
en servicio.
Introducción a los torpedos pesados. Descripción de los torpedos pesados 
existentes en nuestra Armada.
(b) Generalidades de lanzadores de Armas Submarinas. Sistema A/S de un 
escolta: Tubos y lanzadores
(c) Generalidades de Minas y Medidas contra Minas. Introducción a las minas. 
Descripción general de las minas de orinque. Introducción al magnetismo. 
Características de las minas de influencia en nuestra Armada. Introducción a 
las Medidas contra Minas. Características del vehículo submarino ROV PLUTO.

30 - 30

Artillería

1. Descripción general de los Montajes de Artillería instalados en los buques 
de la Armada.
2. Descripción general de los Lanzadores de Misiles instalados en los buques 
de la Armada.
3. Descripción general de las Ametralladoras instaladas en los buques de la 
Armada.
4. Descripción general de Misiles utilizados en nuestra Armada.

34 - 34

2.7. Módulo de Administración.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Preparar, elaborar y transcribir la documentación con pulcritud, precisión y rapidez, 
aplicando las normas de seguridad y confidencialidad establecidas.

—  Conocer el funcionamiento básico de las oficinas de un buque o dependencia.
—  Recibir información oral y escrita y distribuirla.
—  Elaborar y cumplimentar la correspondencia y documentación con equipos infor-

máticos y de oficina, según las instrucciones recibidas.

El modulo tiene asignadas 41 horas lectivas, estructurado en la forma que a conti-
nuación se indica:

HORAS LECTIVAS
MATERIA CONTENIDO

Teoría Practica Total

Introducción 1. El escribiente de la Armada 
al Sistema 2. Principales oficinas de un buque o dependencia. 2 - 2

administrativo 3. Secciones y Negociados.

1. Definición de documento. Documentos más corrientes en la Armada (Oficio, 
instancia, declaración jurada, parte por escrito, certificado, acta). 
2. Documentos varios en la Armada (Nota Interior, Mensaje). Expedientes. 
Fotocopia de documentos. SIC (Código identificador de asuntos). 
3. Correspondencia oficial. Normas mecanográficas para la elaboración de do-

Documentos más 
corrientes PNP-2

cumentos. Documentos administrativos (Documentos administrativos básicos, 
formato de los impresos). - 9 9

4. Recomendaciones de usos y tratamientos. La comunicación escrita 
(Abreviaturas, siglas y acrónimos). 
5. El circuito interno de la correspondencia (recepción del correo, salida de co-
rrespondencia, circulación interna del correo, el ordenanza, servicios prestados 
a las empresas en los circuitos de mensajería).
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MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Practica Total

Registro

1. Introducción. Finalidad de los libros de entrada y salida. 
2. Normas generales sobre los libros de entrada y salida. 
3. Clasificación y ordenación de documentos. Los libros de registro (los libros 
de registro y su finalidad, clasificación de los libros de registro).

3 2 5

Archivo

1. Carpetas Nomenclator. Carpetillas de expedientes. Relación de carpetas 
Nomenclator. 
2. El archivo (necesidad de conservar la documentación, conceptos de archivo, 
archivo de documentos, clases de archivo, organización del archivo, sistemas de 
archivo, funcionamiento habitual del archivo y normas practicas de utilización, 
control del archivo, confidencialidad de la información y de la documentación. 
3. Ficheros. Purga o destrucción de la documentación.

4 1 5

Detall
1. Introducción. Libros y listas. Embarcos y desembarcos. 
2. Novedades. Tarjetas de identidad militar. Pasaportes. 
3. Certificados. Racionamiento. Relación con otros organismos.

5 2 7

Segunda 
Comandancia

1. Introducción. Libros que lleva la segunda comandancia (libros de registro, 
libro borrador de ordenes diarias, libro de control de francos).
2. Ciclo de embarco y desembarco. La segunda comandancia en cuanto a 
personal (embarcos, desembarcos, pases extraordinarios de salida, cambios 
de número, libros de arrestos). 
3. Informes Personales de Calificación (IPEC) del personal de tropa y marinería 
profesional.

5 2 7

Comandancia

1. Introducción. Libros que lleva la comandancia (libro de nombramiento de 
instructores, plan de combate, libro de órdenes generales, libro de comisiones 
de oficiales, historiales del buque, colección de reglamentos). 
2. Documentación, informes y expedientes (hojas generales de servicio). 
3. Recompensas (de guerra, de paz). 
4. Indemnización por comisión de servicio. Indemnización por traslado de 
residencia.

4 2 6

2.8. Módulo de Aprovisionamiento.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

—  Conocer el aprovisionamiento de a bordo.

El modulo tiene asignadas 19 horas lectivas, estructurado en la forma que a conti-
nuación se indica:

MATERIA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Teoría Practica Total

Introducción al 
aprovisionamiento a 

bordo.

Organización del Aprovisionamiento en la Armada. Los Escalones de 
Aprovisionamiento. Tipos de materiales. Repuestos y Pertrechos. La identi-
ficación de los artículos de aprovisionamiento. El NOC/NSN. Las Fases del 
Aprovisionamiento a bordo. Los Servicios de Aprovisionamiento. El Servicio 
de Aprovisionamiento a bordo. El Manual de Repuestos s Bordo (M.R.B.). El 
Libro de Cargo. COSAL.

4 0 4

La obtención a bordo
Las fuentes de obtención del material. Descripción del documento SIGMA. El 
pedido SIGMA. Trámite en el BUI. Información y Control de pedidos. La recep-
ción del material a bordo.

3 1 4

Almacenamiento y 
control de existencias

La organización del pañol o almacén. El Sistema de Localización de artículos. 
La Ficha de Control de Existencias (F.C.E.). Medidas de seguridad, higiene y 
mantenimiento de pañoles y almacenes. Los recuentos de material.

3 1 4

La distribución a 
bordo El vale de material. Anotaciones y trámite. 1 1 2

Soporte documental.
Archivo de documentos SIGMA. Archivo de Vales de Material. Fichero de Control 
de Existencias. Fichero de Localizaciones. Otra documentación relacionada 
con el Aprovisionamiento.

2 0 2

Aplicaciones informá-
ticas relacionadas con 
la gestión del aprovi-
sionamiento a bordo

Aplicaciones de Identificación y Catalogación de artículos de aprovisionamiento. 
FED-LOG. CESAR. Aplicaciones de Cargo. El COSAL en CD-ROM. Aplicaciones 
de Gestión del primer escalón de Aprovisionamiento.

2 1 3
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Quinto. Normas para la superación del plan de estudios.

1. NORMAS GENERALES.

El presente plan de estudios se desarrollará en dos fases sin solución de continuidad, 
fase de formación general militar y fase de formación específica militar, siendo preceptivo 
superar la primera fase para realizar la segunda.

Una vez superado el módulo de formación general militar, el alumno podrá suscribir 
el compromiso inicial y obtener la condición de militar de tropa y marinería. La no supe-
ración de este módulo supondrá la pérdida de la condición de alumno y, por lo tanto, su 
baja como tal.

2. SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS.

Se entenderá que un alumno ha superado un módulo cuando haya obtenido una califi-
cación de 5 o más puntos, en una escala de 0 a 10, en todas y cada una de las materias que 
lo componen, como resultado de la comprobación continua de conocimientos y aptitudes.

Los módulos que por cualquier circunstancia no hayan sido evaluados con anteriori-
dad a la finalización de las fases de formación, se considerarán no superados.

3. SUPERACIÓN DE LAS FASES DE FORMACIÓN.

Se entenderá que un alumno ha superado las fases de formación, en lo referente al 
ámbito docente, cuando lo hayan sido todos los módulos que componen cada una de 
las fases.

Para acceder a la FEM será necesario estar en posesión de la habilitación personal de 
seguridad requerida para esta especialidad, conforme a lo dispuesto en la correspondiente 
Resolución de la convocatoria.

4. SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Se entenderá que un alumno ha superado el plan de estudios cuando supere las dos 
fases de formación.

No obstante, la no superación del módulo de formación general militar supondrá la 
pérdida de la condición de alumno y, por lo tanto, su baja como tal.

5. PRUEBAS ORDINARIAS.

Los alumnos que no superen alguna materia de los módulos del presente plan de estu-
dios deberán efectuar una prueba ordinaria por cada materia no superada. Dicha prueba se 
realizará una vez se haya impartido en su totalidad el módulo o módulos correspondientes 
y antes de la finalización de la fase de formación correspondiente.

6. REPETICIÓN DE LA FASE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA MILITAR.

La repetición de la fase de formación específica militar se ajustará a lo establecido en 
el apartado noveno de la Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero. No obstante, cuando 
un alumno no supere la fase de formación específica militar podrá optar por repetir esta 
fase, por una sola vez, en otra especialidad o por resolver el compromiso. Cuando opte 
por repetir la fase en otra especialidad, lo hará en aquélla que se le oferte, o en su caso, 
eligiendo una especialidad entre varias ofertadas.

Sexto. Efectos de la superación del plan de estudios.

La superación del plan de estudios supone el reconocimiento de la capacitación profe-
sional del alumno para adquirir la especialidad fundamental de «Operaciones y Sistemas».



Número 164
Publicaciones.—(Resolución 552/09286/2012, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 19 

de juniio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Tablas de 
Tiro del Obús 155/32 ATP (Series M109A1, M109A1B, M109A2, Tubo M185). (MT4-305 TOMOS I y II)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Tablas de Tiro del Obús 155/32 ATP (Series M109A1, M109A1B, M109A2, Tubo M185). 
(MT4-305 TOMOS I y II)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 11 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 165
Publicaciones.—(Resolución 552/09287/2012, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 19 

de juniio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Tablas de 
Tiro del Obús 155/39 ATP (Series M109A5, M109A6). (MT4-306 TOMOS I y II).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Tablas de Tiro del Obús 155/39 ATP (Series M109A5, M109A6). (MT4-306 TOMOS I y II)», 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 11 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 166
Publicaciones.—( Resolución 552/09288/2012, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 19 

de juniio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Tablas de 
Correcciones de Velocidad Inicial. Obús 105/14 MOD 56, Obús Ligero de 105 mm. L118, Obús Ligero de 
105 mm. L119, Obús 155/32 ATP (M 109 A1, A1B, A2), Obús 155/39 ATP (M 109 A5, A6). (MT4-301)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Tablas de Correcciones de Velocidad Inicial. Obús 105/14 MOD 56, Obús Ligero de 105 mm. 
L118, Obús Ligero de 105 mm. L119, Obús 155/32 ATP (M 109 A1, A1B, A2), Obús 155/39 
ATP (M 109 A5, A6). (MT4-301)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 11 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 167
Publicaciones.—(Resolución 552/09289/2012, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 19 

de juniio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Tablas de 
Tiro del Obús 105/14 MOD 56. (MT4-302 TOMOS I y II)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Tablas de Tiro del Obús 105/14 MOD 56. (MT4-302 TOMOS I y II)», que entrará en vigor 
el día de su publicación en el «BOD», q uedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
«Manual Técnico. (T-3-4-4). Manual Obús 105/14 Mod.56 Tablas de Tiro», aprobada por 
Órden de 28 de octubre de 1975.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 11 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 168
Publicaciones.—( Resolución 552/09290/2012, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 19 

de juniio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Tablas de 
Tiro del obús ligero 105 mm. L118. (MT4-304 TOMOS I y II)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Tablas de Tiro del obús ligero 105 mm. L118. (MT4-304 TOMOS I y II)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet  
del ET):

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 11 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 169
Publicaciones.—(Resolución 552/09291/2012, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 19 

de juniio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Tablas de 
Tiro del Obús Ligero 105 mm. L119. (MT4-303 Tomos I y II)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Tablas de Tiro del Obús Ligero 105 mm. L119. (MT4-303 Tomos I y II)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la 
PMET: «Manual Técnico. Tablas de Tiro del Obús Ligero de 105 mm L118 (Tomo I) y Tablas 
de Tiro del Obús Ligero de 105 mm L119 (Tomo II). (MT7-308)», aprobada por Resolución 
núm. 513/11886/1997 de 22 de septiembre de 1997.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 11 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.

169
607



Número 170
Homologaciones.—(Resolución 320/38057/2012, de 31 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 

19 de juniio).—Se renueva la homologación de la munición CH-105-MZ, fabricada por la empresa General 
Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa General Dynamics European Land Systems -Santa Bárbara Sistemas, con 
domicilio social en el P.E. Cristalia, Edif. 7/8, C/ Vía de los Poblados núm. 3 de Madrid, para 
la renovación de la munición CH-105-MZ, fabricada en su factoría ubicada en El Fargue, 
Ctra. de Murcia, s/n. de Granada.

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los me-
dios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación de la citada 
munición, de acuerdo con lo exigido 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).

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 renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homolo- 
gación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección Gene- 
ral núm. 320/38033/2006, de 3 de abril (BOE núm. 92) y prorrogada mediante Resolución 
núm. 320/38089/2010, de 28 de abril (BOE núm. 114). Los interesados podrán solicitar una 
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 31 de mayo de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 143, de 15-6-2012.)

170
608



Número 171
Contratación Administrativa.—(Resolución de 11 de junio de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, 

de 19 de juniio).—Se modifica la de 5 de junio de 2006, que aprueba el modelo normalizado para la soli-
citud y regula la participación por vía telemática en el procedimiento de solicitud de representante de la 
Intervención General de la Administración del Estado para los actos de comprobación material de la inversión.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 143, de 15 de junio de 2012.
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Número 172
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1317/2012, de 8 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 20 

de junio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concer-
niente al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fun- 
damentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal  
y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este Reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado 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 de la Subdirección General de 
Servicios Económicos y Pagadurías, 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.

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, 8 de junio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías

1. Fichero de Gestión de Nómina del Personal del Órgano Central.
2. Fichero de Gestión Presupuestaria.
3. Fichero de Personal Comisionado e indemnizado por razón de servicio.

1. Fichero de Gestión de Nómina del Personal del Órgano Central.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y administración 
de la nómina del personal militar y civil del Órgano Central.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y familiares del personal destinado 
en el extranjero.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se reco-
gen a través de los expedientes personales, a través de los propios interesados, o como 
consecuencia de la documentación generada por la actividad administrativa.

En ocasiones los datos son facilitados por otras personas físicas distintas del afectado 
o su representante.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, N.º 
Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria y N.º Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Académicos y profesionales: Titulaciones o empleo militar.
5.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud y afiliación sindical.

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: Organismos de la Seguridad Social, Hacienda 
Pública y Administración Tributaria, Órganos Judiciales, Tribunal de Cuentas, Órganos 
de Intervención, ISFAS, MUFACE, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, y entidades 
aseguradoras.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Servicios Económicos y Pagadurías.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías. Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

2. Fichero de Gestión Presupuestaria.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión económica de los 
créditos de la Subsecretaría 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 y colaboradores externos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI y Teléfono.
2.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.

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, Órganos 
Judiciales, Órganos de Intervención, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, ban-
cos, cajas de ahorro y cajas rurales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Servicios Económicos y Pagadurías.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías. Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

3. Fichero de Personal Comisionado e indemnizado por razón de servicio.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: La gestión, tramitación, 
administración y pago de las comisiones de servicio asignadas al personal, así como la 
gestión de los expedientes contenciosos de reclamación de deuda por pago indebido en 
período voluntario dentro del Área de Pagadurías.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, personas de contacto y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recoge-
rán a través de los expedientes personales cedidos por la Dirección General de Personal 
o de las nóminas así como 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 in-
cluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono.
2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Académicos y profesionales: Titulaciones, empleo militar.
5.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.

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, Órganos 
Judiciales, Órganos de Intervención, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, ban-
cos, cajas de ahorro y cajas rurales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Servicios Económicos y Pagadurías.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías. Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.
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ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos

1. Fichero automatizado de Gestión de nóminas del Órgano Central, creado mediante 
la publicación en el «BOE» núm. 178, de 27/07/1994.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte del Fichero de Gestión 
de Nómina del Personal del Órgano Central.

(Del BOE número 145, de 18-6-2012.)



Número 173
Castas de Servicios.—(Resolución 400/38061/2012, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, 

de 21 de junio).—Se aprueba la renovación de las Cartas de servicios de las Subdelegaciones de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, dispone 
que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante 
resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vincu-
lado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Real Decreto 1418/2006, 
de 1 de diciembre).

En su virtud, previo informes favorables de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios recogidos en el documento anexo,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la renovación de las Cartas de Servicios de las Subdelegaciones de Defensa 
cuya relación figura en el documento anexo a esta Resolución.

Segundo.

Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de junio de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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ANEXO

Relación de las Subdelegaciones de Defensa y fecha del informe favorable 
de la Agencia Estatal de Evaluación

Subdelegaciones de Defensa Fecha informe favorable

SDD en A Coruña  ............................................. 26 de marzo de 2012
SDD en Albacete  .............................................. 2 de marzo de 2012
SDD en Alicante  ............................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Almería  ................................................ 2 de marzo de 2012
SDD en Ávila  ..................................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Badajoz  ............................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Barcelona  ............................................ 2 de marzo de 2012
SDD en Bilbao  .................................................. 2 de marzo de 2012
SDD en Burgos  ................................................. 14 de marzo de 2012
SDD en Cáceres  ............................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Cádiz  ................................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Castellón 2 de marzo de 2012
SDD en Ceuta  ................................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Ciudad Real  ........................................ 2 de marzo de 2012
SDD en Córdoba  .............................................. 2 de marzo de 2012
SDD en Cuenca  ................................................ 2 de marzo de 2012
SDD en Girona  .................................................. 2 de marzo de 2012
SDD en Granada  .............................................. 2 de marzo de 2012
SDD en Guadalajara  ......................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Huelva  ................................................. 2 de marzo de 2012
SDD en Huesca  ................................................ 26 de marzo de 2012
SDD en Jaén  .................................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Las Palmas  .......................................... 26 de marzo de 2012
SDD en León  .................................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Lleida  ................................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Logroño  ............................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Lugo  .................................................... 26 de marzo de 2012
SDD en Madrid  ................................................. 2 de marzo de 2012
SDD en Málaga  ................................................ 2 de marzo de 2012
SDD en Melilla  .................................................. 2 de marzo de 2012
SDD en Murcia 2 de marzo de 2012
SDD en Ourense  ............................................... 12 de agosto de 2011
SDD en Oviedo  ................................................. 3 de abril de 2012
SDD en Palencia  ............................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Palma de Mallorca  .............................. 2 de marzo de 2012
SDD en Pamplona  ............................................ 2 de marzo de 2012
SDD en Pontevedra  .......................................... 26 de marzo de 2012
SDD en Salamanca  .......................................... 2 de marzo de 2012
SDD en San Sebastián  ..................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Santa Cruz de Tenerife  ........................ 26 de marzo de 2012
SDD en Santander  ............................................ 2 de marzo de 2012
SDD en Segovia  ............................................... 2 de marzo de 2012
SDD en Sevilla  .................................................. 12 de marzo de 2012
SDD en Soria  .................................................... 12 de marzo de 2012
SDD en Tarragona  ............................................ 12 de marzo de 2012
SDD en Teruel  ................................................... 12 de marzo de 2012
SDD en Toledo  .................................................. 12 de marzo de 2012
SDD en Valencia  ............................................... 12 de marzo de 2012
SDD en Valladolid  ............................................. 12 de marzo de 2012
SDD en Vitoria  .................................................. 12 de marzo de 2012
SDD en Zamora  ................................................ 12 de marzo de 2012
SDD en Zaragoza  ............................................. 12 de marzo de 2012

(Del BOE número 147, de 20-6-2012.)



Número 174
Normalización.—(Instrucción 30/2012, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 26 de 

junio).—Se establecen la estructura y los procedimientos para la normalización militar operativa OTAN.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

Las capacidades militares de la Alianza Atlántica son, básicamente, aquellas aportadas 
por las naciones miembros. Por su distinta procedencia, constituyen una amalgama diversa 
y no un conjunto homogéneo. Por esta razón, la interoperabilidad ha sido una preocupación 
permanente en la disposición de las capacidades militares de la Alianza.

Alcanzar la necesaria interoperabilidad requiere un gran esfuerzo de normalización, 
al que la Alianza dedica recursos notables. Este proceso constante de normalización se 
materializa en Acuerdos de Normalización, «Standardization Agreements» (STANAG). La 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) define un STANAG como el documento 
que refleja un acuerdo, entre la totalidad o parte de los países miembros de la Alianza, 
para adoptar similares equipos militares, munición, suministros y repuestos, así como 
procedimientos operativos, logísticos y administrativos.

El proceso de desarrollo, ratificación, implantación, revisión y derogación de los 
Acuerdos de Normalización está regulado en las publicaciones aliadas AAP-03 y AAP-47.

Los STANAG son producidos bajo el amparo del Consejo del Atlántico Norte (NAC), 
que delega su autoridad en varios organismos de la OTAN. Estos organismos son conocidos 
como «Tasking Authorities» (TA), es decir autoridades con capacidad para imponer tareas. 
Entre ellos se encuentra en el Comité Militar, que es responsable de la estandarización 
operativa.

A su vez, el Comité Militar delega estas funciones de estandarización de los STANAG 
operativos en varios grupos de estandarización operativa o «Boards», destacando los 
siguientes: Grupo de estandarización Conjunto, Terrestre, Marítimo y Aéreo.

De estos grupos dependen tantos grupos de trabajo y paneles como resulte nece-
sario. En ellos se integran representantes nacionales y de otros organismos, en los que se 
debate y elabora el contenido de los STANAG de su responsabilidad.

Una vez elaborado el texto, bien por primera vez o como resultado de un proceso 
de revisión, se eleva al grupo de estandarización correspondiente para su remisión a las 
naciones. Tras la recepción de comentarios, el grupo de trabajo o panel correspondiente 
actualiza el documento «borrador de estudio» (study draft). Este proceso se repite las veces 
necesarias hasta que el documento parezca suficientemente consensuado. En este punto 
se eleva al grupo de trabajo responsable para su remisión a las naciones como «borrador 
de ratificación» (Ratification Draft).

A la recepción de un «borrador de ratificación», cada nación contesta con su respuesta 
nacional de ratificación, en la que indica alguna de las posibilidades siguientes: ratificación 
e implantación (con o sin reservas), ratificación y futura implantación (con o sin reservas), 
no ratificación o no participación.

Si el «borrador de ratificación» es suficientemente aceptado, la Agencia de estandari-
zación OTAN (NSA) procede a su promulgación, como nuevo documento o nueva edición 
a uno previo, para su posterior implantación en las naciones y en la estructura de la OTAN.

La implantación de los STANAG a nivel nacional puede, en algunos casos, requerir 
un período de adaptación, ya sea para adecuar los métodos de trabajo a lo establecido en 
el STANAG, para adquirir determinados recursos o para modificar estructuras operativas.

La implantación del STANAG en las naciones es la única parte del proceso en la que 
no intervienen los organismos de normalización OTAN. La interoperabilidad deseada no se 
consigue hasta que termina el proceso de implantación. Por ese motivo, los países de la 
OTAN deben indicar la fecha en la que se ha logrado implantar el contenido del STANAG.

La propuesta de revisión del STANAG puede realizarse, al igual que la propuesta de 
desarrollo, por cualquier nación u organismo de la OTAN. La necesidad de revisión es 
también validada por el organismo competente de normalización. Si no existiera ninguna 
propuesta de revisión, esta se efectuaría de oficio al transcurrir un determinado plazo desde 
la promulgación del STANAG.

Si la implantación de STANAG resulta absolutamente necesaria en aras de una 
mejora en la interoperabilidad, la participación en el propio proceso de normalización es 
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igualmente esencial. Por una parte, permite el intercambio de ideas con los aliados; por 
otra, realizada con eficacia, permite ejercer un cierto grado de influencia que facilitará su 
posterior implantación.

La Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el pro-
cedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de 
Normalización OTAN, clasifica los STANAG en operativos, de materiales y administrativos, 
definiendo a los primeros como normas que afectan a las prácticas, procedimientos o for-
matos militares, pudiendo aplicarse también a materias y conceptos tales como doctrina, 
táctica, técnicas, logística, entrenamiento, informes, formularios y cartografía. La orden 
ministerial establece que es competencia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa implantar, 
ratificar, revisar y derogar los STANAG operativos.

La disposición final primera de la citada orden ministerial, faculta, entre otros, al Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicación y desarrollo de la misma, en su ámbito de competencias.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene como objeto establecer la estructura y los procedimientos  
para regular la normalización militar operativa OTAN. Además, establece los mecanis- 
mos de coordinación necesarios para facilitar la aportación de la doctrina nacional al 
desarrollo de la doctrina aliada.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción es de aplicación a todos los organismos del Ministerio de Defensa 
implicados en el desarrollo, ratificación, implantación, revisión y derogación de los Acuerdos 
de Normalización OTAN de carácter operativo.

Tercero. Órganos competentes.

La estructura nacional para la normalización operativa OTAN es la siguiente:

a) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que es la autoridad responsable 
de ratificar, implantar, revisar y derogar los STANAG operativos.

b) El Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON), que es el organismo de coor-
dinación y control para los STANAG operativos, siendo su Secretaría General el órgano 
responsable de desarrollar estos cometidos.

c) La Representación Militar de España ante el Comité Militar (MILREP), que es el 
organismo de enlace del EMACON con la OTAN a los efectos de normalización operativa 
OTAN.

d) Los organismos de gestión de los STANAG que les correspondan, de conformidad 
con los criterios indicados en esta instrucción, y que son los siguientes:

1.º Estado Mayor del Ejército de Tierra.
2.º Estado Mayor de la Armada.
3.º Estado Mayor del Ejército del Aire.
4.º Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
5.º Estado Mayor del Mando de Operaciones.
6.º Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
7.º Inspección General de Sanidad de la Defensa.

e) La Junta de Doctrina Conjunta y Combinada de las Fuerzas Armadas (JUFAS), 
prevista en la Instrucción 03/2006, de 5 de junio, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
que establece el proceso de elaboración de las normas de acción conjunta y combinada 
de las Fuerzas Armadas, que es el órgano responsable de la coordinación del proceso de 
elaboración de doctrina nacional y que tiene un papel relevante en la aportación nacional 
al desarrollo de la doctrina aliada conjunta.
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Cuarto. Cometidos de la Secretaría General del EMACON.

La Secretaría General del EMACON desarrolla las actividades que corresponden al 
EMACON como organismo de coordinación y control del proceso de normalización ope-
rativa OTAN, correspondiéndole los siguientes cometidos:

a) Estudiar y proponer al Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON) 
el organismo de gestión más apropiado para hacerse cargo de un STANAG, de acuerdo 
con los criterios de asignación establecidos en el apartado séptimo.

b) Mantener actualizada en la página web del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) 
la relación completa de STANAG operativos, con indicación de la siguiente información: 
número, entidad OTAN responsable, clasificación, título, estado (incluyendo fecha prevista 
o real de implantación), fecha última edición, organismo de gestión nacional responsable, 
persona de contacto (POC) nacional, y en su caso, otros organismos de gestión nacionales 
con los que se requiera coordinación.

c) Canalizar las propuestas de desarrollo de nuevos STANAG a la OTAN, a través de 
la MILREP.

d) Trasladar a la OTAN, a través de la MILREP, la posición nacional con respecto a un 
borrador de STANAG.

e) Remitir el expediente de ratificación a la Secretaría General Técnica para la fase 
de coordinación y dictamen, cuando proceda según la Orden Ministerial 238/2002, de 14 
de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, 
revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.

f) Remitir a la OTAN la respuesta nacional de ratificación y las modificaciones a la misma.
g) Remitir a la OTAN la información nacional sobre la implantación y las modificacio-

nes a la misma.
h) Elaborar y remitir la correspondiente Resolución a la Secretaría General Técnica, 

en caso de implantación del STANAG o de modificación de los términos de ratificación 
de un STANAG implantado, para su numeración, publicación o comunicación y archivo.

i) Elaborar y remitir la Resolución a la Secretaría General Técnica, en caso de dero-
gación de un STANAG implantado.

j) Remitir a los organismos de gestión copia de las respuestas nacionales de ratifica-
ción y de las resoluciones de implantación y derogación de STANAG.

Quinto. Cometidos de los organismos de gestión.

Corresponde a los organismos de gestión los siguientes cometidos:

a) Designar representantes para integrarse en los grupos de trabajo OTAN responsa-
bles del desarrollo de los STANAG que tenga asignados.

b) Proponer a la JUFAS, en aquellas materias relacionadas con doctrina conjunta, 
o a la Secretaría General del EMACON, en el resto de los casos, el desarrollo de nuevos 
STANAG o revisión de otros existentes.

c) Realizar las propuestas de ratificación e implantación, de conformidad con el pro-
cedimiento establecido en el apartado noveno.

d) Informar sobre el estado de implantación de los STANAG que tengan asignados, 
de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado décimo.

e) Proponer la modificación de la ratificación nacional de un STANAG promulga-
do o su derogación de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 
decimoprimero.

f) Solicitar al EMACON, como organismo de coordinación y control, la coordinación 
con otros ministerios, cuando la ratificación de un STANAG así lo requiera.

g) Intercambiar entre sí, y con la MILREP, la información necesaria que permita agilizar 
el proceso de normalización operativa. Para ello, designarán puntos de contacto que serán 
comunicados a la Secretaría General del EMACON para su publicación en la página web.

Sexto. Cometidos de la JUFAS.

Corresponde a la JUFAS estudiar y proponer al JEMACON el organismo de gestión 
más apropiado para hacerse cargo de un STANAG, de acuerdo con los criterios de asig-
nación establecidos en el apartado siguiente.
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Séptimo. Criterios de asignación de STANAG a organismos de gestión.

1. La asignación de un STANAG a cada organismo de gestión se realiza en función 
de la materia, buscando la mayor correlación posible entre los cometidos de la entidad 
OTAN responsable de su desarrollo y los cometidos específicos del organismo de gestión 
nacional correspondiente. Esta correspondencia entre organismos se detalla en el anexo I.

2. En caso de que la materia objeto del STANAG sea de interés para más de un or-
ganismo de gestión, se le asignará a uno de ellos, con indicación de aquellos otros con 
los que debe ser coordinado.

3. En las excepciones a la regla general de asignación de STANAG, el organismo de 
gestión competente lo determinará el JEMACON, a propuesta de la JUFAS en los casos 
relacionados con la doctrina conjunta y a propuesta de la Secretaría General del EMACON 
en los demás casos.

Octavo. Procesos de generación de doctrina nacional y OTAN.

1. Doctrina conjunta: la JUFAS instará la creación de grupos de estudio para el 
desarrollo de doctrina nacional. Estos grupos de estudio deben, además de desarrollar 
la doctrina conjunta nacional, contribuir al desarrollo de la doctrina aliada equivalente, 
designando entre sus miembros al representante o representantes nacionales en el grupo 
de trabajo OTAN equivalente.

2. Doctrina específica aliada: los organismos de gestión participantes en el proceso 
de normalización militar operativa, establecerán la estructura y procedimientos necesa-
rios para contribuir al desarrollo de doctrina específica aliada que le haya sido asignada. 
Actualizarán los datos necesarios en la base de datos mencionada en el apartado cuarto.b) 
y se coordinarán con otros organismos de gestión cuando resulte necesario.

Noveno. Procedimiento para la propuesta de ratificación e implantación de un STANAG.

1. Los organismos de gestión informarán a la Secretaría General del EMACON sobre 
la conveniencia de ratificar e implantar los STANAG que tengan asignados. Para ello, ela-
borarán un expediente de ratificación que contendrá los siguientes documentos:

a) Documentos OTAN de solicitud de ratificación y texto del STANAG en inglés o francés.
b) Una memoria del análisis de impacto normativo, según lo regulado en el Real 

Decreto 1083/2009 de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto 
normativo. Como establece el mencionado real decreto, la memoria podrá ser completa o 
tener carácter abreviado, cuando se estime que, de la propuesta normativa, no se derivan 
impactos apreciables en alguno de los ámbitos que se prevén.

Para la realización y estructuración de la memoria completa o abreviada, se atenderá 
a lo establecido en el anexo II y, en todo caso, a las indicaciones contenidas en la Guía 
Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, apro-
bada por el Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009.

c) Los siguientes informes y dictámenes:

1.º El informe técnico según el modelo previsto en el anexo III.
2.º Informe de la Asesoría Jurídica correspondiente. En él especificará si su contenido 

constituye materia operativa militar.

3.º Cuando del contenido del STANAG se deriven derechos u obligaciones de carácter 
económico, informe del órgano asesor en materia económica y la fiscalización previa de 
la intervención competente, en el que se determinará el gasto, el año en que deberá estar 
presupuestado, se identificarán las partidas presupuestarias que puedan verse afectadas 
y se cuantificarán detallada y separadamente los costes que pueda generar el proyecto 
por gastos de personal.

d) La propuesta de respuesta nacional de ratificación, según los modelos de los 
anexos IV y V.

e) Deberá adjuntarse el documento nacional de implantación si no se trata del propio 
STANAG o de la publicación aliada que normaliza.
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2. El expediente de ratificación se elaborará siempre sobre el borrador de ratificación. 
No obstante, y con el fin de acelerar el proceso de ratificación, los organismos de gestión 
podrán solicitar informes sobre borradores anteriores del documento, sin esperar a la 
remisión del borrador de ratificación.

3. Los organismos de gestión podrán requerir directamente a otros organismos de 
gestión los informes que estimen necesarios para justificar su propuesta de ratificación e 
implantación. Esta coordinación será preceptiva para todos los STANAG relacionados con 
doctrina conjunta y aquellos otros para los que se ha establecido algún órgano de gestión 
con el que se deba coordinar.

4. Una vez completo el expediente de ratificación, se enviará a la Secretaría General 
del EMACON, con tiempo suficiente para que la respuesta nacional se remita en los plazos 
marcados.

5. En el caso de que se editen revisiones poco significativas de STANAG ya pro-
mulgados y el organismo de gestión considere que se deben mantener los términos de 
ratificación e implantación, bastará con remitir a la Secretaría General del EMACON la 
propuesta de respuesta nacional de ratificación, según los modelos de los anexos IV y V. 
Si se trata de modificaciones o cambios importantes, se elaborará un nuevo expediente 
de ratificación completo.

Décimo. Procedimiento para la propuesta de implantación nacional de un STANAG.

1. Los organismos de gestión informarán a la Secretaría General del EMACON so-
bre el proceso de implantación de los STANAG de su responsabilidad. Determinarán una 
fecha prevista de implantación del STANAG en las Fuerzas Armadas, que incluirán en la 
propuesta de respuesta nacional de ratificación. Una vez implantado, remitirán un expe-
diente de implantación, especificando la fecha real en la que se ha terminado el proceso 
de implantación. En este expediente se podrán proponer modificaciones justificadas a las 
reservas nacionales.

2. El expediente de implantación deberá incluir los siguientes documentos:

a) El modelo de información de implantación del STANAG del anexo VI.
b) El modelo de información de implantación del STANAG del anexo VII.
c) Deberá adjuntarse el documento nacional de implantación si no se trata del propio 

STANAG o de la publicación aliada que el STANAG establece como norma.
d) En los casos en los que el expediente de implantación se remite con posterioridad 

al de ratificación y se deduce la necesidad de modificar las reservas, los informes que 
justifiquen una modificación de las reservas nacionales al STANAG.

3. El expediente de implantación se remitirá con el propio expediente de ratificación 
si, de los estudios realizados para elaborar éste, se puede deducir con seguridad la fecha 
de implantación o si no fuera necesario un período de adaptación.

4. La implantación se considerará realizada para cada Ejército cuando las fuerzas que 
proporcionen para su empleo en operaciones, ejercicios u otras actividades en el ámbito 
de la OTAN, puedan cumplir con los estándares establecidos en el STANAG.

5. Los organismos de gestión recabarán de los otros organismos de gestión, nor-
malmente de los Estados Mayores de los Ejércitos, la información necesaria sobre la 
implantación.

Decimoprimero. Procedimiento para la propuesta de modificación de la ratificación nacional 
de un STANAG o de su derogación.

1. Los organismos de gestión podrán proponer la modificación en los términos de 
ratificación o implantación de un STANAG ya promulgado y del cual sean responsables.

2. Para ello, remitirán al EMACON una nueva respuesta nacional de ratificación según 
los modelos de los anexos IV y V, y los informes necesarios que la justifiquen. Si sólo afecta 
a las reservas, la modificación se podrá proponer en el propio expediente de implantación, 
si éste todavía no se ha remitido.

3. Dependiendo de la entidad de los cambios propuestos, y a la vista de los informes 
recibidos, el EMACON decidirá sobre la conveniencia de elaborar de nuevo un expediente 
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de ratificación completo. En este caso, lo comunicará al organismo de gestión correspon-
diente para su realización.

4. Los organismos de gestión podrán proponer la derogación de un STANAG de los 
que tengan asignados. Para ello elaborarán un nuevo expediente con los mismos docu-
mentos relacionados en el apartado décimo.2.

Disposición adicional única. Actualización de la correspondencia entre organismos de 
normalización OTAN y organismos de gestión nacionales.

Corresponde a la JUFAS o a la Secretaría General del EMACON, en función de sus 
competencias, la actualización del anexo I como consecuencia de modificaciones en la 
estructura de la Alianza Atlántica.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 01/1989, de 6 de marzo, del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, de normalización militar operativa OTAN.

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

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de junio de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.
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ANEXO I

Correspondencia entre organismos de normalización OTAN y organismos 
de gestión nacionales

Organismos de normalización OTAN Organismos de gestión nacionales

Conference of National Armaments Directors (CNAD) Estado Mayor Conjunto (EMACON) (Excepto los STANAG elabora-
dos en sus grupos de carácter específico, para los que serán 
los correspondientes Estados Mayores de los Ejércitos)

NATO Consultation Command and Control Board (NC3B) Estado Mayor Conjunto (EMACON)

Senior NATO Logisticians’ Conference (SNLC) Estado Mayor Conjunto (EMACON)

NATO Committee for Standardization (NCS) Estado Mayor Conjunto (EMACON)

NATO Pipeline Committee (NPC) Estado Mayor Conjunto (EMACON)

Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC) Estado Mayor Conjunto (EMACON)

NATO Air Defence Committee (NADC) Estado Mayor del Ejército del Aire

NATO Air Traffic Management Committee (NATC) Estado Mayor del Ejército del Aire

Military Committee Meteorological Group (MCMG). Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS)

Joint Standardization Board (JSB) Estado Mayor Conjunto (EMACON). (Excepto para los STANAG 
específicos de Inteligencia, para los que será el Centro de 
Inteligencia de las FAS)

Land Standardization Board (LSB) Estado Mayor del Ejército de Tierra

Maritime Standardization Board (MSB) Estado Mayor del Armada

Air Standardization Board (ASB) Estado Mayor del Ejército del Aire

NATO Training Group (NTG). Estado Mayor Conjunto (EMACON) (Excepto los STANAG elabora-
dos en sus grupos de carácter específico, para los que serán 
los correspondientes Estados Mayores de los Ejércitos) 

Military Committee Terminology Conference (MCTC) Estado Mayor Conjunto (EMACON)

NATO Electronic Warfare Advisory Committee (NEWAC). Estado Mayor del Mando de Operaciones (MOPS)

Committee of the Chiefs of Military Medical service in NATO 
(COMEDS)

Estado Mayor del Mando de Operaciones (MOPS)

Military Committee Medical Standardization Board (MCMedSB) Estado Mayor del Mando de Operaciones (MOPS)
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ANEXO II

Memoria del análisis de impacto normativo

1. La memoria del análisis de impacto normativo deberá contener los siguientes 
apartados:

a) Oportunidad de la propuesta.
b) Contenido y análisis jurídico, que incluirá el listado pormenorizado de las normas 

que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.
c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias.
d) Impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto sobre los secto-

res, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, 
así como la detección y medición de las cargas administrativas.

e) Impacto por razón de género: se analizarán y valorarán los resultados que se 
puedan seguir de la aprobación del proyecto desde la perspectiva de la eliminación de 
desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación 
de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto recogidos en la Guía 
Metodológica a que se refiere la disposición adicional primera.

La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que 
pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los 
impactos de carácter social y medioambiental y al impacto en materia de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

2. Cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos apre-
ciables en alguno de los ámbitos, de forma que no corresponda la presentación de una 
memoria completa, se realizará una memoria abreviada que deberá incluir, al menos, los 
siguientes apartados: oportunidad de la norma; listado de las normas que quedan dero-
gadas; impacto presupuestario e impacto por razón de género.
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ANEXO III

Modelo de informe técnico del experto o grupo de trabajo  
que ha participado en la elaboración del STANAG

STANAG núm.:
Título: (original y traducción).
Referencia: (del documento OTAN por el que se remite el borrador de ratificación).
Estudio efectuado por: (identificación del grupo de trabajo o experto que ha elaborado 

el informe).

1. Generalidades:

a) Finalidad.
b) Temas que abarca.
c) Documentación OTAN y española relacionada con dichos temas.
d) Ámbito de influencia (Ejército, carácter conjunto y/o combinado).

2. Análisis de aspectos orgánicos:

a) Implicaciones orgánicas.
b) Comparación con la orgánica nacional y la de OTAN actuales.
c) Repercusiones en la orgánica nacional.
d) Ventajas e inconvenientes para la eficacia de las Fuerzas Armadas españolas de 

implantar el STANAG en relación a la orgánica nacional y tiempo estimado para hacerlo.

3. Análisis de aspectos de personal:

a) Implicaciones en la distribución de personal o puestos de trabajo.
b) Necesidades de modificación de plantillas y de formación del personal y tiempo 

estimado.

4. Análisis de aspectos logísticos y de material:

a) Conceptos logísticos y recursos a los que afecta.
b) Comparación con los conceptos logísticos nacionales y de OTAN actuales.
c) Repercusiones en los conceptos logísticos y en los recursos nacionales.
d) Ventajas e inconvenientes para la eficacia de las Fuerzas Armadas españolas de 

implantar el STANAG en relación a los conceptos logísticos y los recursos nacionales y 
tiempo estimado.

5. Análisis de aspectos operativos:

a) Conceptos operativos que comprende.
b) Comparación con los conceptos operativos nacionales y de OTAN actuales.
c) Repercusiones en los conceptos operativos nacionales.
d) Ventajas e inconvenientes para la eficacia de las Fuerzas Armadas españolas de 

adaptar los conceptos operativos nacionales a lo establecido en el STANAG y tiempo 
estimado para hacerlo.

6. Estudio de reservas posibles o existentes de otras naciones:

a) Análisis de cada una en particular.
b) Consideraciones y posibles repercusiones para la interoperabilidad que pretende 

el STANAG.

7. Estimación del gasto en caso de implantación:

a) Método de obtención de datos necesarios para la estimación del gasto.
b) Análisis de los datos.
c) Determinación del gasto y del año en que debería estará presupuestado para su 

implantación.
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d) Identificación de las partidas afectadas, según la clasificación de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria

e) Cuantificación detallada y separada de los gastos de personal.

8. Coordinación:

a) Necesidades de coordinación con otros organismos.
b) Coordinaciones efectuadas.

9. Conclusiones:

a) Conclusión de cada apartado en cuanto a la conveniencia de ratificación e implan-
tación del STANAG.

b) Normas que habría que modificar o derogar en caso de que se implantase el 
STANAG.

c) Propuesta de ratificación y de implantación.
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ANEXO IV

Modelo de información de ratificación e implantación del STANAG

CLASIFICACIÓN OTAN (1).

Para: JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA.
Objeto: STANAG (2).
Referencia: (3).

1. SE ENVÍA LA PRESENTE INFORMACIÓN RELATIVA AL STANAG QUE SE 
INDICA EN EL OBJETO.

a) Información sobre la ratificación. (4)

RATIFICACIÓN E
IMPLANTACIÓN

RATIFICACIÓN Y FUTURA 
IMPLANTACIÓN

NO
RATIFICACIÓN

NO
PARTICIPACIÓN

CON
RESERVAS

CON
RESERVAS

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

b) Información sobre la implantación.

Armada Tierra Aire Otros

(5) (5) (5) (5)

c) Referencia Nacional de Ratificación y Documento de Implantación.
Referencia nacional de ratificación: (6).

2. INFORMACIÓN ADICIONAL.

a) Reservas (7)
b) Comentarios (8)

 CONFORME (10)
FIRMA (9)

CLASIFICACIÓN OTAN (1)
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NOTAS ACLARATORIAS

  (1) La que proceda (NATO UNCLASSIFIED, etc).
  (2)  Indicar la identificación del borrador de ratificación: el número del STANAG, el  

grupo de OTAN que lo ha elaborado, su número de edición y su título.
  (3) Indicar el documento OTAN por el que se remite el borrador de ratificación.
  (4) Colocar una «X» en la casilla (A,B,C,D,E,F) correspondiente.
  (5)  Indicar la fecha. Poner DOP si la fecha es la promulgación del STANAG, o  

DOP + n.º meses, en su caso.
  (6) Se rellena por el Organismo de Coordinación y Control
  (7)  Usar sólo si se han marcado las posiciones (B) o (D). Indicar qué parte del  

STANAG no se implanta o que puede serlo con limitaciones.
  (8)  Razones de la no ratificación o no implantación en lo que pueda ser de interés  

en el ámbito de la OTAN.
  (9) Nombre, cargo y firma del redactor del informe técnico.
(10)  Nombre, cargo y firma del Jefe del organismo de gestión o autoridad en quien  

delegue.
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ANEXO V

Modelo de información de ratificación e implantación del STANAG en inglés

NATO CLASSIFICATION (1)

Originator:  [Member Nation] (2)  [National reference]. (2)
To:  NSA.
Cc: [TA/DTA sponsoring the STANAG]. (3).
Subject:  STANAG XXXX Edition [No] RD [No] Ratification. (4).
Reference:  (5).
Enclosures:  (6).

1. THE FOLLOWING INFORMATION IS SUBMITTED CONCERNING THE SUBJECT 
STANAG.

a) Ratification information. (7)

RATIFYING
IMPLEMENTING

RATIFYING
FUTURE IMPLEMENTATION NOT

RATIFYING
NOT

PARTICIPATINGWITH
RESERVATIONS

WITH
RESERVATIONS

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

b) Intended date of implementation. (8)

NAVY ARMY AIR OTHER

(Schedule) (Schedule) (Schedule) (Schedule)

c) National ratification reference and implementation document. (9)

2. AMPLIFYING INFORMATION.

a) RESERVATIONS. (10)
b) COMMENTS. (11)

3. PAPER RELEASE. (12)

National Authority’s SIGNATURE BLOCK (13)

NATO CLASSIFICATION (1)
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NOTAS ACLARATORIAS

   (1) La que proceda (NATO UNCLASSIFIED, etc).
   (2) A rellenar por el Organismo de Coordinación y Control.
   (3) Autoridad, o Autoridad Delegada, responsable del STANAG.
   (4) Identificación del borrador de ratificación.
   (5) Tal y como figura en la propuesta de ratificación.
   (6)  Si procede, señalar documentos adjuntos (reservas, comentarios,  

objeciones,…).
   (7)  Colocar una «X» en la casilla (A,B,C,D,E,F) correspondiente. Si España no está 

envuelta con el tema cubierto por el STANAG, la OTAN recomienda señalar la 
casilla (F) «Not Participating» lo que permite que el STANAG continúe el proceso 
de ratificación sin demoras.

   (8)  Indicar la fecha de implantación prevista del STANAG en el ET, ARM, EA y otros. 
Poner DOP si la fecha es la promulgación del STANAG, o DOP + n.º meses, en 
su caso.

   (9  Se rellena por el Organismo de Coordinación y Control indicando la referencia 
nacional de ratificación.

(10)  Usar sólo si se han marcado las posiciones (B) o (D). Indicar qué parte del  
STANAG no se implanta o que puede serlo con limitaciones.

(11)   Comentarios: son observaciones adicionales (diferentes a las reservas) que  
las naciones expresan como parte de su respuesta de ratificación. Las  naciones 
pueden enviar comentarios independientemente de que  implementen o no 
el STANAG.
Los comentarios también pueden ser usados para elevar objeciones a la  
promulgación.

(12)  A rellenar por el Organismo de Coordinación y Control, indicando si se solicita  
una copia en papel del STANAG.

(13) Firma de la Autoridad Nacional.
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ANEXO VI

Modelo de información de implantación del STANAG

CLASIFICACIÓN OTAN (1).

Para: JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA.
Objeto: Estado de Implantación del STANAG XXXX Edición nº
Referencias: (2).

a) (Indicar el documento OTAN por el que se promuigó el STANAG).
b) (Indicar la referencia del expediente de ratificación).

Documentos adjuntos: (3)

1. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL STANAG QUE 
SE INDICA EN EL OBJETO. (4)

RATIFICACIÓN E
IMPLANTACIÓN

RATIFICACIÓN Y FUTURA 
IMPLANTACIÓN

NO
RATIFICACIÓN

NO
PARTICIPACIÓN

CON
RESERVAS

CON
RESERVAS

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

2. INFORMACIÓN REAL SOBRE LA IMPLANTACIÓN.

a) Fecha real de implantación. (5)

Armada Tierra Aire Otros

Fecha Fecha Fecha Fecha

b) Documento(s) Nacional de Implantación. (6)

3. ACTUALZACIÓN DE RESERVA. (7)

Las reservas incluidas en la referencia b son reemplazadas por las siguientes reservas:

4. ACTUALZACIÓN DE COMENTARIOS. (7)

Los comentarios incluidos en la referencia b son reemplazados por los siguientes 
comentarios:

 CONFORME (9)
FIRMA (8)

CLASIFICACIÓN OTAN (1)
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NOTAS ACLARATORIAS

(1) La que proceda (NATO UNCLASSIFIED, etc).
(2) A rellenar por el Organismo de Coordinación y Control.
(3)  Indicar los documentos que se adjuntan en caso de que sean necesarios para  

aclarar la información sobre la implantación
(4) Colocar una «X» en la casilla (A,B,C,D,E,F) correspondiente.
(5)  Indicar qué Ejército lo ha implantado, señalando la fecha real de implantación  

en mes y año.
(6) Se rellena por el Organismo de Coordinación y Control.
(7)  Usar sólo si es necesario actualizar las reservas o comentarios emitidos en el  

expediente de ratificación.
(8) Nombre, cargo y firma del redactor del informe técnico.
(9)  Nombre, cargo y firma del Jefe del organismo de gestión o autoridad en quien  

delegue.
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ANEXO VII

Modelo de información de implantación del STANAG en inglés

NATO CLASSIFICATION (1)

Originator: [Member Nation]   [National reference]. (2).
To:  NSA.
Cc: [TA/DTA sponsoring the STANAG]. (3).
Subject:  Actual implementation of the STANAG XXXX Edition No.
References:  a. Cover letter under which subject STANAG was promulgated.(4).
 b. National response to the ratification request. (5).
Enclosures: (6)

1. UPDATED RATIFICATION INFORMATION. (7)

RATIFYING
IMPLEMENTING

RATIFYING
FUTURE IMPLEMENTATION NOT

RATIFYING
NOT

PARTICIPATINGWITH
RESERVATIONS

WITH
RESERVATIONS

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

2. EFFECTIVE INFORMATION ON IMPLEMENTATION.

a) Effective date of Implementation. (8)

NAVY ARMY AIR OTHER

(date) (date) (date) (date)

b) National Implementing Document(s): (9).

3. UPDATED RESERVATIONS. (10)

Reservations included in reference b are replaced by the following reservations:

4. UPDATED COMMENTS. (10)

Comments included in reference b are replaced by the following comments:

National Authority’s SIGNATURE BLOCK (11)

NATO CLASSIFICATION (1)
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NOTAS ACLARATORIAS

   (1) La que proceda (NATO UNCLASSIFIED, etc).
   (2) A rellenar por el Organismo de Coordinación y Control.
   (3)  A rellenar por el Organismo de Coordinación y Control, indicando la autoridad,  

o autoridad Delegada, responsable del STANAG.
   (4)  A rellenar por el Organismo de Coordinación y Control, señalando el documento 

OTAN por el que se promulgó el STANAG.
   (5)  A rellenar por el Organismo de Coordinación y Control, indicando la referencia 

del expediente de ratificación.
   (6) Si procede, señalar documentos adjuntos (reservas, comentarios, objeciones,…).
   (7) Colocar una «X» en la casilla (A,B,C,D,E,F) correspondiente.
   (8)  Indicar qué Ejército lo ha implantado, señalando la fecha real de implantación  

en mes y año.
   (9)  Se rellena por el Organismo de Coordinación y Control, indicando el documento 

nacional de implantación.
(10)  Usar sólo si es necesario actualizar las reservas o comentarios emitidos en el  

expediente de ratificación.
(11) Firma de la Autoridad Nacional.



Número 175
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República 

de Kazajstán, hecho en Astana el 2 de julio de 2009, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 27 de 
junio).—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre 
el tránsito de equipos y personal militares a través del territorio de la República de Kazajstán con motivo de 
la participación del Reino de España en los esfuerzos internacionales para la estabilización y reconstrucción 
de la República Islámica de Afganistán, hecho en Astana el 2 de julio de 2009.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE EL TRÁNSITO DE EQUIPOS  

Y PERSONAL MILITARES A TRAVÉS DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 
DE KAZAJSTÁN CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN DEL REINO  

DE ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES  
PARA LA ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA 

ISLÁMICA DE AFGANISTÁN

El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán, deno-
minados en lo sucesivo las Partes,

guiándose por lo establecido en las resoluciones 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 
(2001), 1444 (2002), 1510 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1623 (2005), 1659 (2006), 
1707 (2006), 1776 (2007) y 1833 (2008) del Consejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas,

con el objetivo de contribuir a los esfuerzos internacionales para la estabilización y 
reconstrucción de la República Islámica de Afganistán,

han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO 1

1. El presente Acuerdo establece el procedimiento para la realización del tránsito a 
través del territorio de la República de Kazajstán de equipos y personal militares en aerona-
ves del Reino de España, utilizados en los esfuerzos internacionales para la estabilización 
y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán.

2. Las aeronaves del Reino de España no podrán efectuar escalas técnicas en el 
territorio de la República de Kazajstán para repostaje, descanso de la tripulación o para 
otros fines, con excepción de los casos de aterrizaje forzoso.

ARTÍCULO 2

1. «Tránsito»: vuelo sin escala efectuado por aeronaves del Reino de España a través 
del territorio de la República de Kazajstán para el transporte de equipos militares y personal 
militar en las rutas establecidas por la parte kazaja de conformidad con la legislación de 
la República de Kazajstán;

2. «aeronave»: aeronave del Reino de España, incluidas las que se rigen por el cap. 2, 
vol. I del anexo 16 de la Convención sobre la Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre 
de 1944;

3. «equipos militares»: son los diferentes sistemas de armas y los medios para su 
empleo en combate, definidos en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz 
de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), incluidos los medios de 
transporte, los sistemas de guiado, lanzamiento y control, destinados al equipamiento de 
las fuerzas armadas, las municiones y sus componentes, las piezas de repuesto, los apa-
ratos y las piezas necesarias para su montaje, sistemas para garantizar la actividad de los 
efectivos de las fuerzas armadas, los medios de defensa, tanto individual como colectiva, 
contra las armas de destrucción masiva, los medios de

prevención y tratamiento de las consecuencias de la utilización de armas de destruc-
ción masiva, los equipos logísticos especiales, los uniformes militares y sus correspon-
dientes distintivos y atributos que se hallen bajo la responsabilidad del Reino de España, 
teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por el Tratado de Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa de 19 de noviembre de 1990;

4. «personal»: comprenderá el personal militar y el personal civil del Reino de España.
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ARTÍCULO 3

1. El tránsito de aeronaves a través del territorio de la República de Kazajstán se 
efectuará sobre la base de una autorización especial, expedida de conformidad con la 
legislación de la República de Kazajstán.

2. A los efectos del artículo 1 del presente Acuerdo, la Parte kazaja asignará un núme-
ro anual único para las autorizaciones especiales de vuelos en tránsito, que se renovarán 
anualmente.

3. Para obtener una autorización especial la Parte española enviará la oportuna soli-
citud, por conducto diplomático y con siete días de antelación.

4. Las autorizaciones especiales se anularán automáticamente en caso de expiración 
de la vigencia del presente Acuerdo.

5. La Parte española deberá informar sobre la utilización por las aeronaves del espacio 
aéreo de la República de Kazajstán en las rutas especificadas por ésta (Anexo al presente 
Acuerdo), como mínimo 24 horas antes del despegue previsto, mediante el envío del plan 
de vuelo al Centro principal de planificación del tráfico aéreo de la República de Kazajstán 
(AFTN-UAAKZDZK, UAAAZDZW), con indicación de los siguientes datos relativos al  
vuelo:

— número anual único de la autorización anual;
— tipo, número de matrícula e indicativo de llamada por radio de la aeronave;
— puntos de partida y destino de la aeronave;
— datos generales del transporte (personas, cargamento, carga peligrosa);
— fecha, ruta completa y gráfico del tráfico, con indicación obligatoria de las rutas aé-

reas correspondientes al vuelo y de los puntos de entrada al espacio aéreo de la República 
de Kazajstán y salida del mismo.

6. Los vuelos de aeronaves en las rutas aéreas de la República de Kazajstán se rea-
lizarán de conformidad con las normas internacionales de vuelo aplicables a la aviación 
civil. Durante el vuelo, las aeronaves mantendrán una velocidad no superior a 0,9M. Se 
prohíben los vuelos de aeronaves en grupo.

7. La Parte kazaja prestará a las aeronaves servicios de navegación aérea con arreglo 
a la legislación de la República de Kazajstán y percibirá por ellos una tasa de navegación 
aérea.

8. Las aeronaves que realicen vuelos en el espacio aéreo de la República de Kazajstán 
deberán disponer de:

a) aparatos de comunicación por radio que garanticen la comunicación bilateral por 
radio con la unidad que preste los servicios de navegación aérea;

b) receptor/contestador de radiolocalización (transpondedor) que funcione en el ré-
gimen correspondiente de conformidad con el procedimiento previsto por la Organización 
de la Aviación Civil Internacional (OACI).

9. Las comunicaciones de la tripulación con los controladores se desarrollarán en 
inglés, según las normas establecidas de fraseología de comunicación por radio propia 
de la OACI.

ARTÍCULO 4

1. En caso de aterrizaje forzoso en el territorio de la República de Kazajstán, el per-
sonal de la aeronave que se encuentre a bordo no podrá abandonar el lugar del aterrizaje 
forzoso de la aeronave sin la autorización de las autoridades competentes de la República 
de Kazajstán, excepto cuando la permanencia a bordo de la aeronave pueda suponer un 
riesgo para la vida o la salud del personal.

2. En caso de aterrizaje forzoso en el territorio de la República de Kazajstán el per-
sonal está obligado a cumplir las leyes de la República de Kazajstán, incluida la normativa 
aduanera y de otro tipo, así como a no interferir en los asuntos internos de la República 
de Kazajstán.

3. Durante su permanencia en el territorio de la República de Kazajstán se aplicará al 
personal la jurisdicción de la República de Kazajstán.
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4. El personal militar del Reino de España podrá vestir el uniforme militar del Reino de 
España durante su permanencia en el territorio de la República de Kazajstán.

5. En caso de aterrizaje forzoso en la República de Kazajstán, los equipos y el perso-
nal militar podrán ser objeto de control fronterizo y aduanero y, en caso necesario, si así 
lo deciden las autoridades competentes kazajas, de controles y trámites de otra índole de 
conformidad con el presente Acuerdo y con la legislación de la República de Kazajstán.

6. La revisión de los equipos y el personal militar en caso de control fronterizo y 
aduanero, así como el requerimiento y comprobación de documentos e información 
complementarios necesarios para la realización de dicho control fronterizo y aduanero, 
se realizarán únicamente en caso de que las autoridades fronterizas y aduaneras de la 
República de Kazajstán tenga indicios para suponer que tales equipos no son aquéllos 
para cuyo tránsito se expidió la autorización.

7. El tránsito de equipos y personal militar a través de la frontera estatal de la República 
de Kazajstán se realizará libre de aranceles, tasas de tramitación aduanera e impuestos.

ARTÍCULO 5

1. Las Partes renuncian a presentar recíprocamente reclamaciones y no interpondrán 
demandas judiciales civiles en relación con el desarrollo de las actividades previstas en 
el presente Acuerdo, con la excepción de las reclamaciones por motivo de muerte, lesio-
nes corporales o daños materiales que sean resultado de acciones premeditadas o del 
aterrizaje forzoso.

2. La Parte Española indemnizará a la Parte kazaja y a las personas jurídicas de 
Kazajstán por los daños derivados de acciones concretas relacionadas con la realización 
por las aeronaves de un aterrizaje forzoso en el territorio de la República de Kazajstán.

3. En caso de daños a terceros imputables a la Parte española en el marco del trán-
sito, la Parte española se compromete a indemnizarles de conformidad con la legislación 
de la República de Kazajstán.

ARTÍCULO 6

La información recibida por una de las Partes en relación con el tránsito no podrá 
transmitirse a una tercera Parte sin el consentimiento por escrito de la Parte que propor-
ciona dicha información.

ARTÍCULO 7

Las controversias y divergencias que surjan en relación con la aplicación e interpre-
tación del presente Acuerdo se resolverán mediante consultas y conversaciones.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última comuni-
cación por escrito, por conducto diplomático, sobre el cumplimiento por las Partes de los 
procedimientos internos para su entrada en vigor.

La validez del presente Acuerdo cesará cuando finalice la misión de la ISAF, o cuando 
hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha en que una de las Partes comunique a 
la otra por conducto diplomático su intención de denunciarlo.

Hecho en Astaná, el 2 de julio de 2009, en dos ejemplares, cada uno de ellos en 
idiomas español, kazajo y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno del Reino de España, Por el Gobierno de la República de Kazajstán,

Miguel Angel Moratinos Marat Tazhin

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Ministro de Asuntos Exteriores
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ANEJO AL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA  
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE EL TRÁNSITO 

DE EQUIPOS Y PERSONAL MILITARES A TRAVÉS DEL TERRITORIO  
DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN 

DEL REINO DE ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES  
PARA LA ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA 

ISLÁMICA DE AFGANISTÁN

Rutas propuestas en los dos sentidos

Desde Rusia:

1. OBATA – G487 – ATR – A356 – NT – A355 – RODAM

Desde Azerbaiyán:

2. BALUN – G155 – ABDUN – A356 – NT – A355 – RODAM

Desde Uzbekistán:

1. BORIS – A480 – GENDI – A352 – ARBOL – B142 – NT – A355 – RODAM
2. ABEKA – A117 – DODUR – A121 – SMK – B114 – NT – A355 - RODAM

El presente Acuerdo entró en vigor el 31 de mayo de 2012, fecha de recepción de la 
última comunicación por escrito, por conducto diplomático, sobre el cumplimiento por las 
Partes de los procedimientos internos, según se establece en su artículo 8.

Madrid, 14 de junio de 2012.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 150, de 23-6-2012.)



Número 176
Acuerdos.—(Resolución 420/09841/12, de 21 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 126, de 28 de 

junio).—Se da publicidad al Acuerdo de Encomienda de Gestión a las Delegaciones y Subdelegaciones 
de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Suscrito el 18 de junio de 2012 el Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el 
Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa y el Mando de Personal del Ejército 
de Tierra, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa» de dicho Acuerdo que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 21 de junio de 2012.—El Secretario General Técnico, David Javier Santos 
Sánchez.

176
638



176
639

ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LAS DELEGACIONES  
Y SUBDELEGACIONES DE DEFENSA

Antecedentes:

— Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 
básica de los Ejércitos.

— Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura 
orgánica básica de los Ejércitos.

— Resolución núm. 183/2005, de 18 de noviembre por la que se da publicidad al 
Acuerdo de Encomienda de Gestión a las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.

— 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.

— Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, organización y funcionamiento de las 
Delegaciones de Defensa.

— Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la organización y 
funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

— Orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, que 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.

— Orden DEF/1298/2009, de 14 de mayo, que modifica parcialmente la Orden 
DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica 
de los Ejércitos.

— Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa.

— Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra por la que se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército 
de Tierra.

Justificación:

El Acuerdo de Encomienda de Gestión suscrito el 17 de octubre de 2005 entre el 
Mando de Personal del Ejército de Tierra y la Vicesecretaría General Técnica, establecía que 
en cada Subdelegación de Defensa se llevaría a cabo, por razones de eficacia, la gestión 
del personal en servicio activo pendiente de asignación de destino del Ejército de Tierra 
(ET) con residencia en el ámbito territorial de su competencia.

La posterior supresión del escalón intermedio del sistema de personal del ET hace 
necesario extender este Acuerdo a las demás situaciones en las que se puede encontrar el 
personal militar del ET siempre que no ocupe o tenga reservado un puesto de las relaciones 
de puestos militares del ET. Para apoyar a la Delegaciones / Subdelegaciones en su nuevo 
ámbito de competencias, el ET aumentará su aportación de personal al Órgano Central.

Por todo ello, con la finalidad de mejorar la eficacia en la gestión del personal del 
Ejército de Tierra, la Secretaría General Técnica y el Mando de Personal del Ejército de 
Tierra,

ACUERDAN:

Primero. En cada Subdelegación de Defensa se llevará a cabo, por razones de efica-
cia, la gestión administrativa del personal del Ejército de Tierra con residencia en el ámbito 
provincial de la misma en las situaciones administrativas que a continuación se detallan:

1. En Servicio activo pendiente de asignación de destino.
2. Servicios Especiales.
3. Excedencia sin reserva de destino
4. Suspensión de funciones con cese en el destino.
5. Suspensión de empleo.
6. En Servicio activo carente temporal de condiciones psicofísicas.
7. Cualquier otra situación que se pueda crear como consecuencia de un nuevo de-

sarrollo normativo y que conlleve el cese en el destino sin reserva del mismo.
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En las resoluciones de los órganos competentes que tengan como consecuencia que 
personal del Ejército de Tierra pase a alguna de las situaciones administrativas anterior-
mente descritas, harán constar la Subdelegación de Defensa en la que quedará adscrito 
administrativamente dicho personal.

Para aquel personal que al pasar a alguna de las situaciones detalladas anterior-
mente fije su residencia en el extranjero, la gestión administrativa corresponderá a la 
Subdelegación de Defensa de la provincia de la Unidad de destino desde la que pasa 
a dicha situación o a aquella Subdelegación que determine expresamente la Secretaría 
General Técnica.

El Mando de Personal del Ejército de Tierra dará las instrucciones necesarias para 
que el personal en las situaciones anteriormente descritas, efectúe su presentación en la 
Subdelegación de Defensa del ámbito provincial en el que hayan fijado su residencia, una 
vez publicada su adscripción administrativa a la misma.

Segundo. El presente Acuerdo será de aplicación para todo el personal que, a partir 
de la fecha de su entrada en vigor y en aplicación de lo que en él se dispone, se encuentre 
en alguna de las situaciones anteriormente descritas.

Tercero. La presente Encomienda de Gestión incluirá los siguientes cometidos rela-
cionados con el personal objeto de este acuerdo:

— Gestión y custodia del historial militar.
— Tramitación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
—  Comunicaciones y notificaciones de procedimientos iniciados por la Administración 

Militar.
— Solicitud y entrega de tarjetas de identificación.
— Revista de comisario y lista de revista.
— Revista de armas.

Cuarto. Quedan expresamente excluidas de este Acuerdo:

•  La gestión e instrucción por parte de las Subdelegaciones de Defensa de los expe-
dientes por insuficiencia de condiciones psicofísicas e insuficiencia de facultades 
profesionales, a los que hacen referencia los artículos 119 y 120, respectivamente, 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, que regula la carrera militar, expedientes 
gubernativos, expedientes de renovación de compromiso para el personal de tro-
pa y militares de complemento, expedientes de resolución de compromiso para el 
personal de tropa e informes personales de todo el personal adscrito a las mismas 
al amparo de la Encomienda.

•  Las notificaciones que deban realizarse como consecuencia de los procedimientos 
administrativos iniciados a solicitud del interesado, salvo que éste haya señalado en 
la solicitud la Subdelegación de Defensa como lugar para efectuar la notificación.

•  Los requerimientos a los interesados para la realización de trámites o la subsanación 
por falta de requisitos o documentación para continuar un procedimiento adminis-
trativo, siempre que éste no sea competencia de la Subdelegación de Defensa, así 
como la entrega de documentos a los interesados, salvo que deba efectuarse en 
mano.

•  La custodia de los historiales de los militares de carrera que pierdan su condición  
y de los militares de tropa y de complemento que causen baja en las Fuerzas 
Armadas.

•  Los trámites necesarios para la activación de personal del ET designado para par-
ticipar en operaciones, salvo la comunicación del nombramiento de la comisión de 
servicio.

Quinto. La Encomienda de Gestión acordada no supondrá cesión de la titularidad 
de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas al Ejército 
de Tierra.

Sexto. Será responsabilidad del Ejército de Tierra dictar los actos o resoluciones de 
carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material 
objeto de la presente Encomienda de Gestión.
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Séptimo. Queda resuelto el Acuerdo de Encomienda de Gestión al que se dio publi-
cidad por Resolución núm. 183/2005, de 18 de noviembre del Subsecretario de Defensa 
(«BOD» núm. 237). Este Acuerdo de Encomienda de Gestión entrará en vigor el día siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» de la Resolución por la 
que se de publicidad al mismo, tendrá vigencia indefinida y podrá ser revisado a instancia 
de una de las partes.

Madrid, 18 de junio de 2012.

El Teniente General Jefe del MAPER, El Secretario General Técnico,

Jesús Carlos Fernández Asensio David Javier Santos Sánchez



Número 177
Organización.—(Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, de 3 de 

julio).—Se crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y se modifica el Real Decreto 
1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 155, de 29 de junio de 2012.
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Número 178
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/1413/2012, de 26 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, de 3 

de julio).—Se modifica la Orden DEF/1411/2009, de 12 de mayo, por la que se califica de interés general 
por afectar directamente a la Defensa Nacional las obras de demolición, nueva construcción, reparación e 
instalación de antenas del Sistema Conjunto de EW «Santiago» en Vértice Muda, Fuerteventura, extendiendo 
dicha calificación a las obras necesarias en el camino de acceso y a todas las incluidas en el «Proyecto de 
Accesos, Explanación y Cerramiento del Asentamiento SCATER II. Vértice Muda, Fuerteventura».

MINISTERIO DE DEFENSA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se modifica la disposición 
adicional novena de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administra-
tivas y del orden social (Control preventivo municipal de obras en zonas de interés para 
la Defensa Nacional), y vista la propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, vengo 
en ampliar la Orden DEF/1411/2009, de 12 de mayo («BOE» número 132, de 1 de junio), 
por la que se calificaron de interés general por afectar directamente a la Defensa Nacional 
las obras de demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del 
Sistema Conjunto de EW «Santiago» en Vértice Muda, Fuerteventura, extendiendo dicha 
calificación a las obras necesarias en el camino de acceso y a todas las incluidas en el 
«Proyecto de Accesos, Explanación y Cerramiento del Asentamiento SCATER II. Vértice 
Muda, Fuerteventura», actualmente en ejecución.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el «BOE», re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha índole de la Audiencia Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, con carácter previo, recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, según 
establece el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 26 de junio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 155, de 29-6-2012.)
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Número 179
Contratación Administrativa.—(Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 

de 3 de julio).—Se modifica la composición de los órganos colegiados integrados en la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 155, de 29 de junio de 2012.
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Número 180
Presupuestos.—(Ley 2/2012, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 130, 133, 152 y 188, de 

4 y 9 de julio, 3 de agosto y 25 de septiembre).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 156, 160, 183 y 228, de 30 de junio, 5 de julio, 1 de agosto y 21 de 
septiembre de 2012.
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Número 181
Publicaciones.—(Resolución 552/10437/2012, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 5 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Escuadra/
Pelotón de Morteros Pesados de Caballería. (MI4-206)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Escuadra/Pelotón de Morteros Pesados de Caballería. (MI4-206)», que entrará en vigor el 
día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército, remitirá 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, 20 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 182
Publicaciones.—(Resolución 552/10438/2012, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 5 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Detector/Alarma 
Individual Agentes Químicos/Dosímetro Táctico (PM2012M). (MT4-894)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Detector/Alarma Individual Agentes Químicos/Dosímetro Táctico (PM2012M). (MT4-894)», 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 20 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 183
Publicaciones.—(Resolución 552/10439/2012, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 5 de 

 julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Detector-Alarma 
Individual Agentes Químicos/Dosímetro Táctico (PM2012M). Catálogo Ilustrado de Artículos de Abas-
tecimiento. (MT4-895)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Detector-Alarma Individual Agentes Químicos/Dosímetro Táctico (PM2012M). Catálogo 
Ilustrado de Artículos de Abastecimiento. (MT4-895)», que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 20 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 184
Publicaciones.—(Resolución 552/10440/2012, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 5 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Detector-Alarma 
de Agentes Químicos (M90). Manual de Uso y Mantenimiento (MT4-896)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Detector-Alarma de Agentes Químicos (M90). Manual de Uso y Mantenimiento (MT4-896)», 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 20 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 185
Publicaciones.—(Resolución 552/10441/2012, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 5 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Detector-Alarma 
de Agentes Químicos (M90). Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento (MT4-897)»

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Detector-Alarma de Agentes Químicos (M90). Catálogo Ilustrado de Artículos de 
Abastecimiento (MT4-897)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 20 de junio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 186
Enseñanza.—(Orden Ministerial 35/2012, de 4 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 10 de 

julio).—Se modifican las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes 
militares de formación, para la incorporación a las escalas de oficiales, establecidas por la Orden Ministerial 
49/2010, de 30 de julio.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final quinta, apartado dos, de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, modificó la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, añadiendo un nuevo apartado 1 a la disposición 
adicional sexta Acceso al Cuerpo Militar de Sanidad en la Especialidad Medicina.

Esta modificación, en esencia, posibilita el ingreso en los citados Cuerpo y Especialidad 
y, por tanto, en la Escuela Militar de Sanidad, sin titulación universitaria previa, compren-
diendo en este caso la formación de los oficiales médicos, por una parte, la formación 
militar general, específica y técnica y, por otra, la correspondiente al título universitario 
oficial de graduado en Medicina.

El desarrollo de la mencionada Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en lo relativo al 
acceso a las Fuerzas Armadas mediante el ingreso en los centros docentes militares 
quedó regulado en el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la ense-
ñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 
15 de enero.

Con posterioridad y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 65.1, 70 y 
71.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se aprobaron 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, así como la 
Orden Ministerial 49/2010, de 30 de julio, por la que se establecen las normas de evalua-
ción y de progreso y permanencia en los centros docentes militares de formación, para la 
incorporación a las escalas de oficiales. En estas normas de evaluación no se contempla el 
ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa al Cuerpo Militar de Sanidad, 
siendo ahora necesario adaptarlas puesto que la duración de los estudios de grado en 
medicina es superior a las otras titulaciones universitarias que se cursan en los Centros 
Universitarios de la Defensa.

Se pretende también, con las modificaciones introducidas por esta orden ministerial, 
clarificar aquellos aspectos de ambigua interpretación, que se han planteado en la aplica-
ción de las normas publicadas, así como permitir a la Junta Docente una mayor flexibilidad 
en su ejecución, de manera que, teniendo en cuenta las capacidades reales del alumno, 
pueda motivar su decisión sin que la rigidez de los límites marcados constituya un obstá-
culo insalvable, sino que se configuren como unos parámetros orientativos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de las normas de evaluación y de progreso y permanencia 
en los centros docentes militares de formación, para la incorporación a las escalas de 
oficiales, establecidas por la Orden Ministerial 49/2010, de 30 de julio.

Se modifican las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros 
docentes militares de formación, para la incorporación a las escalas de oficiales, estable-
cidas por la Orden Ministerial 49/2010, de 30 de julio, en el siguiente sentido:

Uno. Se modifica el apartado 6 de la norma cuarta que queda redactado como sigue:

«6. Corresponde a la Junta Docente el diseño y aprobación del plan de matrícula 
de los alumnos; asimismo, le corresponde la supervisión de la aplicación correcta 
de las presentes normas, resolver las posibles reclamaciones de carácter académi-
co de los alumnos, valorar los casos en los que haya que considerar determinadas 
situaciones especiales de los mismos y analizar tanto las causas para la dispensa 
de convocatoria como todos aquellos aspectos que pudieran afectar a la actividad 
docente del centro docente militar de formación.
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La citada aplicación, no se verá limitada por los parámetros marcados en las 
siguientes normas, sino que estos serán tomados como referencia, atendiendo a las 
condiciones del alumno. En las propuestas que emitan, expondrán los motivos que 
las justifiquen.»

Dos. Se modifica la norma sexta que queda redactada como sigue:

«Sexta. Plan de matrícula.

1. Se entiende por plan de matrícula, la determinación de las asignaturas de las 
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 en el que se encuentre matricu-
lado de la correspondiente materia de instrucción y adiestramiento.

3. La carga de trabajo máxima del alumno en cada curso escolar se establece 
para asegurar que el reparto del esfuerzo del alumno sea racional, de modo que le 
permita afrontar cada 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.

4. Para el que ingrese sin titulación, durante el primer año en el centro, será 
matriculado de la totalidad de las asignaturas correspondientes al primer curso 
de la formación militar y título de grado, fijadas por la normativa de la universidad 
a la que el centro esté adscrito.

5. En todos aquellos casos que exista un reconocimiento de créditos del título de 
grado, la Junta Docente, una vez amortizados los créditos oportunos, podrá asignar 
al alumno asignaturas de cursos superiores de dicho título, para armonizar su carga 
de trabajo, pudiendo alcanzar hasta un máximo de créditos igual a los previstos de 
la titulación de grado para el curso en que se esté encuadrado.

Además, para aquellos alumnos que estén matriculados de asignaturas de cur-
sos anteriores al que se encuentren encuadrados, se les podrá matricular de hasta 
un treinta por ciento (30%) de créditos adicionales.

6. Para el que ingrese con titulación, cuando la duración del plan de estudios 
sea de un curso académico, el plan de matrícula contendrá todas las materias y 
asignaturas del mencionado plan.

En el caso de ingreso para integrarse en los Cuerpos Generales y de Infantería 
de Marina, en los que la duración de los planes de estudios es superior a un curso 
académico, se tendrán en cuenta las materias cursadas en la titulación aportada en 
esta modalidad de ingreso, para configurar el plan de matrícula.

7. En función de la formación militar aportada por cada alumno y dependiendo 
de su modalidad de ingreso, será la Junta Docente la que gestionará el reconoci-
miento de créditos de aquellas asignaturas no incluidas en el título de grado que 
en cada caso corresponda.»

Tres. Se modifica el párrafo.b) de la norma decimoquinta.1 que queda redactado 
como sigue:

«b) Tener superados, al menos, el setenta por ciento (70%) de los créditos de 
las asignaturas establecidas en el plan de estudios del título de grado para el curso 
en que el alumno esté encuadrado.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 de la norma decimosexta que queda redactado 
como sigue:

«2. Los alumnos que permanezcan en un curso, participarán en las actividades 
de las materias de instrucción y adiestramiento, formación física e idioma extranje-
ro, aún cuando las tuvieran superadas. Siempre y cuando sea posible, podrán ser 
evaluados nuevamente manteniendo en el expediente académico la nota mas alta 
alcanzada.»
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Cinco. Se modifican el apartado 3 de la norma decimoséptima, que queda redactado 
como sigue:

«3. Además de lo dispuesto en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, el alumno causará baja en el centro docente militar 
de formación, en cualquier curso, cuando se de alguna de las siguientes condiciones:

a) No superar por segunda vez, las materias de “Instrucción y Adiestramiento” 
o “Formación física” correspondientes a ese curso, excepto cuando sea por causa 
de lesión o enfermedad, en cuyo caso permanecerá en el curso.

b) No superar ninguna asignatura de la formación militar, sin contar las materias 
de formación física y de orden cerrado.

c) No superar en un curso como mínimo, el treinta por ciento de los créditos de 
las asignaturas de la titulación de grado de las que esté matriculado y que corres-
pondan al curso en que se encuentre encuadrado.

d) Agotar las cuatro convocatorias de cualquier asignatura sin haberla superado 
o exceder los plazos máximos previstos para finalizar los planes de estudios conforme 
se establece en la norma decimonovena.

e) Asimismo, un alumno podrá causar baja en el centro docente militar de for-
mación, como consecuencia de la aplicación del ajuste de plazas.»

Seis. Se modifica la norma decimonovena, en el sentido de añadir un nuevo aparta- 
do 3, que queda redactado como sigue:

«3. El proceso de formación de los alumnos del Cuerpo Militar de Sanidad es-
pecialidad Medicina por acceso sin exigencia de titulación universitaria, se deberá 
superar en un plazo máximo de nueve cursos académicos, sin que ello excluya la 
aplicación de la normativa universitaria para el título de grado. En caso contrario, el 
alumno causará baja en el centro docente militar de formación.»

Siete. Se modifica el apartado 2 de la norma vigésima, que queda redactado como 
sigue:

«2. La defensa pública del trabajo, se realizará durante el último curso, debiendo 
disponer el alumno de dos posibilidades antes de la finalización 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, 4 de julio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 187
Planes de Estudios.—(Orden DEF/1486/2012, de 4 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 10 

de julio).—Se modifica la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los planes 
de estudios de la formación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas 
de oficiales.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final quinta apartado dos de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, modificó la disposición 
adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, posibilitando 
el ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, y, por 
tanto, en la Escuela Militar de Sanidad, sin titulación universitaria previa, comprendiendo 
la formación de los oficiales médicos, en este caso, por una parte la formación militar 
general, específica y técnica y, por otra, la correspondiente al título universitario oficial de 
graduado en Medicina.

En la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los planes 
de estudios de la formación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferen-
tes escalas de oficiales, no se contempla la enseñanza de formación para la incorporación 
a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, 
cuando el ingreso es sin exigencia de titulación universitaria previa, y, en consecuencia, 
no se contempla ni su duración, ni los créditos que lo conforman, así como tampoco la 
distribución de la carga de trabajo y configuración modular de dicho plan de estudios, 
siendo preciso desarrollar todos estos aspectos.

Por lo expuesto, se hace necesario introducir las modificaciones pertinentes con la 
finalidad de adaptar esta orden a la nueva forma de ingreso establecida por la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio.

Por otra parte, es necesario adaptar la Orden DEF/792/2010, de 25 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 
oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina, a las modificaciones que, so-
bre las fórmulas que se aplican para el ingreso, ha introducido el Real Decreto 558/2010, 
de 7 de mayo, en 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.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices 
generales de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales.

Se modifica la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de 
los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica para el acceso 
a las diferentes escalas de oficiales, en el siguiente sentido:

Uno. Se modifica el segundo párrafo del artículo 5.e), que queda redactado como sigue:

«Las materias y asignaturas, o parte de los créditos asignados a estas últimas, de 
la enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de oficiales ingresando sin 
exigencia de titulación universitaria previa, que configurando los planes de estudios 
de la formación militar, se encuentran también comprendidas en el plan de estudios 
de la titulación de grado que se imparta en el correspondiente centro universitario de 
la defensa, reciben la denominación de duales.»

Dos. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Estructura de la enseñanza de formación.

1. La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de oficiales ingre-
sando sin titulación universitaria, comprende, por una parte los planes de estudios de 
la formación militar y, por otra, los de un título de grado universitario.
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2. La enseñanza de formación para integrarse en las escalas de oficiales ingre-
sando con exigencia de titulación universitaria, comprende los planes de estudios de 
la formación militar general y específica, y en su caso, de la técnica que complete la 
previamente acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

3. La enseñanza de formación para adscribirse como militar de complemento, 
comprende los planes de estudios de la formación militar general y específica y de la 
formación técnica que sean necesarias.»

Tres. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

«Artículo 7. Centros docentes militares de formación.

1. La enseñanza de formación de los oficiales para integrarse o adscribirse en 
los cuerpos específicos de los ejércitos y en los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas se impartirá en los centros docentes militares determinados y que serán 
recogidos en los planes de estudios correspondientes.

2. Determinadas materias o asignaturas del plan de estudios de formación militar 
se podrán desarrollar en universidades o en instituciones educativas, civiles o mili-
tares, nacionales o extranjeras, con las que se haya establecido el correspondiente 
convenio.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 8, que queda redactado como sigue:

«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 enseñanza de formación. A efectos de cómputo, un día de instrucción y adiestra-
miento será equivalente a seis 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, seis horas se considerarán 
equivalentes a un día.

En ninguno de los dos casos a los que se hace referencia en los apartados a) 
y b) anteriores se computará dentro de la carga lectiva, expresada en horas, de los 
planes de estudios de la formación militar.»

Cinco. Se modifica el apartado b) del artículo 9, que queda redactado como sigue:

«b) Integración en los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros Politécnicos del 
Ejército de Tierra, de Ingenieros de la Armada y de Ingenieros del Ejército del Aire y 
en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas:

1.º Ingreso sin titulación universitaria: Considerando la integración de los dos 
planes de estudios a los que se hace referencia en el artículo 6.1.

Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina: 6 cursos 
académicos.

2.º Ingreso con titulación universitaria: 1 curso académico.»

Seis. Se añade un segundo párrafo al artículo 10.1, con la siguiente redacción:

«El número máximo de créditos necesario para la incorporación a la escala de 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, cuando 
se ingrese sin exigencia de titulación universitaria, consecuencia de la integración de 
los dos planes de estudio, será de 436.»

Siete. Se añade un segundo párrafo en el artículo 11.b).3.º, que queda redactado 
como sigue:

«En el caso de ingreso sin exigencia de titulación será de aplicación lo estable-
cido en el epígrafe 1.º»
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Ocho. Se modifica el párrafo segundo del artículo 13.4, que queda redactado como 
sigue:

«En los planes de estudios para incorporarse a las escalas de oficiales cuya 
duración sea superior a un curso académico, su carga se distribuirá entre todos los 
cursos que los conformen.»

Nueve. Se modifica el párrafo segundo del artículo 13.5, que queda redactado como 
sigue:

«Los alumnos de la enseñanza de formación para integrarse en los cuerpos 
generales y de Infantería de Marina, así como en el Cuerpo Militar de Sanidad, es-
pecialidad fundamental Medicina ingresando sin exigencia de titulación universitaria, 
deberán adquirir, al menos, las competencias propias del nivel B2 del Consejo de 
Europa según se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
siendo éste el mínimo exigible para cursar un segundo idioma.»

Diez. Se modifica el ordinal 2.º del artículo 14.d), que queda redactado como  
sigue:

«2.º Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, 
de Ingenieros de la Armada y de Ingenieros del Ejército del Aire y cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas: Entre 2 y 3,5 ECTS por curso académico.

Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, ingreso sin 
titulación universitaria: Entre 6 y 12 ECTS.»

Once. Se modifica el ordinal 2.º del artículo 14.e), que queda redactado como  
sigue:

«2.º Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, 
de Ingenieros de la Armada y de Ingenieros del Ejército del Aire y cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas: Entre 5 y 8 ECTS.

Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, ingreso sin 
titulación universitaria: No será inferior a 14 ECTS.»

Doce. Se modifica el artículo 16, quedando redactado como sigue:

«Artículo 16. Diseño y contenido de los planes de estudio.

1. Los planes de estudios de la formación militar deberán contener lo siguiente:

a) Los perfiles profesionales a alcanzar en función de los campos de actividad 
en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos propios de su 
cuerpo y especialidad fundamental.

b) La planificación temporal del plan de estudios (conforme a lo establecido en 
el apéndice 9 del anexo II).

c) Los reconocimientos de créditos considerando la procedencia militar del 
alumno.

2. Los planes de estudios determinarán las materias o asignaturas susceptibles 
de ser impartidas, parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas 
en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan asistir de forma presencial.

3. En los planes de estudios de formación militar para integrarse en los cuer-
pos generales y de Infantería de Marina, así como en el Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria, con el 
fin de promover la formación en el idioma inglés, prioritaria en el seno de las Fuerzas 
Armadas, con independencia de su enseñanza a través de los créditos asignados al 
módulo de lengua extranjera, en los tres últimos cursos se podrá incorporar su apren-
dizaje en otros módulos mediante la impartición, en dicho idioma, de la totalidad o 
parte de alguna de las asignaturas que los integran.»
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Trece. Se modifica el apartado 2 del artículo 18, que queda redactado como sigue:

«2. Para las restantes enseñanzas de formación de oficiales, el calendario de 
actividades de la formación militar será aprobado por los Directores de Enseñanza 
respectivos y, en el caso de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, por el 
Subdirector General de Ordenación y Política de Enseñanza.»

Catorce. Se modifica el artículo 20, que queda redactado como sigue:

«Artículo 20. Efectos de la superación de los planes de estudios.

La superación de los planes de estudios de la correspondiente enseñanza de forma-
ción y la adjudicación de una de las plazas de acceso de la provisión anual, originará los 
siguientes efectos:

a) La adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de comple-
mento, si no la tuviera previamente.

b) La atribución del empleo de teniente o alférez de navío, según corresponda, 
excepto cuando sea a una escala del mismo nivel y de diferente cuerpo, en cuyo caso 
se hará conservando el empleo y tiempo de servicios en la escala de origen.

c) La adquisición de una especialidad fundamental.»

Disposición adicional única. Aprobación de los planes de estudios.

En el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor 
de esta orden ministerial, el Ministro de Defensa aprobará los planes de estudios de la 
formación militar general, específica y de especialidad fundamental para incorporarse a 
la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina 
cuando para el ingreso no se exija titulación universitaria.

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/792/2010, de 25 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 oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina.

Uno. Se modifica el sexto párrafo del apartado 2 del anexo I de la Orden DEF/792/2010, 
de 25 de marzo, con la siguiente redacción:

«M1, M2: Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase 
específica que proporcionen mejor puntuación final del concurso o, para el acceso con 
títulos de técnico superior las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados 
de la fase específica que proporcionen mejor puntuación final del concurso, conforme 
a lo indicado en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el 
Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, y en el párrafo 3 siguiente.»

Dos. Se anula el apartado 4 del anexo I de la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, 
quedando sin contenido.

Disposición final segunda. 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 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, 4 de julio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 163, de 9-7-2012.)
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Planes de Estudios.—(Resolución 600/10774/2012, de 27 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, 

de 11 de julio).—Se modifica su Resolución 600/18036/2009, de 2 de noviembre, por la que se aprueba 
el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Cabo 
Mayor de la Armada.

ARMADA

PREÁMBULO

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, a propuesta del Almirante Jefe de Personal, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición final primera de la de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo,

DISPONGO:

Artículo único. Se modifica el plan de estudios del curso de actualización para el des-
empeño de los cometidos del empleo de Cabo Mayor de las Escalas de Tropa y Marinería 
de la Armada, aprobado por Resolución 600/18036/2009, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, de 2 de noviembre, siendo sustituido por el que figura en el anexo 
a esta Resolución. 

Disposición final única. 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, 27 de junio de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Manuel Rebollo García.
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ANEXO

1. DENOMINACIÓN.

Curso de actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Cabo 
Mayor de las Escalas de Tropa y Marinería de la Armada.

2. FINALIDAD DEL CURSO.

Actualizar y ampliar los conocimientos de los alumnos para posibilitar el ascenso a 
Cabo Mayor, conforme a lo establecido en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 
13 de 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 cuenta las funciones y cometidos correspon-
dientes a dicho empleo, regulados por la Instrucción Permanente de Organización núm. 
9/2007 del AJEMA, de 19 de diciembre.

— Ampliar los conocimientos sobre liderazgo.
—  Conocer las competencias necesarias para afrontar trabajos individuales y liderar 

o participar en trabajos en grupo.
—  Ampliar los conocimientos sobre la organización de la Armada y generalidades so-

bre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y criterios básicos de la Defensa 
Nacional. 

—  Ampliar los conocimientos sobre el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 
y el Procedimiento Administrativo Común.

—  Ampliar los conocimientos en relación con la Seguridad Operativa y la Prevención 
de Riesgos Laborales.

—  Adquirir nociones básicas en lo concerniente al empleo de herramientas básicas de 
canales de comunicación, aplicaciones de correo electrónico, Intranet e Internet.

—  Adquirir nociones básicas sobre documentación logístico-administrativa en la 
Armada.

—  Adquirir nociones básicas sobre técnicas de expresión oral y escrita.

3. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La carga de trabajo del alumno 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 esta-
blece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

El plan de estudios consta únicamente de una fase a distancia a través de UVICOA, 
con las materias, asignaturas y asignación de horas lectivas que se indican.

HORAS LECTIVAS
MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO

Parcial Total

La Defensa Nacional. 

Organización El Ministerio de Defensa. Generalidades, estructura y Órganos 
asesores y consultivos del Ministro. 14

La Armada. Generalidades, estructura y organización.

FORMACION  
MILITAR, CIVICA  

Derecho Militar Régimen Disciplinario Militar.
Procedimiento Administrativo Común. 11

44
Y HUMANA

Documentación Administrativa: PNP-2. 8
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Seguridad Operativa 

Logística en la Armada. Precauciones de seguridad, Revistas e 
Inspecciones.

6

Gestión de material. Catalogación del material y pedido SIGMA. 5
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MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

RECURSOS  
HUMANOS

Recurso de Personal

Ley de la Carrera Militar. Generalidades, cuerpos y escalas, ascen-
sos, evaluaciones y destinos.

Ley de Tropa y Marinería. Generalidades.
Cometidos del Cabo Mayor en la Armada.

14

29

Mando y Liderazgo
Concepto de Mando y Liderazgo. Factores que favorecen el lideraz-

go. Liderazgo militar. Psicología de los grupos. Comunicación. 
Procesos organizacionales. Actuación en Emergencias.

15

TÉCNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN

Canales  
de comunicación

Conocimientos básicos sobre la Organización de las Tecnologías 
de Comunicaciones e Información en el ámbito de la Defensa 
y de la Armada: generalidades de los Sistemas de Propósito 
General y del Sistema de Mando y Control Militar (SMCM).

La Seguridad en la Información.

3 3

TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN

Técnicas de expresión 
oral y escrita

La expresión escrita. La planificación del escrito. La organización 
de las ideas. La redacción: la corrección sintáctica. La revisión 
del texto. La elaboración de la introducción y la conclusión 

La conferencia. El contenido: elaboración del guión. La expresión: 
naturalidad, claridad y amenidad. Comunicación no verbal: la 
mirada, la postura y los gestos. 

Las ayudas audiovisuales.

14 14

4. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 90 horas lectivas, con una 
duración de nueve semanas a desarrollar en una única fase de carácter no presencial  
«on-line» mediante la plataforma UVICOA. 

Durante el curso se dedicarán al menos 2 horas diarias a su realización.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

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 ma-
rinería, para poder ascender al empleo de Cabo Mayor será preceptivo haber superado 
este curso.

b) El alumno deberá trabajar sobre el 100% de los contenidos del curso.
c) Durante el curso, el profesor-tutor de cada una de las asignaturas podrá ordenar la 

realización de diferentes tareas que consistirán en trabajos y/o cuestionarios que deberán 
ser realizados y remitidos en las fechas señaladas para su calificación.

d) El profesor-tutor también podrá ordenar la realización de exámenes a cumplimentar 
a través de la plataforma educativa.

e) El objetivo de estos trabajos, cuestionarios y exámenes es poder valorar el rendi-
miento de los alumnos a través de la comprobación del esfuerzo realizado y los conoci-
mientos adquiridos.

 f) Aquellos alumnos que por causa justificada no puedan atender el curso on line y 
deban de hacerlo mediante los contenidos en CD o sistema similar, tendrán que cumpli-
mentar el plan de trabajo que en cada una de las asignaturas se indiquen, enviando dichos 
trabajos a los profesores de cada asignatura para que sean calificados.

g) La calificación de cada una de las asignaturas se realizará en una escala de cero (0)  
a diez (10), y se obtendrá de la valoración que el profesor-tutor haga de los trabajos, 
cuestionarios y exámenes realizados por los alumnos en la asignatura que imparta. Se 
considerará que un alumno tiene aprobada una asignatura cuando la calificación no sea 
inferior a cinco (5).

h) La calificación final (CF) de cada alumno se obtendrá calculando la media aritmética 
de las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas, puntuándose en una escala 
del cero (0) al (10) y aproximando a la milésima de punto. 
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 i) Se considerará que un alumno ha superado el curso cuando haya obtenido en la 
calificación final (CF) una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos y haya completado 
al menos el 85% de todos los trabajos, cuestionarios y exámenes del curso.

6. PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD.

A la alumna que no supere el curso por situación de embarazo, parto o posparto se 
le convalidarán en la siguiente convocatoria las materias que haya superado. 



Número 189
Reglamentos.—(Real Decreto 1003/2012, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 136, de 12 de 

julio).—Se modifica el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Servicio Jurídico del Estado.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 164, de 10 de julio de 2012.
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Número 190
Actos y Honores Militares.—(Resolución 450/10795/2012, de 2 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 136, de 12 de julio).—Se declara el Himno Oficial de la Reserva Voluntaria.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y su desarrollo reglamentario 
con el Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Reservistas de las Fuerzas Armadas, mantiene y refuerza la gran importancia de la figura 
del reservista voluntario, adquirida con el desarrollo y la aplicación de la derogada Ley 
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, favoreciendo 
una mayor implicación de la sociedad con las Fuerzas Armadas.

Para estimular los necesarios y beneficiosos lazos de cohesión y moral, contribuyendo 
a la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como al fomento de la conciencia de 
la defensa nacional, se consideró la necesidad de crear un Himno que contribuyera a poner 
de manifiesto aquella figura. La composición del Himno Oficial de la Reserva Voluntaria se 
debe al Teniente del Cuerpo de Músicas Militares D. Carlos Cerveró Alemany y al Alférez 
Reservista Voluntario D. Francisco Díaz de Otazu Guerri, de la que son autores de su mú-
sica y de su letra respectivamente.

En su virtud, en conformidad con las competencias que me atribuye el artículo 7.2. 
del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Apartado único. Declaración de Himno Oficial.

Se declara Himno Oficial de la Reserva Voluntaria la composición que se inserta a 
continuación.

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, 2 de julio de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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HIMNO DE LA RESERVA VOLUNTARIA

TOCAN CAMPANAS ALARMA
DEJA EL SEGADOR LA MIES

PON EN EL YUNQUE LA ESPADA
PON EN LA PATRIA TU FE

TOCAN SIRENAS ALARMA
DEJA EL OBRERO EL TALLER

PON EN EL YUNQUE LA ESPADA
PON EN LA PATRIA TU FE

VERDE DE MONTE Y DE BOSQUE
AZUL DE MAR Y DE CIELO

DONDE ME LO PIDA ESPAÑA
ME DARÁ EL ÚLTIMO BESO

CON EL DORADO DEL TRIGO
Y LA SANGRE DEL GUERRERO

EN LA BANDERA DE ESPAÑA
HAY ORO, FUEGO Y ACERO

TOCAN CORNETAS ALARMA
MAESTRO SOLDADO HAS DE SER
PON EN EL YUNQUE LA ESPADA

PON EN LA PATRIA TU FE

VERDE DE MONTE Y DE BOSQUE
AZUL DE MAR Y DE CIELO

DONDE ME LO PIDA ESPAÑA
ME DARÁ EL ÚLTIMO BESO
ME DARÁ EL ÚLTIMO BESO
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Número 191
Buques.—(Resolución 600/11052/2012, de 5 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 16 de  

julio).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de identificación  
de costado «P-44» al Buque de Acción Marítima «TORNADO».

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 454/2012, 
de 5 de marzo, 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 primero. Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el Buque 
de Acción Marítima «TORNADO» a partir del día 19 de julio de 2012, al que se le asigna la 
marca de identificación de costado (P-44).

Apartado segundo. Se le asigna nuevo CIU: 67203633 al Buque de Acción Marítima 
«TORNADO» (P-44), y fija su base de estacionamiento en Las Palmas.

Apartado tercero. Por la Jefatura de Personal se procederá a efectuar la adaptación 
orgánica del personal destinado como dotación de quilla al nuevo CIU.

Madrid, 5 de julio de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo García.
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Número 192
Navegación Aérea.—(Real Decreto 995/2012, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 17 

de jjulio).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del Aeródromo Militar de Pollença, Illes Balears.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea, al regular 
las servidumbres en las bases aéreas y ayudas a la navegación aérea, establece que los 
terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aeropuertos, aeródromos y 
ayudas a la navegación estarán sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se esta-
blezcan 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 dis-
posiciones vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.

El Decreto 2613/1970, de 22 de agosto, modificó las servidumbres aeronáuticas y 
las de los terrenos inmediatos a las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación 
aérea de la Base de Hidros de Pollença (Palma de Mallorca). En él se establecía que a 
efectos de aplicación de las servidumbres citadas, la Base de Hidros de Pollença (Palma 
de Mallorca) se clasificaba como Base Aérea dentro de la categoría A.

Durante el tiempo transcurrido desde la publicación del referido decreto se han pro-
ducido cambios en las instalaciones y sistemas radioeléctricos del citado aeródromo militar 
que justifican su clasificación en la categoría C con unas servidumbres más limitadas.

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 del Aeródromo Militar de 
Pollença, Illes Balears.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 22 de junio de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1. Servidumbres aeronáuticas.

Mediante este real decreto se establecen las servidumbres aeronáuticas del Aeródromo 
Militar de Pollença, Illes Balears.

Artículo 2. Clasificación.

El Aeródromo Militar de Pollença atendiendo a la longitud básica del área de aterrizaje 
y despegue se clasifica dentro de la categoría «C».

Artículo 3. Coordenadas y características.

1. Las coordenadas del punto de referencia y de la pista de vuelo, utilizando coordena-
das 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 coordenadas geográficas siguientes: 
Latitud norte, 39º 54’ 30,5819’’. Longitud este, 03º 06’ 06,6395’’. Elevación, 1,70 metros.

b) Área de aterrizaje y despegue: Este aeródromo dispone de un área de aterrizaje y 
despegue con unas dimensiones de 39,70 metros de longitud, por 29,50 metros de an-
chura, con denominación 05-23 y está definida por las coordenadas del punto medio de 
sus umbrales que son:

1.º Umbral 05: Latitud norte, 39º 54’ 30,1916’’. Longitud este, 03º 06’ 05,9750’’. 
Elevación, 1,70 metros.

2.º Umbral 23: Latitud norte, 39º 54’ 30,9722’’. Longitud este, 03º 06’ 07,3040’’. 
Elevación, 1,70 metros.

2. Esta área de aterrizaje no dispone de Zonas Libres de Obstáculos (CWY’s) ni de 
Zonas de Parada (SWY’s).
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3. Este campo no dispone de instalaciones radioeléctricas ni radioayudas a la 
navegación.

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 Aeródromo Militar de Pollença, 
son los siguientes:

Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Pollença.

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 la Delegación 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para conocimiento y cum-
plimiento 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, instalacio-
nes o plantaciones en los espacios y zonas señaladas sin previa resolución favorable del 
Ministro de Defensa, al que competen, además, las facultades de inspección y vigilancia en 
relación exclusiva al cumplimiento de las resoluciones adoptadas en cada caso concreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Se deroga el Decreto 2613/1970, de 22 de agosto, por el que se modificaron las 
servidumbres aeronáuticas de la Base de Hidros de Pollença (Illes Balears).

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 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 22 de junio de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 167, de 13-7-2012.)



Número 193
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1524/2012, de 3 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 17 de 

julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE 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 di-
ciembre, establecen un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales 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, modifica-
ción 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 me-
jora, necesita crear ficheros de carácter personal en la Fuerza Logística Operativa y sus 
unidades subordinadas.

La Fuerza Logística Operativa (FLO) y sus unidades subordinadas necesitan los fi-
cheros para gestionar el personal destinado y/o comisionado en las mismas y el personal 
en proceso de despliegue en operaciones en el exterior, para gestionar actividades de 
protocolo y colaboraciones con entidades públicas y privadas, para permitir la contrata-
ción de empresas, así como para asegurar un adecuado funcionamiento de las farmacias 
y ópticas dependientes de la FLO.

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, 3 de julio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos 
de la Fuerza Logística Operativa (FLO) del Ejército de Tierra (ET)

1. Fichero de personal de la FLO del ET.
2. Fichero de expedientes personales e historial militar de la FLO del ET.
3. Fichero de expedientes de aptitud psicofísica de la FLO del ET.
4. Fichero de controles específicos de salud del personal militar del ET.
5. Fichero de gestión de personal en zona de operaciones (AGESPERZONET) de 

la FLO del ET.
6. Fichero de alistamiento de personal para operaciones de la FLO del ET.
7. Fichero de permisos de intérpretes de la FLO del ET.
8. Fichero de personal evacuado de zona de operaciones de la FLO del ET.
9. Fichero de embarque en vuelos de zona de operaciones de la FLO del ET.
10. Fichero de protocolo de la FLO del ET.
11. Fichero de contratación de la FLO del ET.
12. Fichero de pagos de indemnizaciones de la FLO del ET.
13. Fichero de gestión de correo de la FLO del ET.
14. Fichero de datos optométricos del servicio de óptica de las farmacias de la FLO 

del ET.
15. Fichero «libro recetario» de las farmacias de la FLO del ET.
16. Fichero «libro de psicótropos y estupefacientes» de las farmacias de la FLO del ET.

1. Fichero de personal de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Facilitar la gestión del personal militar y civil destinado en la Fuerza 
Logística Operativa del ET.

2.º Usos previstos:

Control de los permisos militares de conducción del personal destinado en unidades 
de la Fuerza Logística Operativa.

Control de los diferentes sistemas de información a los que accede el personal des-
tinado en unidades de la Fuerza Logística Operativa.

Consultar, gestionar y almacenar las «declaraciones de usuario en el empleo de 
Internet» del personal destinado en unidades de la Fuerza Logística Operativa.

Consultar datos del personal que realiza exámenes y cursos de idiomas.
Obtener los diferentes perfiles de idiomas que posee el personal destinado en unida-

des de la Fuerza Logística Operativa.
Gestión de comisiones de servicio.
Emisión de pasaportes militares.
Confección de la lista de revista.
Consultar datos de contacto y filiación del personal de la UCO.
Establecer contacto con las familias en caso de necesidad.
Acciones de protocolo relacionada con las familias y personal de la UCO.

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  
Fuerza Logística Operativa del ET, superiores jerárquicos directos del personal militar, 
familiares designados por estos para aviso en caso de accidente, y beneficiarios de los 
seguros.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada 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 in-
cluidos en el mismo:
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1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, nº de Seguridad Social/mutualidad, direc-
ción, teléfono, correo electrónico e imagen.

Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, 
edad, sexo y nacionalidad.

Circunstancias sociales: situación militar, permisos, licencias y autorizaciones.
Datos académicos y profesionales: especialidad complementaria y fundamental, nº 

de vacante, estado en lista de revista, n.º de escalafón, fecha de destino, destino de pro-
cedencia, fecha de ingreso en las FAS, fecha de compromiso inicial y de renovación de 
compromiso, fecha prevista de pase a la reserva, resultados del test general de condición 
física, nivel de idiomas, cursos de idiomas realizados, permisos civiles y militares de con-
ducir, informe personal de evaluación, formación y titulaciones, y sistemas de información 
a los que accede.

Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, datos no 
económicos de nómina e historial profesional.

Datos económico-financieros y de seguros: datos bancarios y de seguros.
Otros: datos del vehículo particular: marca, modelo, color y matrícula.

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: Unidades, centros y organis-
mos relacionados en el apéndice 1.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

2. Fichero de expedientes personales e historial militar de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Gestión de los expedientes personales e historial militar del personal 
militar profesional destinado en unidades de la Fuerza Logística Operativa, regulado por 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

2.º Usos previstos: Gestión administrativa de los expedientes personales e historial 
militar por personal expresamente autorizado para tal función.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado en la Fuerza Logística 
Operativa y sus unidades subordinadas.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, NIF/DNI, dirección y firma.
Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, 

edad, sexo y nacionalidad.
Circunstancias sociales: situación militar.
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial académico, ex-

periencia profesional, condecoraciones, felicitaciones e informe personal de evaluación.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado e historial profesional.
Datos económico-financieros y de seguros: ingresos y rentas.
Datos de infracciones penales y administrativas.
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2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
3.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 está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades, centros y organis-
mos relacionados en el apéndice 1.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

3. Fichero de expedientes de aptitud psicofísica de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Gestión de los expedientes de aptitud psicofísica del personal militar, 
contemplados en el Historial Militar, y regulados en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la Carrera Militar.

2.º Usos previstos:

Seguimiento de los expedientes de aptitud psicofísica.
Confección de estadísticas sobre expedientes de aptitud psicofísica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar de carrera y de empleo 
destinado en la Fuerza Logística Operativa y sus unidades subordinadas.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos y firma.
Características personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
Circunstancias sociales: situación militar.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
Datos de carácter especialmente protegido: datos de salud.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
3.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 está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades, centros y organis-
mos relacionados en el apéndice 1.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

4. Fichero de controles específicos de salud del personal militar del ET

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

1.º Finalidad: Gestión y consulta de los datos de carácter clínico referidos a los aná-
lisis y comprobaciones con carácter obligatorio, regulado por la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar, y encaminados a detectar los estados de intoxicación y 
el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
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2.º Usos previstos:

Registro de los resultados de las analíticas.
Consulta de los datos analíticos del personal perteneciente a la Fuerza Logística 

Operativa o al Ministerio de Defensa por personal expresamente autorizado.
Confección de estadísticas en cuanto al consumo de estupefacientes en el ámbito 

de la Fuerza Logística Operativa o del Ministerio de Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar del Ministerio de Defensa.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados o representante legal, por análisis de muestras y compro-
baciones, 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos y NIF/DNI.
Características personales: sexo.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
Datos de carácter especialmente protegido: datos de salud (estados de intoxicación 

y consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas).

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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 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, así como 
los establecidos en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades, centros y organis-
mos relacionados en los apéndices 1 y 3.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

5. Fichero de gestión de personal en zona de operaciones (AGESPERZONET) de la FLO 
 del ET

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

1.º Finalidad: Facilitar la gestión y control del personal desplegado en zona de ope-
raciones y el pago de indemnizaciones.

2.º Usos previstos:

Dotar a la aplicación SIPERDEF el conjunto de datos RH relativos al puesto desem-
peñado en Zona de Operaciones.

Realizar los análisis estadísticos y las respuestas a consultas de autoridades perte-
necientes al Ministerio de Defensa.

Facilitar la localización de familiares en caso de incidente en zona de operaciones 
con resultado de heridos o fallecidos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil desplegado en 
zona de operaciones, familiares designados por estos para aviso en caso de accidente y 
beneficiarios de los seguros.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada a los propios interesados y por consulta del fichero «Sistema de Información de 
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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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, nº de Seguridad Social / mutualidad, di-
rección, 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, condecoraciones y per-

misos de conducción militar/civil.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
Datos económico-financieros y de seguros: datos bancarios, retribuciones y seguros.
Datos de transacciones: transacciones en concepto de indemnización.
Datos de carácter especialmente protegido: religión y datos de salud.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Jefatura de Apoyo Logístico 
a las Operaciones.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

6. Fichero de alistamiento de personal para operaciones de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Alistamiento del personal perteneciente a la FLO que forma parte de los 
planes de disponibilidad del Cuartel General de la FLO para el alistamiento a una posible 
futura operación (Battle Group de la UE, NRF de la OTAN, FCRR o zonas de operaciones 
actuales).

2.º Usos previstos:

Control del personal que forma parte de los planes de disponibilidad.
Datos de filiación del personal alistado para una futura operación.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado en la FLO y que forma 
parte de los planes de disponibilidad de la FLO para futuras operaciones.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición individuali-
zada a los propios interesados o representante legal 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos y DNI/NIF.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, unidad de 

origen, puesto a ocupar y especialidades fundamental y complementaria.
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2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Cuartel General de la Fuerza 
Logística Operativa.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

7. Fichero de permisos de intérpretes de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Control de los permisos disfrutados por los intérpretes nacionales que 
prestan sus servicios en las distintas zonas de operaciones.

2.º Usos previstos:

Recoger datos de contacto del personal intérprete en zona de operaciones que dis-
fruta de un permiso o licencia oficial.

Control de los permisos, licencias o autorizaciones solicitadas por los intérpretes 
nacionales desplegados en zona de operaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal civil contratado como intérprete para 
operaciones en el exterior.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF y dirección.
Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
Datos de detalle sobre la profesión: período de contratación.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Cuartel General de la Fuerza 
Logística Operativa.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

8. Fichero de personal evacuado de zona de operaciones de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Control del personal evacuado de zona de operaciones por motivos 
de salud.

2.º Usos previstos:

Obtención de datos estadísticos de bajas médicas en Zona de Operaciones.
Control de pacientes evacuados e ingresados en Role 4.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal del Ejército de Tierra evacuado 
de zona de operaciones en vuelos ordinarios por motivos de salud.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos y NIF/DNI.
Características personales: nacionalidad.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo y Unidad 

de procedencia.
Datos de carácter especialmente protegido: datos de salud.
Otros: fechas de evacuación y de alta para el servicio.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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 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 del fichero: Jefatura de Apoyo Logístico 
a las Operaciones.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña. 

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

9. Fichero de embarque en vuelos de zona de operaciones de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Control del personal que embarca en los vuelos militares con destino u 
origen en zona de operaciones.

2.º Usos previstos:

Gestionar el embarque en vuelos militares del personal, hacia o desde zona de 
operaciones.

Identificación del personal que realiza vuelos militares hacia o desde zona de 
operaciones.

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 será trasladado en 
vuelos militares hacia o desde zona de operaciones.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos y DNI/NIF.
Características personales: fecha y lugar de nacimiento, y nacionalidad.
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Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, especialidad 
fundamental y complementaria y unidad de procedencia.

Otros: destino final, y aeropuerto y fecha de embarque.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Jefatura de Apoyo Logístico 
a las Operaciones.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

10. Fichero de protocolo de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Control y gestión de las autoridades civiles y militares para la realización 
de actividades protocolarias.

2.º Usos previstos:

Relaciones con personal o entidades, de carácter público o privado, vinculadas con 
la FLO (autoridades civiles y militares, veteranos y amigos de las FAS, medios de comu-
nicación social).

Gestión de actividades protocolarias.
Remisión de invitaciones, saludas y felicitaciones.
Difusión de información y noticias sobre actividades e invitación a la participación en 

actos programados
Contacto con los medios de comunicación social.
Registro audiovisual de hechos protagonizados por el personal o unidades pertene-

cientes a la FLO.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Autoridades y personal del Ministerio de 
Defensa y de otros Ministerios, de entidades culturales, benéficas o empresariales, así 
como familiares de los mismos en caso de participar en las actividades protocolarias.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados, a las administraciones en las que prestan sus servicios, 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono e imagen.
Características personales: estado civil, datos de familia y nacionalidad.
Circunstancias sociales: situación militar, fechas de vacaciones y permisos.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
Datos de información comercial: tipo de colaboración, fecha, motivo y actividad 

desempeñada.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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: No está prevista la cesión de datos.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades, centros y organis-
mos relacionados en el apéndice 1.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

11. Fichero de contratación de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Control y gestión de las empresas con las que se mantienen relaciones 
de contratación.

2.º Usos previstos:

Obtención de datos de interés comercial para garantizar las diferentes fases de 
contratación.

Consultar datos de contacto del personal de las empresas contratadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal relacionado con las empresas 
contratadas por la Fuerza Logística Operativa y sus unidades subordinadas: representan-
tes, administradores y notarios que levantan actas notariales de constitución de empresa.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados, representante legal o empresa contratada.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección y teléfono.
De información comercial: actividades, negocios, licencias comerciales, inscripción 

en el registro de licitadores y número de protocolo.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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 órganos jurisdiccionales en el supuesto de interposición 
del correspondiente recurso.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Jefaturas y Secciones de 
Asuntos Económicos pertenecientes a las Unidades, centros y organismos relacionados 
en el apéndice 4.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

12. Fichero de pagos de indemnizaciones de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Gestión del pago de las indemnizaciones correspondientes al personal 
desplegado en zona de operaciones y territorio nacional.

2.º Usos previstos:

Controlar y justificar el pago de indemnizaciones ante las autoridades vinculadas al 
control del gasto público.

Gestión y consulta de datos económicos para dotar de información retributiva a 
organismos públicos.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal designado para participar en 
operaciones de mantenimiento de paz y personal comisionado en unidades de la FLO en 
territorio nacional.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada 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 in-
cluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos y DNI/NIF.
Circunstancias sociales: situación militar.
Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, especialidad 

fundamental y complementaria, unidad de origen, misión, unidad y destacamento en zona 
de operaciones, y fecha de alta y baja en la misma.

Datos económico-financieros y de seguros: datos bancarios y datos económicos de 
nómina.

Datos de transacciones: compensaciones e indemnizaciones.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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, al Ministerio de Economía y 
Hacienda, Seguridad Social, Órganos de Recaudación Ejecutiva y al Ministerio de Justicia.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Jefatura de Asuntos 
Económicos del Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

13. Fichero de gestión de correo de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Gestión del envío y recepción de correo hacia y desde Zona de 
Operaciones.

2.º Usos previstos:

Control de los paquetes recibidos y enviados a zona de operaciones.
Disponibilidad de los datos de los remitentes/destinatarios de los paquetes para 

contactar con ellos caso de cualquier incidencia.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal desplegado en Zona de Operaciones 
perteneciente al Ministerio de Defensa y datos de los familiares o personas remitentes o 
destinatarios de correo.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre y apellidos del remitente/destinatario, dirección y teléfono del 
remitente.

Detalles de empleo: Ejército, Cuerpo, escala, grado y destino en zona de operaciones.
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De información comercial: nombre de la empresa que tramita el correo, fecha de 
recepción y fecha de entrega.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Jefatura de Apoyo Logístico 
a las Operaciones.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

14. Fichero de datos optométricos del servicio de óptica de las farmacias de la FLO 
del ET

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

1.º Finalidad: Gestión de los datos optométricos de los pacientes.
2.º Usos previstos:

Consulta de datos optométricos para confeccionar el historial clínico.
Consulta de datos domiciliarios para envío de notificaciones e información.
Control y evolución optométrica de los usuarios del Servicio de Óptica de las 

Farmacias de la FLO.

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 solicita los servicios 
de las ópticas de las Farmacias de la Fuerza Logística Operativa, así como el personal 
facultativo (oftalmólogo) que realiza el diagnóstico y prescripción.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono.
Datos de carácter especialmente protegido: datos de salud.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
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 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 del fichero: Unidades, centros y organis-
mos relacionados en el apéndice 2.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

15. Fichero «libro recetario» de las farmacias de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Conservación y custodia de la receta médica contemplada en Ley 
29/2006 de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, y su posterior 
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desarrollo normativo el Real Decreto 1718/2010 de 17 de diciembre sobre «Recetas mé-
dicas y órdenes de dispensación».

2.º Usos previstos:

Gestión y control de las recetas médicas.
Registro de facturas emitidas.
Consulta de medicamentos dispensados.
Registro de las prescripciones médicas de los usuarios del Servicio Farmacéutico de 

las Farmacias de la FLO.

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 MINISDEF usuario de 
las Farmacias de la Fuerza Logística Operativa, así como personal facultativo que prescribe 
los medicamentos.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, NIF/DNI/NIE/TIM y número del colegiado que 
prescribe el medicamento.

Características personales: sexo.
Datos de carácter especialmente protegido: datos de salud.
Otros: fecha de dispensación, nombre del medicamento o denominación del prepa-

rado y n.º de lote.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
3.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: Al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y al 
Sistema Nacional de Salud.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades, centros y organis-
mos relacionados en el apéndice 3.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

16. Fichero «libro de psicótropos y estupefacientes» de las farmacias de la FLO del ET

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

1.º Finalidad: Actualización y control del «libro de psicótropos y estupefacientes» regulado 
por el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, sobre las sustancias y preparados medicinales 
de psicótropos y estupefacientes, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, pre-
paración o dispensación, así como cumplir con lo estipulado en el artículo 18 del Real Decreto 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

2.º Usos previstos: Contabilidad, control y tráfico de las sustancias, preparados y me-
dicamentos dispensados, los cuales contienen sustancias psicótropas o estupefacientes.

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 MINISDEF usuario de 
las Farmacias de la Fuerza Logística Operativa, así como personal facultativo que prescribe 
los medicamentos.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: nombre, apellidos, NIF/DNI, dirección y número del colegiado que 
prescribe el medicamento.

Datos de información comercial: proveedor del medicamento.
Datos de carácter especialmente protegido: datos de salud.

2.º Estructura básica: fichero de estructura de base de datos.
3.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: Al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, al 
Sistema Nacional de Salud y a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades, centros y organis-
mos relacionados en el apéndice 3.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa. Palacio de Capitanía, plaza de la Constitución, s/n, 15001 La Coruña.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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APÉNDICE 1

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal de gestión de personal, de protocolo, 

de expedientes personales e historial militar, de expedientes de aptitud 
psicofísica y de controles específicos de salud del personal militar  

de la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra

Cuartel General de la FLO. La Coruña.
Cuartel General de la Brigada Logística. Zaragoza.
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones. Valencia
Agrupación de Apoyo Logístico n.º 11. Colmenar Viejo. Madrid.
Agrupación de Apoyo Logístico n.º 21. Sevilla.
Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41. Zaragoza.
Agrupación de Apoyo Logístico n.º 61. Valladolid.
Agrupación de Apoyo Logístico n.º 81. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.
Agrupación de Sanidad n.º 1. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Agrupación de Sanidad n.º 3. Zaragoza.
Agrupación de Hospital de Campaña. Madrid.
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Madrid.
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APÉNDICE 2

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal de datos optométricos del servicio de óptica 

de las farmacias de la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra

Farmacia Militar del Ejército de Tierra Madrid.
Farmacia Militar del Ejército de Tierra El Empecinado.
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APÉNDICE 3

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal de «libro de recetarios», de «libro  

de psicótropos y estupefacientes» y de «controles específicos de salud»  
de la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra

Farmacia Militar del Ejército de Tierra Madrid.
Farmacia Militar del Ejército de Tierra El Copero.
Farmacia Depósito Granada.
Farmacia Militar del Ejército de Tierra El Empecinado.
Farmacia Depósito Tenerife.
Farmacia Militar del Ejército de Tierra Academia General Militar. Zaragoza.
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APÉNDICE 4

Relación de unidades, centros y organismos responsables del fichero 
de datos de carácter personal de contratación de la Fuerza Logística 

Operativa del Ejército de Tierra

Cuartel General de la FLO. La Coruña.
Cuartel General de la Brigada Logística. Zaragoza.
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones. Valencia.

(Del BOE número 167, de 13-7-2012.)



Número 194
Presupuestos.—(Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 140 y 143, de 

18 y 23 de julio).—Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» números 168 y 172, de 14 y 19 de julio de 2012. 
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Número 195
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 36/2012, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 20 

de julio).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la inte-
gración o adscripción en la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de ingreso 
con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dis-
pone que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la escalas de los  
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y es-
pecífica y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a 
la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas 
por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
siendo competencia del Subsecretario de Defensa en lo referente a el personal de los 
cuerpos comunes.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece el diseño 
y contenido de los planes de estudios, sobre cuya base se elabora esta orden ministerial.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los cam-
pos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos 
propios del Cuerpo Jurídico Militar.

Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de un 
curso de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos de cada asig-
natura, la materia a la que pertenece y el módulo al que corresponde.

También incluye los créditos que se reconocen a los alumnos de procedencia militar, 
y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, parcial 
o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de embarazo, 
parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por el Subsecretario de 
Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación de oficiales para 
la integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, mediante la 
forma de ingreso con exigencia de titulación universitaria previa, cuyo contenido se incluye 
en los anexos I y II de esta orden ministerial.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la ley 39/2007, de 19 de noviem- 
bre, de la carrera militar, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales  
para la integración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar,  
mediante las formas de ingreso con titulación, que hayan superado los módulos de 
Formación Militar General y de Formación Militar Específica, se les concederá, con carácter 
eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. Los planes de estudios que se aprueban en esta orden se implantarán desde el 
curso 2012-2013.

Madrid, 9 de julio de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la integración en la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar 

mediante la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El perfil profesional del Teniente Auditor está conformado por un conjunto de cono-
cimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permiten desarrollar adecua-
damente su actividad en las Fuerzas Armadas. Dicho conjunto comprende, por un lado, 
los comunes a todo oficial de las Fuerzas Armadas, y, por otro, los técnicos específicos 
que el Teniente Auditor debe poseer para el más correcto desempeño de los cometidos 
asignados al Cuerpo Jurídico Militar.

La vertiente común de ese perfil responde a la vocación de servicio del oficial auditor 
y a la adquisición, como militar, de una adecuada capacidad de liderazgo, mando, discipli-
na, decisión, trabajo en equipo y compromiso ético para el ejercicio de la autoridad que le 
corresponde, cualquiera que sea el ámbito de la organización militar en la que desarrolle 
sus cometidos.

Por su parte, la vertiente específica del perfil profesional, basada en las capacidades 
de la titulación exigida para el ingreso, complementadas con la formación técnica precisa, 
capacitan al Teniente Auditor para, desplegando el necesario potencial analítico de 
los problemas jurídicos desde un enfoque humanista y multidisciplinario, en aras a su 
Resolución de forma eficiente y oportuna, poder desarrollar las acciones directivas, de 
gestión y ejecutivas acordes a la función técnica que, de forma coherente a su nivel y puesto 
orgánico, tenga encomendada tanto en el ejercicio de los cometidos de asesoramiento 
jurídico como en el ámbito de la jurisdicción militar, así como en el desempeño de la 
función docente.

Atenderá a la actualización permanentemente los conocimientos profesionales, ante 
la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de las 
Fuerzas Armadas.

El ejercicio del liderazgo lo fundamentará en el prestigio profesional adquirido me-
diante el ejemplo, la preparación y la decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Período de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2’5

FORMACIÓN MILITAR III 2’5

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA

EJÉRCITO DE TIERRA 4

ARMADA 3

EJÉRCITO DEL AIRE 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I 2

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 3 semanas
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Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de Especialidad 
Fundamental

DERECHO ADMINISTRATIVO 
MILITAR

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 2

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INMUEBLES 1

CONTRATACIÓN I 2

CONTRATACIÓN II 2

REGÍMENES DISCIPLINARIOS MILITAR Y DE 
LA GUARDIA CIVIL 5

PERSONAL MILITAR Y GUARDIA CIVIL 5

PERSONAL CIVIL 1’5

DERECHO ADMINISTRATIVO MARÍTIMO Y 
AERONÁUTICO 1’5

DERECHO PENAL, ORGÁNICO 
JUDICIAL Y PROCESAL MILITAR

DERECHO PENAL MILITAR I 2

DERECHO PENAL MILITAR II 3

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA JURISDICCIÓN MILITAR 1

DERECHO PROCESAL MILITAR I 2

DERECHO PROCESAL MILITAR II 2

DERECHO INTERNACIONAL 
MILITAR Y DERECHO MILITAR 
OPERATIVO

RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE 
LA SEGURIDAD Y DEFENSA I 2

RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE 
LA SEGURIDAD Y DEFENSA II 2

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 2

DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO Y 
AERONÁUTICO 1’5

DERECHO MILITAR OPERATIVO 2’5

Formación en idioma extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos, para aquellos alumnos que tuvieran condición militar antes 
de su ingreso y previa solicitud de los interesados, además de la fase de acogida, orien-
tación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y Adiestramiento, según las 
características señaladas a continuación, los créditos correspondientes a las materias/
asignaturas siguientes:

3.1. MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA:

— La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación Básica del mó-
dulo de Formación Militar General.

3.2. ESCALAS DE SUBOFICIALES:

— La materia Formación Básica del módulo de Formación Militar General.

3.3. ESCALAS DE OFICIALES O ESCALAS TÉCNICAS:

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del 
período de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos 
con las que anteriormente cursaron.
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3.4. MILITARES DE COMPLEMENTO:

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del pe-
ríodo de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos con 
las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente con carácter permanente 
a las Fuerzas Armadas.

— Las asignaturas del período de formación militar técnica que coincidan en conte-
nidos y créditos con las que anteriormente cursaron para adscribirse a su escala y cuerpo.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:

CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General  
y Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR III T

FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P

CENTRO: ESCUELA DE ESTUDIOS JURÍDICOS

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de Especialidad 
Fundamental

DERECHO ADMINISTRATIVO 
MILITAR

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS P

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INMUEBLES P

CONTRATACIÓN I T

CONTRATACIÓN II P

REGÍMENES DISCIPLINARIOS MILITAR Y DE 
LA GUARDIA CIVIL P

PERSONAL MILITAR Y GUARDIA CIVIL P

PERSONAL CIVIL P

DERECHO ADMINISTRATIVO MARÍTIMO Y 
AERONÁUTICO T

DERECHO PENAL, ORGÁNICO 
JUDICIAL Y PROCESAL MILITAR

DERECHO PENAL MILITAR I T

DERECHO PENAL MILITAR II P

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA JURISDICCIÓN MILITAR P

DERECHO PROCESAL MILITAR I P

DERECHO PROCESAL MILITAR II P

DERECHO INTERNACIONAL 
MILITAR Y DERECHO MILITAR 
OPERATIVO

RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE 
LA SEGURIDAD Y DEFENSA I P

RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE 
LA SEGURIDAD Y DEFENSA II P

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO P

DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO Y 
AERONÁUTICO T
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ANEXO II

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la adscripción de los Militares de Complemento a la Escala  

de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de ingreso  
con titulación previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El perfil profesional del Teniente de Complemento adscrito a la escala de oficiales del 
Cuerpo Jurídico Militar está conformado por un conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores que le permiten desarrollar adecuadamente su actividad 
en las Fuerzas Armadas. Dicho conjunto comprende, por un lado, los comunes a todo 
oficial de las Fuerzas Armadas, y, por otro, los técnicos específicos que el Teniente de 
Complemento debe poseer para el más correcto desempeño de los cometidos asignados 
al Cuerpo Jurídico Militar.

La vertiente común de ese perfil responde a la vocación de servicio de todo oficial y 
a la adquisición, como militar, de una adecuada capacidad de decisión, trabajo en equipo 
y compromiso ético para el ejercicio de las funciones que le corresponden, sin olvidar el 
fomento de los valores de disciplina y subordinación, cualquiera que sea el ámbito de la 
organización militar en la que desarrolle sus cometidos complementando a los militares 
de carrera del Cuerpo Jurídico Militar.

Por su parte, la vertiente específica del perfil profesional, basada en las capacidades 
de la titulación exigida para el ingreso, complementadas con la formación técnica precisa, 
capacitan al Teniente de Complemento adscrito a la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico 
Militar para, desplegando el necesario potencial analítico de los problemas jurídicos desde 
un enfoque humanista y multidisciplinario, en aras a su Resolución de forma eficiente y 
oportuna, poder desarrollar las acciones directivas, de gestión y ejecutivas acordes a la 
función técnica que, de forma coherente a su nivel y puesto orgánico, tenga encomendada 
tanto en el ejercicio de los cometidos de asesoramiento jurídico como en el ámbito de la 
jurisdicción militar, así como, en su caso, en el desempeño de la función docente.

Atenderá a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales, 
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de 
las Fuerzas Armadas.

El ejercicio del liderazgo lo fundamentará en el prestigio profesional adquirido me-
diante el ejemplo, la preparación y la decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Periodo de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

1,5

1,5

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR II 2’5

FORMACIÓN MILITAR III 2’5

EJÉRCITO DE TIERRA 4

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA ARMADA 3

EJÉRCITO DEL AIRE 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I 2
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Periodo de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 3 semanas

Periodo de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de Especialidad 
Fundamental

DERECHO ADMINISTRATIVO 
MILITAR

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 2

CONTRATACIÓN I 2

REGÍMENES DISCIPLINARIOS MILITAR Y DE 
LA GUARDIA CIVIL 5

PERSONAL MILITAR Y GUARDIA CIVIL 5

DERECHO PENAL, ORGÁNICO 
JUDICIAL Y PROCESAL MILITAR

DERECHO PENAL MILITAR I 2

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA JURISDICCIÓN MILITAR 1

DERECHO PROCESAL MILITAR I 2

DERECHO INTERNACIONAL 
MILITAR

RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE 
LA SEGURIDAD Y DEFENSA I 2

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 2

Formación en idioma extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

A quienes accedan a la enseñanza de formación desde la condición de militar pro-
fesional para cursar el anterior plan de estudios, y a petición del interesado, además de 
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo de Instrucción y 
Adiestramiento se les reconocerán, en función de su procedencia, las materias/asignaturas 
según lo expresado en el apartado 3 del anexo I.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:

CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General y Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR III T

FORMACIÓN MILITAR ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P
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CENTRO: ESCUELA DE ESTUDIOS JURÍDICOS

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de Especialidad 
Fundamental

DERECHO ADMINISTRATIVO MILITAR

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS P

CONTRATACIÓN I T

REGÍMENES DISCIPLINARIOS MILITAR Y DE LA 
GUARDIA CIVIL P

PERSONAL MILITAR Y GUARDIA CIVIL P

DERECHO PENAL, ORGÁNICO 
JUDICIAL Y PROCESAL MILITAR

DERECHO PENAL MILITAR I T

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
JURISDICCIÓN MILITAR P

DERECHO PROCESAL MILITAR I P

DERECHO INTERNACIONAL MILITAR

RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA 
SEGURIDAD Y DEFENSA I P

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO P



Número 196
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 37/2012, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 

20 de julio).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
integración o adscripción en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención mediante la forma 
de ingreso con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la escalas de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica 
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a 
la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional estableci-
das por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, siendo competencia del Subsecretario de Defensa en lo referente al personal de los 
Cuerpos Comunes.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece el diseño 
y contenido del los planes de estudios, sobre cuya base se elabora esta orden ministerial.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los cam-
pos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos 
propios del Cuerpo Militar de Intervención.

Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de un 
curso de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos de cada asig-
natura, la materia a la que pertenece y el módulo al que corresponde.

También incluye los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de em-
barazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por el Subsecretario de 
Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación de oficiales para 
la integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, me-
diante la forma de ingreso con exigencia de titulación universitaria previa, cuyo contenido 
se incluye en los anexos I y II de esta orden ministerial.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la inte-
gración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, mediante 
las formas de ingreso con titulación, que hayan superado los módulos de Formación Militar 
General y de Formación Militar Específica, se les concederá, con carácter eventual y a 
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. Los planes de estudios que se aprueban en esta orden se implantarán desde el 
curso 2012-2013.

Madrid, 9 de julio de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la integración en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar  

de Intervención mediante la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

De acuerdo con los cometidos que para el Cuerpo Militar de Intervención establece 
la Ley de la carrera militar, los oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, en su primer 
empleo, estarán capacitados dentro de sus atribuciones, para el ejercicio del control in-
terno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora, 
el control financiero permanente, la auditoría pública, el asesoramiento económico fiscal 
y el ejercicio de la notaría militar conforme a las normas y disposiciones legales en vigor, 
tanto en tiempo de paz como en operaciones y en campaña, ya sea en territorio nacional 
o fuera de él.

También estarán capacitados para el ejercicio de otras funciones técnicas y adminis-
trativas y docentes para asumir mayores responsabilidades en el desarrollo de acciones 
directivas dentro de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas.

Atenderá a la actualización permanente y necesaria de los conocimientos técnico-
profesionales en atención a los requerimientos y necesidades de las Fuerzas Armadas.

El ejercicio del liderazgo lo fundamentará en el prestigio profesional adquirido me-
diante el ejemplo, la preparación y la decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Periodo de formación militar general y 
específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR 

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA

EJÉRCITO DE TIERRA 4

ARMADA 3

EJÉRCITO DEL AIRE 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I 2

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 3 semanas
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Periodo de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE INTERVENCIÓN 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de Especialidad 
Fundamental

CONTROL INTERNO 
DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA

DERECHO PRESUPUESTARIO 3

AUDITORIA PÚBLICA 8

FUNCIÓN INTERVENTORA 2

CONTABILIDAD 3

CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 2

INFORMÁTICA APLICADA AL CONTROL 2

DERECHO NOTARIAL MILITAR
NOTARIA MILITAR EN TIEMPO DE PAZ 2

NOTARIA MILITAR EN OPERACIONES 1

ASESORAMIENTO 
ECONOMICO-FISCAL

DERECHO ADMINISTRATIVO 3

GASTOS DE PERSONAL 3

CONTRATACION 4

DERECHO TRIBUTARIO 1

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 6

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos, para aquellos alumnos que tuvieran condición militar antes 
de su ingreso y previa solicitud de los interesados, además de la fase de acogida, orien-
tación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y Adiestramiento, según las 
características señaladas a continuación, los créditos correspondientes a las materias/
asignaturas siguientes:

3.1. MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA:

— La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación Básica del mó-
dulo de Formación Militar General.

3.2. ESCALAS DE SUBOFICIALES:

— La materia Formación Básica del módulo de Formación Militar General.

3.3. ESCALAS DE OFICIALES O ESCALAS TÉCNICAS:

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del 
período de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos 
con las que anteriormente cursaron.

3.4. MILITARES DE COMPLEMENTO:

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del pe-
ríodo de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos con 
las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente con carácter permanente 
a las Fuerzas Armadas.

— Las asignaturas del período de formación militar técnica que coincidan en conte-
nidos y créditos con las que anteriormente cursaron para adscribirse a su escala y cuerpo.
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4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:

CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General  
y Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR III T

FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P

CENTRO: ESCUELA MILITAR DE INTERVENCIÓN

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de la Especialidad
Fundamental

CONTROL INTERNO 
DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA

DERECHO PRESUPUESTARIO P

AUDITORÍA PÚBLICA P

FUNCIÓN INTERVENTORA P

CONTABILIDAD P

CONTROL FINANCIERO PERMANENTE P

DERECHO NOTARIAL MILITAR
NOTARÍA MILITAR EN TIEMPO DE PAZ P

NOTARÍA MILITAR EN OPERACIONES P

ASESORAMIENTO 
ECONÓMICO-FISCAL

DERECHO ADMINISTRATIVO T

GASTOS DE PERSONAL T

CONTRATACIÓN T

DERECHO TRIBUTARIO T

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN T
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ANEXO II

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales 
 para la adscripción de los Militares de Complemento a la Escala 
de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención mediante la forma 

de ingreso con titulacion previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

De acuerdo con los cometidos que para el Cuerpo Militar de Intervención establece 
la Ley de la carrera militar, los oficiales de Complemento, como miembros adscritos al 
Cuerpo Militar de Intervención, estarán capacitados dentro de sus atribuciones, para el 
ejercicio del control interno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la 
función interventora, el control financiero permanente, la auditoría pública, el asesoramiento 
económico fiscal y el ejercicio de la notaría militar conforme a las normas y disposiciones 
legales en vigor, tanto en tiempo de paz como en operaciones y en campaña, ya sea en 
territorio nacional o fuera de él.

Deberá atender, con carácter permanente a la actualización técnica de sus conoci-
mientos y capacitación profesional, siempre en atención a las demandas y necesidades 
de las Fuerzas Armadas.

El ejercicio del liderazgo lo fundamentará en el prestigio profesional adquirido me-
diante el ejemplo, la preparación y la decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Periodo de formación militar de carácter 
general y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR 

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA

EJÉRCITO DE TIERRA 4

ARMADA 3

EJÉRCITO DEL AIRE 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I 2

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 3 semanas
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Periodo de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE INTERVENCIÓN 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Técnica

CONTROL INTERNO 
DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA

DERECHO PRESUPUESTARIO 2

AUDITORÍA PÚBLICA 3

FUNCIÓN INTERVENTORA 2

CONTABILIDAD 1

CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 1

INFORMÁTICA APLICADA AL CONTROL 2

DERECHO NOTARIAL MILITAR

NOTARIA MILITAR EN TIEMPO DE PAZ 1

NOTARIA MILITAR EN OPERACIONES 2

ASESORAMIENTO 
ECONÓMICO-FISCAL

DERECHO ADMINISTRATIVO 1

GASTOS DE PERSONAL 1

CONTRATACIÓN 2

DERECHO TRIBUTARIO 1

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 4

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

A quienes accedan a la enseñanza de formación desde la condición de militar pro-
fesional para cursar el anterior plan de estudios, y a petición del interesado, además de 
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo de Instrucción y 
Adiestramiento se les reconocerán, en función de su procedencia las materias/asignaturas 
según lo expresado en el apartado 3 del anexo I.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:

CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General  
y Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR III T

FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P
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CENTRO: ESCUELA MILITAR DE INTERVENCIÓN

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de la Especialidad 
 Fundamental 

CONTROL INTERNO 
DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA

DERECHO PRESUPUESTARIO P

AUDITORIA PÚBLICA P

FUNCIÓN INTERVENTORA P

CONTABILIDAD P

CONTROL FINANCIERO PERMANENTE P

DERECHO NOTARIAL MILITAR
NOTARIA MILITAR EN TIEMPO DE PAZ P

NOTARIA MILITAR EN OPERACIONES P

ASESORAMIENTO 
ECONOMICO-FISCAL

DERECHO ADMINISTRATIVO T

GASTOS DE PERSONAL T

CONTRATACION T

DERECHO TRIBUTARIO T

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN T
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Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 38/2012, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 

20 de julio).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
integración o adscripción en las Escalas de Oficiales y Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad 
mediante la forma de ingreso con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la escalas de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica 
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a 
la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional estableci-
das por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, siendo competencia del Subsecretario de Defensa en lo referente al personal de los 
cuerpos comunes.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre di-
rectrices generales de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece el diseño 
y contenido del los planes de estudios, sobre cuya base se elabora esta orden ministerial.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los cam-
pos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos 
propios del Cuerpo Militar de Sanidad.

Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de un 
curso de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos de cada asig-
natura, la materia a la que pertenece y el módulo al que corresponde.

También incluye los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de em-
barazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por el Subsecretario de 
Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación de oficiales para 
la integración o adscripción a las escalas, de oficiales y oficiales enfermeros, del Cuerpo 
Militar de Sanidad, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación universitaria 
previa, cuyo contenido se incluye en los anexos I y II de esta orden ministerial.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la inte-
gración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, mediante las 
formas de ingreso con titulación, que hayan superado los módulos de Formación Militar 
General y de Formación Militar Específica, se les concederá, con carácter eventual y a 
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. Los planes de estudios que se aprueban en esta orden se implantarán desde el 
curso 2012-2013.

Madrid, 9 de julio de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales 
para la integración en las Escalas de Oficiales y Oficiales Enfermeros 

del Cuerpo Militar de Sanidad mediante la forma de ingreso con titulación 
previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El oficial del Cuerpo Militar de Sanidad, en su primer empleo, añade a la amplía 
formación científica, tecnológica y humanística proporcionada por la titulación de grado 
requerida para el acceso, los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para atender 
a los cometidos del Cuerpo Militar de Sanidad.

Estará capacitado para realizar la prestación personal directa que sea necesaria en 
las diferentes fases del proceso de atención integral a la salud conforme a la competencia, 
responsabilidad y autonomía inherentes a la correspondiente profesión sanitaria, basando 
su actuación en los principios científicos, técnicos y éticos y en los niveles de calidad que 
establecen las normas legales y obligaciones deontológicas que resulten aplicables.

En el ejercicio del desarrollo profesional mantendrá la generosidad y la capacidad de 
servicio como máximo elemento incentivador y promotor de la propia satisfacción personal 
y profesional, así como observará la progresiva consideración multidisciplinar e interpro-
fesional de los equipos humanos en la atención a la salud y el intercambio de información 
con otros profesionales.

Atenderá a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales, 
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de 
las Fuerzas Armadas. Mantendrá una actitud abierta hacia la innovación, basada en el 
análisis científico de la propia experiencia y en la inquietud investigadora.

Estará capacitado para ejercer, a su nivel, los cometidos propios de su especialidad 
fundamental desarrollando funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y 
docentes, mediante acciones directivas, incluidas las de mando, de gestión y ejecutivas, 
tanto en la estructura orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas ya sea en 
territorio nacional o fuera de él.

Para ejercer las citadas funciones deberá poseer una adecuada capacidad de lideraz-
go, disciplina, mando, decisión y compromiso ético supeditado en todas sus actuaciones al 
ordenamiento constitucional y jurídico y a las Reales Ordenanzas. Fundamentará el ejercicio 
del liderazgo en el prestigio profesional adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la 
decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

COMÚN PARA LA ESCALA DE OFICIALES Y ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS

Período de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

1,5

1,5

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

EJÉRCITO DE TIERRA 4

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA ARMADA 3

EJÉRCITO DEL AIRE 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I 2
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Período de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 3 semanas

2.1. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL MEDICINA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
MEDICINA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

FORMACIÓN EN GESTIÓN 0,5

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 1

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD 
LABORAL 1

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA E 
INTELIGENCIA SANITARIA 2

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA 0,5

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 1

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

MEDICINA SUBACUÁTICA E HIPERBÁRICA 3

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR II 2,5

MEDICINA AEROESPACIAL. 3

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO

TCCC. TRANSPORTE SANITARIO 
EN COMBATE (MEDEVAC Y 
AEROEVACUACIONES)

3 

SOPORTE VITAL AVANZADO EN COMBATE 5

MEDICINA EN CATÁSTROFES. TRIAGE 2

COMPETENCIAS CLÍNICAS

TÉCNICAS RADIOLÓGICAS Y DE IMAGEN 1,5

DIRECCIÓN Y OPERACIÓN DE 
INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO 2,5

URGENCIAS Y EMERGENCIAS
URGENCIAS MÉDICAS 2

URGENCIAS QUIRÚRGICAS 2

MEDICINA LEGAL MEDICINA PERICIAL 2

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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2.2. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL FARMACIA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
FARMACIA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

FUNCIÓN ASISTENCIAL DE FARMACIA 
MILITAR 3

FORMACIÓN EN GESTIÓN 0,5

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 0,5

GESTIÓN DE RECURSOS SANITARIOS I 7

GESTIÓN DE RECURSOS SANITARIOS II 2

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA E 
INTELIGENCIA SANITARIA 2,5

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA 0,5

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

FUNDAMENTOS DE SOPORTE VITAL 1

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA FARMACIA GALÉNICA Y FORMULACIÓN 5

ANÁLISIS BIOLÓGICOS 
Y DIAGNÓSTICO DE 
LABORATORIO

ANÁLISIS DE DROGAS Y OXÍGENO 6

ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE AGUAS 6

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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2.3. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL VETERINARIA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
VETERINARIA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS II 1

FORMACIÓN EN GESTIÓN 0,5

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 0,5

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL II 1

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS VETERINARIOS 1

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO 
SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA E 
INTELIGENCIA SANITARIA 2,5

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA 0,5

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

FUNDAMENTOS DE SOPORTE VITAL 1

SEGURIDAD Y CONTROL 
ALIMENTARIO

HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL 
ALIMENTARIO 5

SEGURIDAD ALIMENTARIA. SISTEMAS DE 
AUTOCONTROL 3

MEDICINA PREVENTIVA 
VETERINARIA

CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS I 4

CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS II 2,5

SANIDAD ANIMAL Y POLICÍA SANITARIA 1

PRODUCCIÓN Y SALUD 
ANIMAL

PRODUCCIÓN Y SALUD DE LOS 
EFECTIVOS CINOLÓGICOS DE LA 
DEFENSA

2,5

PRODUCCIÓN Y SALUD DE LOS 
EFECTIVOS EQUINOS DE LA DEFENSA 2

ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN E 
INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN 
ANIMAL

1

COMPETENCIAS CLÍNICAS

ASISTENCIA CLÍNICO VETERINARIA 2,5

DIRECCIÓN Y OPERACIÓN DE 
INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO 2,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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2.4. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ODONTOLOGÍA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental

ODONTOLOGÍA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS II 0,5

FORMACIÓN EN GESTIÓN 0,5

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 0,5

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS ODONTOLÓGICOS 0,5

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO 
SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA E 
INTELIGENCIA SANITARIA 2,5

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE  
NBQR I 1

MATERIALES ODONTOLÓGICOS 1

ERGONOMÍA E HIGIENE DEL MATERIAL 
ODONTOLÓGICO 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA 0,5

FUNDAMENTOS DE SOPORTE VITAL 1

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

FUNCIÓN ASISTENCIAL I 2

FUNCIÓN ASISTENCIAL II 2

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

ODONTOLOGÍA DE CAMAPAÑA Y NAVAL 2

ODONTOLOGÍA DE VUELO 2

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN ODONTOLOGÍA

ASISTENCIA SANITARIA DE URGENCIA I 2

ASISTENCIA SANITARIA DE URGENCIA II 2

COMPETENCIAS CLÍNICAS

PRÁCTICA HOSPITALARIA I 2

PRÁCTICA HOSPITALARIA II 2

PRÁCTICA HOSPITALARIA III 2

PRÁCTICA HOSPITALARIA IV 2

PRÁCTICA HOSPITALARIA V 2

ODONTOLOGÍA LEGAL Y 
FORENSE

ODONTOLOGÍA MÉDICA PERICIAL I 2

ODONTOLOGÍA MÉDICA PERICIAL II 2

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICAY ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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2.5. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL PSICOLOGÍA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
PSICOLOGÍA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

FORMACIÓN EN GESTIÓN 0,5

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 1

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PSICOLÓGICOS 0,5

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA E 
INTELIGENCIA SANITARIA 2,5

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA 0,5

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

FUNDAMENTOS DE SOPORTE VITAL 1

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN EN LAS 
F.A.S. 2

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 3,5

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES 
PSICOFÍSICAS 1

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 
(AERONÁUTICA, OPERACIONES 
ESPECIALES, ETC.)

3

LIDERAZGO Y MORAL. PSICOLOGÍA DE 
GRUPOS 4

SALUD MENTAL Y BIENESTAR

ESTRÉS, ESTRÉS DE COMBATE Y ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO (PTSD) 2,5

CLÍNICA PSICOLÓGICA EN LAS F.A.S. 2

PSICOLOGÍA PERICIAL 1

PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 3

FORMACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FACTORES HUMANOS APLICADOS AL 
ADIESTRAMIENTO 2

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y DE LA 
CALIDAD DEL ADIESTRAMIENTO 1

CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS E 
INSTRUMENTALES

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA MILITAR 0,5

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL 
ÁMBITO MILITAR 2

DESARROLLO NORMATIVO 0,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 3 semanas
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2.6. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ENFERMERÍA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
ENFERMERÍA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

FORMACIÓN EN GESTIÓN 2

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 1

ENFERMERÍA DE TRABAJO Y SALUD 
LABORAL 1

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA E 
INTELIGENCIA SANITARIA 2

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA 1

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR II 3

ENFERMERÍA NAVAL 2

ENFERMERÍA DE VUELO 2

ENFERMERÍA EN AMBIENTE 
TÁCTICO

SOPORTE VITAL AVANZADO EN COMBATE 8

ENFERMERÍA EN CATÁSTROFES. TRIAGE 2

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN ENFERMERÍA

EMERGENCIAS CARDIOLÓGICAS 1,5

EMERGENCIAS EN EL TRAUMATIZADO 2

URGENCIAS PEDIÁTRICAS 0,5

URGENCIAS QUE NO CONLLEVAN 
EMERGENCIAS 1

URGENCIAS 
OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS 0,5

COMPETENCIAS CLÍNICAS

DIRECCIÒN Y OPERACIÓN DE 
INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO 2,5

LA PRESCRIPCIÓN EN ENFERMERÍA 
MILITAR 2

Formación en Idioma Extranjero
LENGUA INGLESA

LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos, para aquellos alumnos que tuvieran condición militar antes 
de su ingreso y previa solicitud de los interesados, además de la fase de acogida, orien-
tación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y Adiestramiento, según las 
características señaladas a continuación, los créditos correspondientes a las materias/
asignaturas siguientes:

3.1. MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA:

— La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación Básica del mó-
dulo de Formación Militar General.

3.2. ESCALAS DE SUBOFICIALES:

— La materia Formación Básica del módulo de Formación Militar General.

3.3. ESCALAS DE OFICIALES O ESCALAS TÉCNICAS:

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del 
período de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos 
con las que anteriormente cursaron.

3.4. MILITARES DE COMPLEMENTO:

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del pe-
ríodo de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos con 
las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente con carácter permanente 
a las Fuerzas Armadas.

— Las asignaturas del período de formación militar técnica que coincidan en conte-
nidos y créditos con las que anteriormente cursaron para adscribirse a su escala y cuerpo.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:

4.1. COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES.

CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General y 
Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR III T

FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P
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CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I P

FORMACIÓN EN GESTIÓN P

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES T

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE  
NBQR I T

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I P

SALUD PÚBLICA T

4.2.. ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES.

4.2.1. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL MEDICINA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

MEDICINA

URGENCIAS Y EMERGENCIAS
URGENCIAS MÉDICAS P

URGENCIAS QUIRÚRGICAS P

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO MEDICINA EN CATASTROFES. TRIAGE P

4.2.2. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL FARMACIA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

FARMACIA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

FUNCIÓN ASISTENCIAL DE FARMACIA 
MILITAR P

4.2.3. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL VETERINARIA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

VETERINARIA

MEDICINA PREVENTIVA 
VETERINARIA SANIDAD ANIMAL Y POLICÍA SANITARIA    P

4.2.4. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ODONTOLOGÍA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

ODONTOLOGÍA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS II T

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

MATERIALES ODONTOLÓGICOS P

ERGONOMÍA E HIGIENE DEL MATERIAL 
ODONTOLÓGICO P
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4.2.5. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL PSICOLOGÍA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL P

CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS E 
INSTRUMENTALES

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA MILITAR T

DESARROLLO NORMATIVO T

4.2.6. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ENFERMERÍA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

ENFERMERÍA

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN ENFERMERIA

EMERGENCIAS CARDIOLOGICAS P

EMERGENCIAS EN EL TRAUMATIZADO P

URGENCIAS PEDIATRICAS P

URGENCIAS QUE NO CONLLEVAN 
EMERGENCIAS P

URGENCIAS 
OBSTETRICO-GINECOLOGICAS P
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ANEXO II

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales 
 para la adscripción de los Militares de Complemento 

a las Escalas de Oficiales y Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar 
de Sanidad mediante la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El oficial militar de complemento adscrito a la escala de oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad en su primer empleo, añade a la amplía formación científica, tecnológica y 
humanística proporcionada por la titulación de grado requerida para el acceso, los co-
nocimientos, destrezas y actitudes necesarias para atender a los cometidos del Cuerpo 
Militar de Sanidad.

Su relación de compromiso temporal con las Fuerzas Armadas, tan solo limitará aque-
llas competencias encaminadas a la capacitación para la promoción a empleos superiores, 
donde ejercer las funciones directivas de mando, gestión y ejecutivas.

Por tanto, estará capacitado para realizar la prestación personal directa que sea 
necesaria en las diferentes fases del proceso de atención integral a la salud conforme a 
la competencia, responsabilidad y autonomía inherentes a la correspondiente profesión 
sanitaria, basando su actuación en los principios científicos, técnicos y éticos y en los 
niveles de calidad que establecen las normas legales y obligaciones deontológicas que 
resulten aplicables.

En el ejercicio del desarrollo profesional mantendrá la generosidad y la capacidad de 
servicio como máximo elemento incentivador y promotor de la propia satisfacción personal 
y profesional, así como observará la progresiva consideración multidisciplinar e interpro-
fesional de los equipos humanos en la atención a la salud y el intercambio de información 
con otros profesionales.

Atenderá a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales, 
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de 
las Fuerzas Armadas. Mantendrá una actitud abierta hacia la innovación, basada en el 
análisis científico de la propia experiencia y en la inquietud investigadora.

Estará capacitado para ejercer, a su nivel, los cometidos propios de su especialidad 
fundamental desarrollando funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y 
docentes, mediante acciones directivas, incluidas las de mando, de gestión y ejecutivas, 
tanto en la estructura orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas ya sea en 
territorio nacional o fuera de él.

Para ejercer las citadas funciones deberá poseer una adecuada capacidad de lide-
razgo, disciplina, decisión y compromiso ético supeditado en todas sus actuaciones al 
ordenamiento constitucional y jurídico y a las Reales Ordenanzas. Fundamentará el ejercicio 
del liderazgo en el prestigio profesional adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la 
decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

COMÚN PARA LA ESCALA DE OFICIALES Y ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS

Período de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

1,5

1,5

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5
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Período de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA

EJÉRCITO DE TIERRA 4

ARMADA 3

EJÉRCITO DEL AIRE 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I 2

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 3 semanas

2.1. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL MEDICINA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
MEDICINA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 0,5

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD 
LABORAL 0,5

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

MEDICINA SUBACUÁTICA E HIPERBÁRICA 0,5

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR II 2,5

MEDICINA AEROESPACIAL. 
AEROEVACUACIONES 0,5

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO

TCCC. TRANSPORTE SANITARIO EN 
COMBATE (MEDEVAC) 3

SOPORTE VITAL AVANZADO EN COMBATE 5

MEDICINA EN CATÁSTROFES. TRIAGE 2

COMPETENCIAS CLÍNICAS DIRECCIÓN Y OPERACIÓN DE 
INSTALACIONESDE RADIODIAGNÓSTICO 2,5

URGENCIAS Y EMERGENCIAS
URGENCIAS MÉDICAS 1

URGENCIAS QUIRÚRGICAS 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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2.2. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL FARMACIA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
FARMACIA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

FUNCIÓN ASISTENCIAL DE FARMACIA 
MILITAR 1

GESTIÓN DE RECURSOS SANITARIOS I 5

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

FUNDAMENTOS DE SOPORTE VITAL 1

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA FARMACIA GALÉNICA Y FORMULACIÓN 2

ANÁLISIS BIOLÓGICOS 
Y DIAGNÓSTICO DE 
LABORATORIO

ANÁLISIS DE DROGAS Y OXÍGENO 4

ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE AGUAS 4

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas

2.3. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL VETERINARIA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS IIORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

SANITARIA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS VETERINARIOS

1

1

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

Formación de Especialidad 
Fundamental
VETERINARIA

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL I
COMUNITARIA

FUNDAMENTOS DE SOPORTE VITAL

1

0,5

1

SEGURIDAD Y CONTROL HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL 
ALIMENTARIO ALIMENTARIO 5

MEDICINA PREVENTIVA CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS IVETERINARIA 4

PRODUCCIÓN Y SALUD DE LOS PRODUCCIÓN Y SALUD ANIMAL EFECTIVOS CINOLÓGICOS DE LA DEFENSA 2,5

DIRECCIÓN Y OPERACIÓN DE COMPETENCIAS CLÍNICAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO 2,5
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Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas

2.4. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ODONTOLOGÍA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental

ODONTOLOGÍA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS II 0,5

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS ODONTOLÓGICOS 0,5

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

MATERIALES ODONTOLÓGICOS 1

ERGONOMÍA E HIGIENE DEL MATERIAL 
ODONTOLÓGICO 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

FUNDAMENTOS DE SOPORTE VITAL 1

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

FUNCIÓN ASISTENCIAL I 1

FUNCIÓN ASISTENCIAL II 1

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

ODONTOLOGÍA DE CAMAPAÑA Y NAVAL 1,5

ODONTOLOGÍA DE VUELO 1,5

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN ODONTOLOGÍA

ASISTENCIA SANITARIA DE URGENCIA I 1

ASISTENCIA SANITARIA DE URGENCIA II 1

COMPETENCIAS CLÍNICAS

PRÁCTICA HOSPITALARIA I 1

PRÁCTICA HOSPITALARIA II 1

PRÁCTICA HOSPITALARIA III 1

PRÁCTICA HOSPITALARIA IV 1

ODONTOLOGÍA LEGAL Y 
FORENSE

ODONTOLOGÍA MÉDICA PERICIAL I 1

ODONTOLOGÍA MÉDICA PERICIAL II 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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2.5. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL PSICOLOGÍA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
PSICOLOGÍA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PSICOLÓGICOS 0,5

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO 2

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

FUNDAMENTOS DE SOPORTE VITAL 1

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN EN LAS 
F.A.S. 1

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 2

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 
(AERONÁUTICA, OPERACIONES 
ESPECIALES, ETC.)

2

LIDERAZGO Y MORAL. PSICOLOGÍA DE 
GRUPOS 3

SALUD MENTAL Y BIENESTAR

ESTRÉS, ESTRÉS DE COMBATE Y ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO (PTSD) 1,5

CLÍNICA PSICOLÓGICA EN LAS F.A.S. 1

PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 2

FORMACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FACTORES HUMANOS APLICADOS AL 
ADIESTRAMIENTO 1

CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS E 
INSTRUMENTALES

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA MILITAR 0,5

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL 
ÁMBITO MILITAR 1

DESARROLLO NORMATIVO 0,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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2.6. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ENFERMERÍA.

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación de Especialidad 
Fundamental
ENFERMERÍA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I 0,5

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 0,5

ENFERMERÍA DE TRABAJO Y SALUD 
LABORAL 0,5

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA 2

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I 0,5

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR II 1

ENFERMERÍA NAVAL 1

ENFERMERÍA DE VUELO 1

ENFERMERÍA EN AMBIENTE 
TÁCTICO

SOPORTE VITAL AVANZADO EN COMBATE 8

ENFERMERÍA EN CATÁSTROFES. TRIAGE 2

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN ENFERMERÍA

EMERGENCIAS CARDIOLÓGICAS 0,5

EMERGENCIAS EN EL TRAUMATIZADO 1

URGENCIAS PEDIÁTRICAS 0,5

URGENCIAS QUE NO CONLLEVAN 
EMERGENCIAS 0,5

COMPETENCIAS CLÍNICAS DIRECCIÒN Y OPERACIÓN DE 
INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO 2,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

A quienes accedan a la enseñanza de formación desde la condición de militar pro-
fesional para cursar el anterior plan de estudios, y a petición del interesado, además de 
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo de Instrucción y 
Adiestramiento se les reconocerán, en función de su procedencia las materias/asignaturas 
según lo expresado en el apartado 3 del anexo I.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:
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4.1. COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES.

CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General  
y Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR III T

FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P

CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS I

P

P

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES P

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE 
NBQR I P

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA T

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL I T

4.2. ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES.

4.2.1. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL MEDICINA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

MEDICINA

URGENCIAS Y EMERGENCIAS
URGENCIAS MÉDICAS P

URGENCIAS QUIRURGICAS P

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO MEDICINA EN CATASTROFES. TRIAGE P

4.2.2. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL FARMACIA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

FARMACIA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

FUNCIÓN ASISTENCIAL DE FARMACIA 
MILITAR T

4.2.3. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ODONTOLOGÍA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

ODONTOLOGÍA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS II T

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

MATERIALES ODONTOLÓGICOS P

ERGONOMÍA E HIGIENE DEL MATERIAL 
ODONTOLÓGICO P
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4.2.4. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL PSICOLOGÍA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL P

CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS E 
INSTRUMENTALES

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA MILITAR T

DESARROLLO NORMATIVO T

4.2.5. ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ENFERMERÍA.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

ENFERMERÍA

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN ENFERMERIA

EMERGENCIAS CARDIOLOGICAS P

EMERGENCIAS EN EL TRAUMATIZADO P

URGENCIAS PEDIATRICAS P

URGENCIAS QUE NO CONLLEVAN 
EMERGENCIAS P
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Número 198
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 39/2012, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 

20 de julio).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
integración o adscripción en la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares mediante la forma de 
ingreso con titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la escalas de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica 
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a 
la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas 
por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
siendo competencia del Subsecretario de Defensa en lo referente a el personal de los 
cuerpos comunes.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece el diseño 
y contenido del los planes de estudios, sobre cuya base se elabora esta orden ministerial.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los cam-
pos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos 
propios del Cuerpo de Músicas Militares.

Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de un 
curso de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos de cada asig-
natura, la materia a la que pertenece y el módulo al que corresponde.

También incluye los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de em-
barazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por el Subsecretario de 
Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación de oficiales para 
la integración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares, 
mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa, Superior o de Grado en 
Música, cuyo contenido se incluye en los anexos I y II de esta orden ministerial.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la inte-
gración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares, mediante 
las formas de ingreso con titulación, que hayan superado los módulos de Formación Militar 
General y de Formación Militar Específica, se les concederá, con carácter eventual y a 
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. Los planes de estudios que se aprueban en esta orden se implantarán desde el 
curso 2012-2013.

Madrid, 9 de julio de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales 
para la integración en la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas 

Militares mediante la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El perfil a alcanzar por el Teniente de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas 
Militares vendrá determinado por su función técnica específica y por el desempeño pro-
fesional de un oficial de las Fuerzas Armadas.

En el aspecto de su formación técnica estará capacitado, en función de su especiali-
dad fundamental, para la dirección y preparación de las unidades de música militar y para 
la ejecución musical.

En el aspecto del desempeño profesional estará en condiciones de ejercer además de 
las funciones técnicas descritas, las funciones logísticas, administrativas y docentes, para 
lo que deberá poseer una adecuada capacidad de liderazgo, disciplina, mando, decisión 
y compromiso ético supeditado en todas sus actuaciones al ordenamiento constitucional 
y jurídico y a las Reales Ordenanzas.

Atenderá a la actualización permanentemente los conocimientos profesionales, ante 
la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de las 
Fuerzas Armadas.

El ejercicio del liderazgo lo fundamentará en el prestigio profesional adquirido me-
diante el ejemplo, la preparación y la decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Periodo de formación militar general y 
específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR 

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA

EJÉRCITO DE TIERRA

10ARMADA

EJÉRCITO DEL AIRE

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I 2

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 3 semanas
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Periodo de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de INSTRUMENTISTA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN 2

GESTIÓN 1

INFORMÁTICA GENERAL Y 
MUSICAL

INFORMÁTICA 1.5

INFORMÁTICA MUSICAL 1.5

HISTORIA DE LA MÚSICA 
MILITAR

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR I 1

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR II 2

EL CEREMONIAL MILITAR LA CEREMONIA MILITAR 4

TÉCNICA, ESTUDIO Y PRÁCTICA 
DE LA CONCERTACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE REPERTORIO DE 
BANDA

TÉCNICA Y REPERTORIO MILITAR 3

REPERTORIO SINFÓNICO 4

REPERTORIO DRAMÁTICO 3

INSTRUMENTACIÓN APLICADA 
A LA BANDA DE MÚSICA

ORGANOLOGÍA E
INSTRUMENTACIÓN I 3

INSTRUMENTACIÓN II 3

TRANSCRIPCIÓN APLICADA A 
LA BANDA DE MÚSICA TRANSCRIPCIÓN 4

FORMACIÓN INSTRUMENTAL
CONJUNTO Y REPERTORIO I 4

CONJUNTO Y REPERTORIO II 3

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN 2

GESTIÓN 1

INFORMÁTICA GENERAL Y 
MUSICAL

INFORMÁTICA 1,5

INFORMÁTICA MUSICAL 1.5

HISTORIA DE LA MÚSICA 
MILITAR

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR I 1

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR II 2

EL CEREMONIAL MILITAR LA CEREMONIA MILITAR 4

TÉCNICA, ESTUDIO Y PRÁCTICA 
DE LA CONCERTACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE REPERTORIO DE 
BANDA

TÉCNICA Y REPERTORIO MILITAR 3

REPERTORIO SINFÓNICO 4

REPERTORIO DRAMÁTICO 3

COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN DE REPERTORIO MILITAR I 3

COMPOSICIÓN DE REPERTORIO MILITAR II 4

INSTRUMENTACIÓN APLICADA 
A LA BANDA DE MÚSICA

ORGANOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN I 3

INSTRUMENTACIÓN II 3

TRANSCRIPCIÓN APLICADA A 
LA BANDA DE MÚSICA TRANSCRIPCIÓN 4

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I 4

LENGUA INGLESA II 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas
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3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos, para aquellos alumnos que tuvieran condición militar antes 
de su ingreso y previa solicitud de los interesados, además de la fase de acogida, orien-
tación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y Adiestramiento, según las 
características señaladas a continuación, los créditos correspondientes a las materias/
asignaturas siguientes:

3.1. MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA:

— La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación Básica del mó-
dulo de Formación Militar General.

3.2. ESCALAS DE SUBOFICIALES:

A) Procedentes de cualquier cuerpo:

— La materia Formación Básica del módulo de Formación Militar General.

B) Procedentes del Cuerpo de Músicas Militares:

a) Los que adquirieron el empleo de Sargento músico con anterioridad al año 2005:

— La asignatura Historia de la Música Militar II de la materia Historia de la Música 
Militar de los módulos de Formación Militar de las Especialidades Fundamentales de 
Instrumentista y Dirección.

— La asignatura Conjunto y Repertorio I de la materia Formación Instrumental del 
módulo de Formación Militar de la Especialidad Fundamental de Instrumentista.

b) Los que adquirieron el empleo de Sargento músico a partir del año 2005:

— La materia Administración y Gestión de los módulos de Formación Militar de las 
Especialidades Fundamentales de Instrumentista y Dirección.

— La asignatura Informática de la materia Informática General y Musical de los 
módulos de Formación Militar de las Especialidades Fundamentales de Instrumentista y 
Dirección.

— La asignatura Historia de la Música Militar II de la materia de Historia de la Música 
Militar de los módulos de Formación Militar de las Especialidades Fundamentales de 
Instrumentista y Dirección.

— La asignatura Conjunto y Repertorio I de la materia Formación Instrumental del 
módulo de Formación Militar de la Especialidad Fundamental de Instrumentista.

3.3. ESCALAS DE OFICIALES O ESCALAS TÉCNICAS:

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del 
período de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos 
con las que anteriormente cursaron.

3.4. MILITARES DE COMPLEMENTO:

— La totalidad de materias y asignaturas impartidas en el período de formación militar 
general y específica.

— Las asignaturas del período de formación militar técnica que cursaron para ads-
cribirse a la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:
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CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General  
y Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR III T

FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P

CENTRO: ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de las 
Especialidades Fundamentales de 
DIRECCIÓN E INSTRUMENTISTA

HISTORIA DE LA MÚSICA 
MILITAR HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR I Y II T

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRACIÓN P
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ANEXO II

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formacion de Oficiales 
para la adscripción de los Militares de Complemento a la Escala 

 de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares mediante la forma de ingreso 
con titulación previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El perfil a alcanzar por el Teniente de Complemento adscrito a la Escala de Oficiales 
del Cuerpo de Músicas Militares vendrá determinado por su función técnica específica y 
por el desempeño profesional de un oficial de las Fuerzas Armadas.

En el aspecto de su formación técnica estará capacitado, en función de su especiali-
dad fundamental, para la dirección y preparación de las unidades de música militar y para 
la ejecución musical.

En el aspecto del desempeño profesional estará en condiciones de ejercer además 
de las funciones técnicas descritas, las funciones logísticas y administrativas, para lo 
que deberá poseer una adecuada capacidad de liderazgo, disciplina, mando, decisión y 
compromiso ético supeditado en todas sus actuaciones al ordenamiento constitucional y 
jurídico y a las Reales Ordenanzas.

Atenderá a la actualización permanentemente los conocimientos profesionales, ante 
la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de las 
Fuerzas Armadas.

El ejercicio del liderazgo lo fundamentará en el prestigio profesional adquirido me-
diante el ejemplo, la preparación y la decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Periodo de formación militar general y 
específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I 1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II 1,5

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR I 2

FORMACIÓN MILITAR II 2,5

FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA

EJÉRCITO DE TIERRA

10ARMADA

EJÉRCITO DEL AIRE

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I 2

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 3 semanas
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Periodo de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de INSTRUMENTISTA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN 2

GESTIÓN 1

HISTORIA DE LA MÚSICA 
MILITAR

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR I 1

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR II 2

EL CEREMONIAL MILITAR LA CEREMONIA MILITAR 4

TÉCNICA, ESTUDIO Y PRÁCTICA 
DE LA CONCERTACIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL REPERTORIO 
DE BANDA

TÉCNICA Y REPERTORIO MILITAR 3

REPERTORIO SINFÓNICO 4

INSTRUMENTACIÓN APLICADA 
A LA BANDA DE MÚSICA ORGANOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN I 3

FORMACIÓN INSTRUMENTAL CONJUNTO Y REPERTORIO II 3

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN 2

GESTIÓN 1

HISTORIA DE LA MÚSICA 
MILITAR

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR I 1

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR II 2

EL CEREMONIAL MILITAR LA CEREMONIA MILITAR 4

TÉCNICA, ESTUDIO Y PRÁCTICA 
DE LA CONCERTACIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL REPERTORIO 
DE BANDA

TÉCNICA Y REPERTORIO MILITAR 3

REPERTORIO SINFÓNICO 4

COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN DE REPERTORIO MILITAR I 3

INSTRUMENTACIÓN APLICADA 
A LA BANDA DE MÚSICA ORGANOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN I 3

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I 4

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN 
CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 3 semanas

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

A quienes accedan a la enseñanza de formación desde la condición de militar pro-
fesional para cursar el anterior plan de estudios, y a petición del interesado, además de 
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo de Instrucción y 
Adiestramiento, se les reconocerán, en función de su procedencia, las materias/asignaturas 
según lo expresado en el apartado 3 del anexo I.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:
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CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR / ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General  
y Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR III T

FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P

CENTRO: ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de las 
Especialidades Fundamentales de 
DIRECCIÓN E INSTRUMENTISTA

HISTORIA DE LA MÚSICA 
MILITAR HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR I Y II T

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRACIÓN P



Número 199
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 40/2012, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 20 

de julio).—Se aprueba el Plan de Estudios de la Formación Militar para el acceso a la Escala de Suboficiales 
del Cuerpo de Músicas Militares.

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 proporcionará la formación militar general y especifica y com-
pletará la formación técnica acreditada en función de los requisitos exigidos para el ingreso.

El artículo 12.1.e. de la Ley 39/2007, dispone que a los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, les corresponde definir las capaci-
dades y diseñar los perfiles necesarios para el ejercicio profesional a los que debe atender 
la enseñanza. En este sentido y en relación con el régimen de personal, el artículo 15.1 de 
la misma Ley, le asigna al Subsecretario de Defensa las mismas competencias que tienen 
los Jefes de Estado Mayor, en lo que afecten a los Cuerpos Comunes.

Con estas premisas se ha elaborado un plan de estudios que se ajusta a dichas 
definiciones dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 de la citada Ley.

En cuanto a los centros docentes militares donde se impartirán estas enseñanzas, 
son los tres que figuran expresamente en el artículo 50.2 de la Ley de la carrera militar y 
en la Escuela de Músicas Militares del Grupo de Escuelas de la Defensa.

Respecto a la duración y estructura de la enseñanza de formación, en el artículo 
25.1b) del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de for-
mación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, se 
ordenan las enseñanzas del Cuerpo de Músicas Militares, que tendrán la duración de un 
curso académico y que requerirán la superación del plan de estudios correspondiente a la 
formación militar general, específica y de especialidad fundamental.

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. 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, periodo y centro donde 
se imparten. Incluyen también la relación de aquellos módulos que por sus características, 
pueden ser cursados parcial o totalmente a distancia por las alumnas en caso de emba-
razo, parto o posparto.

Por último, en el artículo 16 de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, se deter-
mina que el Ministro de Defensa aprobará los planes de estudios de la formación militar, 
elaborados por el Subsecretario de Defensa, a los que se acompañará una memoria jus-
tificativa que se difundirá en la página web del Ministerio de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios de la formación militar para el acceso a la escala de 
suboficiales correspondiente a la especialidad fundamental de Instrumentista del Cuerpo 
de Músicas Militares, que figura como anexo, elaborado conforme a las directrices gene-
rales 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 
concederá con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos el 
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empleo de Sargento alumno una vez superadas la formación militar general y específica, 
del primer periodo.

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».

Los planes de estudios que se aprueban en esta orden se implantarán desde el curso 
2012-2013.

Madrid, 9 de julio de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Plan de Estudios correspondiente a la Especialidad Fundamental  
de Instrumentista del Cuerpo de Músicas Militares

1. PERFIL PROFESIONAL AL ALCANZAR EL PRIMER EMPLEO.

El perfil a alcanzar por el Sargento de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas 
Militares vendrá determinado: por su formación técnica específica y por los conocimientos 
genéricos propios de un suboficial de las Fuerzas Armadas.

Estará capacitado para desempeñar funciones técnicas, que atendiendo a su espe-
cialidad fundamental de Instrumentista, consistirán en la ejecución musical por medio del 
instrumento propio de su especialidad complementaria tanto en los actos que comprendan 
el ceremonial militar, como en conciertos y otros tipos de actuaciones.

Además estará en condiciones de ejercer funciones administrativas y docentes, 
así como acciones de gestión de archivos musicales. Poseerá una adecuada capacidad 
de liderazgo, mando, decisión, disciplina y compromiso ético, siempre supeditado a la 
Constitución, las Reales Ordenanzas y al ordenamiento jurídico, cualidades imprescindibles 
para el desempeño de la profesión militar.

2. MÓDULOS FORMATIVOS.

2.1. Módulos obligatorios y específicos.

PRIMER PERIODO

CENTRO:
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
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 física y orden cerrado OFAS3 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 70 Continúa durante el 

segundo periodo

Idioma extranjero inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 50 Continúa durante el 

segundo periodo

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

—  Código de conducta, reflejado en las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas.

—  Instrucción individual y de combate. 
Armamento, munición, equipos y demás 
medios materiales de dotación individual 
reglamentaria.

—  Conocimientos básicos medioambientales 
y de NBQR.

—  Prevención de Riesgos Laborales.

4 
semanas

Específico
EET1
EAR1
EEA1

—  Estructuras y funciones de los organismos 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire.

—  Visión global de las estructuras de las 
Unidades, así como conocimiento de su 
normativa de funcionamiento.

—  Historia y evolución del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire.

80

Códigos de los módulos: OFAS: Módulo Obligatorio. EET, EAR y EEA: Módulos 
Específicos del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, respectivamente.
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2.2. Módulo de la especialidad fundamental Instrumentista.

SEGUNDO PERIODO CENTRO:
ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES

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

Formación física y orden cerrado OFAS3 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 30

Idioma extranjero inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 100

Instrucción y Adiestramiento OFAS5 Practicas en unidades de Música. 3 semanas

Guardia Civil SFINS1

—  Historia de la Guardia Civil.
—  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado.
—  Estructura y Organización.
—  Régimen de Personal de la Guardia Civil.
—  Derechos y Deberes.
—  Régimen Disciplinario

20

Informática SFINS2

—  Estructura y funcionamiento de un equipo 
informático.

—  Manejo de archivos desde el sistema 
operativo.

—  Elaboración de documentos con proce-
sador de textos, así como presentaciones 
específicas y documentos y plantillas 
manejando una hoja de cálculo.

—  Aplicaciones informáticas corporativas 
del Ministerio de Defensa en la gestión de 
personal.

—  Aplicaciones informáticas de edición de 
partituras.

—  Aplicaciones informáticas a la ges-
tión de archivos musicales (sonoros y 
documentales).

35

Administración SFINS3

—  Régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrati-
vo común.

—  Procedimientos administrativos en 
el ámbito del Ministerio de Defensa. 
Procedimientos de gestión económica 
(IRE; PLUSES…) Normativa de retribu-
ciones del personal militar. Registros 
y archivos administrativos. Gestión de 
recursos humanos. Recompensas. Tarjetas 
de identidad militar. Pasaportes.

—  Gestión y administración general de archi-
vos musicales (Documentales y sonoros).

—  Procedimientos de gestión de 
instrumental.

—  Inventarios. Adquisiciones. Mantenimiento.

35

El Ceremonial Militar SFINS4

—  Orden cerrado específico de las bandas de 
música militar.

—  Situación de los instrumentistas en desfi-
les, paradas y otros actos.

—  Movimientos y evoluciones propios de las 
bandas de música militar.

—  Toques reglamentarios en las FFAA.
—  La música en la ceremonia militar.

45

Repertorio y Conjunto Instrumental SFINS5

—  Estudio y práctica del repertorio, militar 
sinfónico y dramático, más representativo 
destinado a las bandas de música.

—  La integración en el conjunto tanto a nivel 
de solista como de «tutti».

—  La compresión y respuesta a las indicacio-
nes del director.

85
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SEGUNDO PERIODO CENTRO:
ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Repentización y Transposición SFINS6

—  Profundización en las capacidades de la 
lectura a primera vista.

—  Práctica de la transposición a diversas 
tonalidades.

—  Sustitución de instrumentos afines.

35

Educación Auditiva SFINS7

—  Desarrollo de la capacidad auditiva que 
permita al alumno reproducir con el ins-
trumento de su especialidad instrumental, 
fragmentos musicales escuchados previa-
mente, así como determinar su tonalidad ó 
tonalidades.

30

Organología SFINS8

—  Estudio de los instrumentos musicales 
empleados en las bandas de música mi-
litar. Su clasificación y sus características 
técnicas y sonoras.

15

Análisis SFINS9

—  Estudio de la obra musical a partir de sus 
materiales constructivos y de los diferen-
tes criterios que intervienen en su com-
prensión y valoración.

—  Conocimiento de los diferentes métodos 
analíticos y su interrelación con otras 
disciplinas.

40

Historia de la Música Militar SFINS10

—  Estudio de la Historia de la Música Militar 
en España. (Del siglo XVIII hasta nuestros 
días).

—  Evolución y organización de las bandas de 
Música Militar a través del tiempo.

25

Códigos de los módulos: SFINS. Módulos de la especialidad Fundamental 
Instrumentista.

3. 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.

CENTRO:
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES ESCUELA DE 

 SUBOFICIALES DE LA ARMADA
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 P

FORMACIÓN ESPECÍFICA EET1/EAR1/EEA1 P

GUARDIA CIVIL SFINS1 P

ADMINISTRACIÓN SFINS3 P

ORGANOLOGÍA SFINS8 T

HISTORIA DE LA MÚSICA MILITAR SFINS10 T
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS EN HORAS POR MÓDULOS 
Y CURSOS.

TIPO DE MÓDULOS TOTAL

OBLIGATORIOS 695

ESPECÍFICOS 80

ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL 365

TOTAL PLEST 1140

5. 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.



Número 200
Disposiciones Legislativas.—(Resolución 400/38079/2012, de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 143, de 23 de julio).—Se aprueba la Carta de servicios del Instituto de Vivienda, Infraestructura  
y Equipamiento de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, 
dispone que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas 
mediante resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o 
esté vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Real Decreto 
1418/2006, de 1 de diciembre).

En su virtud, previo informe favorable de 28 de junio de 2012 de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la Carta de Servicios del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa (INVIED).

Segundo.

Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de julio de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.

(Del BOE número 172, de 19-7-2012.)
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Número 201
Navegación Aérea.—(Orden DEF/1616/2012, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 25 de 

julio).—Se clasifica como helipuerto permanente la instalación aeronáutica de la armada en la población 
militar de San Carlos (San Fernando, Cádiz).

MINISTERIO DE DEFENSA

Con el objeto de establecer un punto de evacuación de bajas al Hospital Militar de 
la Defensa de San Carlos, así como posibilitar las operaciones con aeronaves para las 
Fuerza de Infantería de Marina ubicada en San Fernando, se llevaron a cabo las mejoras y 
ampliaciones de las instalaciones aeronáuticas en la Población Militar de San Carlos, para 
contar con un helipuerto permanente y de uso militar.

El Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 18 
de enero, en desarrollo de la Ley 48/1960, de 21 de junio, de Navegación Aérea, establece 
la definición de aeródromo, helipuerto permanente y helipuerto eventual. Igualmente es-
tablece que los helicópteros sólo podrán aterrizar y despegar en aquellos especialmente 
autorizados, quedando prohibidas estas operaciones en las proximidades de aglomera-
ciones urbanas.

El Libro VIII (Servicio de Información Aeronáutica) del citado Reglamento, regula el 
contenido de la Publicación de Información Aeronáutica (AIP). En esta publicación cons-
tan todos los aeródromos que se encuentran clasificados como tales, incluidos los de 
uso exclusivo militar, donde las aeronaves sólo podrán aterrizar o despegar en aquellos 
especialmente autorizados.

A fin de adecuar las instalaciones aeronáuticas de la Población Militar de San Carlos 
en San Fernando (Cádiz) a la normativa vigente y a propuesta del Estado Mayor de la 
Armada,

DISPONGO:

Apartado único.

Se clasifica como helipuerto permanente de uso militar, las instalaciones aeronáuti-
cas de la Armada en la Población Militar de San Carlos, denominándose «Helipuerto de la 
Población Militar de San Carlos».

Disposición final.

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

Madrid, 9 de julio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 175, de 23-7-2012.)
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Número 202
Publicaciones.—(Resolución 552/11808/2012, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 26 

de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Manual de 
Operación. Simulador de Duelo VCI PIZARRO. (MT4-922)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Manual de Operación. Simulador de Duelo VCI PIZARRO. (MT4-922)», que entrará en vigor 
el día de su publicación en el «BOD». 

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 17 de julio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 203
Publicaciones.—(Resolución 552/11809/2012, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 26 

de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. Manual de 
Mantenimiento. Simulador de Duelo VCI PIZARRO. (MT4-923)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Manual de Mantenimiento. Simulador de Duelo VCI PIZARRO. (MT4-923)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD». 

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 17 de julio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 204
Publicaciones.—(Resolución 552/11810/2012, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 26 

de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Medidor/
Detector de Gases y Concentración de Oxígeno QRAE II. Manual de uso y Mantenimiento. (MT4-898)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Medidor/Detector de Gases y Concentración de Oxígeno QRAE II. Manual de uso y 
Mantenimiento. (MT4-898)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 17 de julio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 205
Publicaciones.—(Resolución 552/11811/2012, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 26 de 

julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Medidor/Detector de 
Gases y Concentración de Oxígeno QRAE II. Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento. (MT4-899)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Medidor/Detector de Gases y Concentración de Oxígeno QRAE II. Catálogo Ilustrado de 
Artículos de Abastecimiento. (MT4-899)», que entrará en vigor el día de su publicación en 
el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 17 de julio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 206
Organización.—(Orden Ministerial 52/2012, de 23 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 

de julio).—Se modifica la Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, por la que se establece la estructura 
orgánica básica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, estableció una nueva estructura orgánica 
básica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, tras 
la publicación del Real Decreto 1664/2008, de 17 de octubre, que regula el Estatuto del 
Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

Como resultado de la experiencia adquirida en los programas de formación que 
desarrollan los distintos centros que integran la estructura periférica del organismo au-
tónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas y en aras a la consecución del objetivo de 
eficiencia en la gestión, tanto de sus recursos personales, como materiales y financieros, 
procede adecuar determinados aspectos organizativos y competenciales que permitan a 
los Centros Militares de Cría Caballar impartir, no solo la formación profesional ocupacio-
nal que vienen desarrollando en la actualidad, sino también la formación profesional de 
enseñanzas deportivas regladas.

Se pretende un uso más racional de los medios disponibles, evitando el desplaza-
miento del personal y el aprovechamiento de la formación de los cuadros que integran los 
Centros Militares de Cría Caballar, para impartir enseñanzas deportivas ecuestres.

Con esta medida se consigue que el personal destinado en el organismo autónomo, 
el más directamente afectado por el proceso de formación y perfeccionamiento, pueda 
llevar a cabo su aprendizaje en los centros donde se encuentren destinados, con profeso-
rado de su unidad diplomado en equitación y consecuentemente, capacitado para liderar 
y poner en práctica los programas de enseñanza. Se obtendría asimismo, la importante 
proyección social que este tipo de actuaciones tienen en las aéreas de influencia de los 
distintos centros, con la consiguiente ampliación de los convenios actualmente vigentes 
con comunidades autónomas y corporaciones locales.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único.– Modificación de la Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, por la que se 
establece la estructura orgánica básica y despliegue del Organismo Autónomo Cría 
Caballar de las Fuerzas Armadas.

La Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, por la que se establece la estructura orgá-
nica básica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado en los siguientes términos: 

«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) Laboratorio de Investigación Aplicada.

2. Las unidades previstas en los apartados b) y c) del apartado anterior, depen-
derán orgánica y funcionalmente de la Dirección Gerencia».

Dos. Se añade un nuevo párrafo, el e), al artículo 2.3, con la siguiente redacción:

«e) Sección de Enseñanza Ecuestre.»
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Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 7, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«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 particulares en actividades propias del Organismo, así como las de cría 
y recría canina y el desarrollo de la enseñanza que se les encomiende por la Dirección 
Gerencia del Organismo».

Cuatro. Se modifica el artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 8.– Sección de Enseñanza Ecuestre.

1. Es función de la Sección de Enseñanza Ecuestre del Organismo la progra-
mación y coordinación de las enseñanzas ecuestres que le encomiende la Dirección 
Gerencia, de acuerdo con los planes aprobados por el Subsecretario de Defensa, 
a propuesta del Director Gerente del Organismo y previo informe favorable de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

2. Los Centros Militares de Cría Caballar y la Dirección Gerencia impartirán los 
cursos que se programen, atendiendo a los medios con que cuentan y a la especia-
lización de su profesorado.

3. Los cursos a impartir abarcarán tanto a la formación profesional de enseñan-
zas deportivas regladas como a la formación profesional ocupacional, de acuerdo 
con la normativa aplicable a estas enseñanzas y a los convenios que se formalicen 
con las comunidades autónomas en el ámbito de sus propias competencias».

Cinco. Queda sin contenido el apartado 2 de la disposición adicional segunda. 

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, 23 de julio de 2012.—EL Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 207
Contabilidad.—(Orden HAP/1638/2012, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 de 

julio).—Se modifica la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 2000, por la que se regula 
la elaboración de la Cuenta General del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 177, de 25 de julio de 2012.
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Número 208
Normalización.—(Resolución 320/11888/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 

de julio).— Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 3583 Ed. 4 sobre «Normas 
de precisión para medidores de presión diferencial en filtros y separadores de filtros para combustibles 
de aviación».

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 3583 Ed. 4 sobre 
«Normas de precisión para medidores de presión diferencial en filtros y separadores de 
filtros para combustibles de aviación».

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, 10 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 209
Normalización.—(Resolución 320/11889/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 

de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4449 Ed. 1 sobre «Interfaz de 
datos y voz entre radios seguras de la red radio de combate».

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 4449 Ed. 1 sobre 
«Interfaz de datos y voz entre radios seguras de la red radio de combate».

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 2012.

Madrid, 10 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 210
Normalización.—(Resolución 320/11890/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 

de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4603 Ed. 1 sobre «Estándares 
arquitectónicos de modelado y simulación para interoperabilidad técnica: arquitectura de alto nivel (HLA)».

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 4603 Ed. 1 sobre 
«Estándares arquitectónicos de modelado y simulación para interoperabilidad técnica: 
arquitectura de alto nivel (HLA)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva

España implantará el STANAG 4603 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 2012.

Madrid, 10 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

210
761



Número 211
Normalización.—(Resolución 320/11891/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 

de julio).— Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4654 Ed.1 sobre «Modelización 
para la evaluación de acciones de fuego efectuadas con tiro indirecto».

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 4654 Ed.1 sobre 
«Modelización para la evaluación de acciones de fuego efectuadas con tiro indirecto».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Revisión de normas, reglamentos, manuales y orientaciones militares españoles.

Por parte del Ejército de Tierra, se procederá a la revisión de los siguientes manuales, 
orientaciones y reglamentos militares, para adecuar su contenido al STANAG, 4654 Ed.1:

—  RE5-307 Reglamento de empleo. Observador de Artillería de Campaña. EME.
—  MT7-310 Manual Técnico de efectos del PR. M-107 para el Obús ATP 155/39, Tomo I,  

Descripción y Tablas.
—  MT7-310 Manual Técnico de efectos del PR. M-107 para el Obús ATP 155/39 ,Tomo II,  

Tablas de eficacias.
—  MT7-313 Manual Técnico de efectos del PR-L31 para el Obús REM 105/37, Tomo I,  

Descripción y Tablas.
—  MT7-313 Manual Técnico de efectos del PR-L31 para el Obús REM 105/37, Tomo II,  

Tablas de eficacias.
— OR3.302 Orientaciones. Empleo de la Artillería de Campaña. MADOC.
— OR4-307 Orientaciones. Grupo de Artillería de Campaña. EME.
— OR5-305 Orientaciones PCART,s y FSE,s. Procedimientos operativos. EME.
— ORT-016 Orientaciones. Tiro de morteros.

Por parte de la Armada, se procederá a la revisión de los siguientes reglamentos 
militares, para adecuar su contenido al STANAG 4654, Ed.1:

— RIM 06-007 La Sección de morteros de 81.
— RIM 07-006 El Centro de Dirección de Fuegos FDC.
— RIM 07-010 La Batería de Artillería de IM.
— RIM 07-012(A) La Observación del tiro.
— RIM 12-102 Coordinación del Apoyo de Fuegos.
— RIM 12-201 Apoyo de Artillería de Desembarco.

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 4654, Ed.1:

-  NM-P-2325 EMA (1.ª R). Proyectiles rompedores, cohetes tácticos de artillería y  
artefactos que actúen por metralla. Determinación del área de batida.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 14 de agosto de 2012.

Madrid, 10 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 212
Normalización.—(Resolución 320/11892/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 

de julio).— Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4665, Ed. 1, sobre «Modelado 
y simulación para guerra de navegación».

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 4665, Ed. 1, sobre 
«Modelado y simulación para guerra de navegación».

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 2015.

Madrid, 10 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.
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Número 213
Organización.—(Real Decreto 1040/2012, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 30 de 

julio).—Se modifica el Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se establece la organización 
periférica de la Dirección General de la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se establece la organización 
periférica de la Dirección General de la Guardia Civil vino a determinar, entre otras cues-
tiones, que cada una de las Zonas de la Guardia Civil, habría de comprender el territorio 
de una Comunidad Autónoma, consolidándose así su conceptuación como Unidades de 
mando, coordinación e inspección de todos los Servicios de la Dirección General de la 
Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de cada una de ellas.

Asimismo, y en virtud de la modificación introducida por el Real Decreto 3486/2000, de 
29 de diciembre, por el que se modifican los artículos 3 y 6 del Real Decreto 367/1997, de 
14 de marzo, que determina la organización periférica de la Dirección General de la Guardia 
Civil, todas las Zonas quedaron bajo la dependencia directa del Subdirector General de 
Operaciones, ello sin perjuicio de sus relaciones funcionales con las Subdirecciones 
Generales de Personal y Apoyo.

La actual estructura organizativa de la Dirección General de la Guardia Civil está defi-
nida por el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, disposición que crea el Mando de Operaciones, 
como unidad con nivel orgánico de subdirección general directamente dependiente de la 
Dirección Adjunta Operativa, responsable de la conducción operativa de los servicios, de 
acuerdo con las directrices operacionales y criterios generales en vigor.

Las funciones encomendadas, respectivamente, al Mando Operaciones y a la Dirección 
Adjunta Operativa, aconsejan adecuar y actualizar la organización periférica de la Dirección 
General de la Guardia Civil a la nueva organización y a las nuevas denominaciones conte-
nidas en el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero. Se hace preciso, en consecuencia, 
modificar alguno de los preceptos del Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, en el que 
todavía se hacen referencias a la Subdirección General de Operaciones, denominación 
orgánica inexistente desde el Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, hoy derogado.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Defensa, con la aproba-
ción previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de julio de 2012,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se 
establece la organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil.

Uno. El artículo 4 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 4.

1. En cada provincia existirá, al menos, una Comandancia, a cuyo mando estará 
un Coronel o Teniente Coronel.

El Consejo de Ministros, mediante Acuerdo, determinará el número de 
Comandancias de las diferentes provincias, en función de las necesidades objetivas 
de cada una de ellas.

2. Las Comandancias de Ceuta y Melilla comprenderán el territorio de sus respec-
tivos términos municipales y dependerán directamente del Mando de Operaciones.»

Dos. El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 6.

Las Zonas de la Guardia Civil, bajo la dependencia directa del Mando de 
Operaciones y sin perjuicio de sus relaciones funcionales con las Subdirecciones 
Generales de Personal y de Apoyo, son las Unidades de mando, coordinación e 

213
764



213
765

inspección de todos los Servicios de la Dirección General de la Guardia Civil existentes 
en el ámbito territorial de cada una de ellas.

Las Comandancias, Compañías y Puestos de la Guardia Civil son las Unidades 
encargadas de llevar a cabo en sus respectivas demarcaciones territoriales las mi-
siones que las disposiciones vigentes encomiendan al Cuerpo de la Guardia Civil.»

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 6 de julio de 2012.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 178, de 26-7-2012.)



Número 214
Contratación Administrativa.—(Instrucción 54/2012, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, 

de 30 de julio).—Se regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, del Secretario de Estado de Defensa, por la 
que se aprueba el Programa Permanente de Eficiencia y Economía de Gasto del Ministerio 
de Defensa (PPEEG), marca como objetivo la incorporación de la perspectiva contractual 
en las fases de Programación y Presupuestación.

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, y la 
Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la 
que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales, contemplan que en los 
citados procesos se tengan en consideración los aspectos económicos relativos al coste 
y a la contratación que contribuyan a la elección de la mejor alternativa posible.

Una de las actuaciones procedimentales contempladas en el PPEEG es implantar un 
Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (PACDEF), que será objeto de publi-
cación, en cuanto no se trate de materia reservada o clasificada, y en el que se detallarán 
o referenciarán todos los contratos que se vayan a celebrar por la totalidad de los órganos 
de contratación del Ministerio de Defensa, con expresión de las directrices a aplicar en 
cada tipo o grupo de contratos, relativas a estrategia y racionalización de la contratación, 
precio, objeto, pliegos aplicables, órganos competentes, procedimientos de tramitación y 
adjudicación, y publicidad. La elaboración del PACDEF tendrá en consideración las previ-
siones de contratación de los diferentes servicios.

El Plan General para la Organización de la Contratación y sus Procedimientos en el 
Ministerio de Defensa, aprobado por la Instrucción 5/2010, de 19 de febrero, del Secretario 
de Estado de Defensa, establece las líneas básicas de la nueva organización de la contra-
tación y las actuaciones para desarrollarlas, entre las que se encuentra el PACDEF, como 
nueva herramienta que permita unificar la dirección, el seguimiento y el control de los 
contratos bajo la responsabilidad del Director General de Asuntos Económicos, apoyado 
en los Ejércitos por los Directores de Asuntos Económicos respectivos.

Por tanto, se pretende que el PACDEF contribuya a que los aspectos económicos y estra-
tegias consideradas en el Planeamiento de los Recursos y en la Fase de Definición y Decisión 
del Proceso de Obtención de Recursos Materiales, tengan continuidad con las actividades de 
contratación que se acometan posteriormente durante la Fase de Ejecución de dicho Proceso.

Respecto a la contratación centralizada ejecutada por las Juntas de Contratación del 
Ministerio, de acuerdo con lo establecido en 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, se determina que el Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC) 
pasará a ser parte integral del PACDEF.

Como paso previo necesario para proceder a la implantación progresiva del PACDEF 
en el Departamento, es necesario aprobar una instrucción que establezca el marco nor-
mativo que regule todos los procesos asociados al PACDEF.

Esta instrucción se enmarca dentro de las actuaciones que se están llevando a cabo 
en el ámbito del Ministerio de Defensa en lo relativo a la reforma y actualización de las 
estructuras y los procedimientos de Contratación, así como de los procesos de obtención 
y planeamiento de los recursos materiales.

Por todo ello, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 3 del Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:
Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto:

a) Regular el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (PACDEF) en lo 
relativo a su finalidad, ámbito de aplicación y contenido.
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b) Normalizar los procesos de elaboración, aprobación, modificación, seguimiento 
y evaluación, tanto del propio PACDEF como de los Planes Anuales de Contratación 
Sectoriales que lo componen, en adelante PACDEF Sectoriales, determinando las accio-
nes concretas y los plazos necesarios para llevarlas a cabo, precisando los organismos 
implicados en cada uno de los procesos y sus cometidos.

c) Implantar el PACDEF de forma progresiva, para lo que señala un calendario y fases 
de aplicación, considerando que su puesta en marcha no tenga un impacto negativo en 
los procesos de contratación que actualmente se están llevando a cabo en el Ministerio 
de Defensa.

Segundo. Definiciones.

En el ámbito de esta instrucción se entiende por:

a) Expediente de contratación: el conjunto ordenado de documentos y actuaciones 
que sirven de antecedente y fundamento a la tramitación de los contratos, acuerdos téc-
nicos y otros negocios jurídicos onerosos citados en el apartado anterior, así como las 
diligencias encaminadas a su adjudicación y formalización.

b) Categoría de compra: cada uno de los grupos en que se clasifiquen las adquisi-
ciones realizadas en el ámbito del Ministerio de Defensa, atendiendo a su objeto y sector 
industrial suministrador. A su vez, se contemplará la división de las categorías en subcate-
gorías. Esta clasificación permitirá definir y asignar estrategias de contratación específicas 
a las propuestas de contratos.

c) Estrategia de contratación: las pautas definidas para cada categoría de compra en 
función del mercado de proveedores y del modelo de gestión definido para cada una de 
ellas. Servirán para orientar la preparación de las propuestas de contratos correspondientes.

d) Ficha de propuesta de contrato: el documento que recogerá de una forma nor-
malizada la información relativa a cada una de las propuestas de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos incluidos en el ámbito de aplicación descrito 
en el apartado cuarto, describiendo de forma precisa e inequívoca su objeto y aportando 
datos de carácter contractual, de manera que se posibilite la aplicación de las estrategias 
y políticas de contratación marcadas en el PACDEF.

e) Ficha individual: ficha de propuesta de contrato que hace referencia a un único 
expediente de contratación.

f) Ficha agregada: ficha de propuesta de contrato que hace referencia a una familia de 
contratos, que por tener características comunes y una misma estrategia de contratación 
pueden agruparse en una ficha. También se utilizará para incluir contratos de un mismo 
programa con similar estrategia de compra.

Tercero. Finalidad del PACDEF.

La finalidad del PACDEF será identificar los contratos, acuerdos técnicos y otros nego-
cios jurídicos onerosos susceptibles de ser suscritos por el Ministerio de Defensa durante 
el siguiente ejercicio, indicando las directrices a aplicar para su preparación y adjudicación. 
Ello permitirá que los órganos directivos del Ministerio de Defensa:

a) Garanticen la coordinación y continuidad de las actividades contractuales que se 
aborden en la Fase de Ejecución del Proceso de Obtención de Recursos Materiales con 
las decisiones tomadas en el proceso de Planeamiento de los Recursos (programación y 
presupuestación), así como en la Fase de Definición y Decisión.

b) Conozcan y supervisen las propuestas de contratos antes de que se inicien los 
procesos contractuales, de manera que puedan introducir directrices, persiguiendo obje-
tivos de racionalidad, coherencia, funcionalidad, eficacia, economía de medios y mejora 
de la calidad de la contratación.

c) Anticipen la preparación de los contratos, en la medida que se establecerán con 
anterioridad las directrices de contratación a aplicar en cada uno de ellos, de acuerdo con 
las políticas, estrategias y requisitos definidos por los órganos directivos competentes.

d) Promuevan la concurrencia y la transparencia de los procesos contractuales, dan-
do a conocer con antelación determinadas propuestas de contratos, sin perjuicio de los 
requisitos de publicidad establecidos legalmente.
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e) Refuercen el seguimiento y evaluación del desarrollo de los procesos contractua-
les, estableciendo un proceso de mejora continua, de manera que las lecciones apren- 
didas del resultado del ejercicio anterior se incorporen como buenas prácticas en el 
siguiente.

Cuarto. Ámbito de aplicación del PACDEF.

El PACDEF será de aplicación a los contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurí-
dicos onerosos cuya celebración se prevea como necesaria para satisfacer las necesidades 
recogidas en la Programación de Recursos Materiales y en la Presupuestación, incluidos 
en el ámbito de aplicación indicado en el artículo 1 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, modificado por 
el Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, cualquiera que sea su cuantía.

Quinto. Estructura y contenido del PACDEF.

El PACDEF será un documento único. Su contenido se describe en el anexo  
a esta instrucción y se estructurará en los 6 capítulos y 9 anexos que se citan a continua- 
ción:

a) Capítulos:

1.º Capítulo I. Instrucciones Generales.
2.º Capítulo II. Planes Anuales de Contratación Sectoriales.
3.º Capítulo III. Plan Anual de Contratación Centralizada.
4.º Capítulo IV. Publicación de Propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros 

negocios jurídicos onerosos.
5.º Capítulo V. Órdenes de Proceder.
6.º Capítulo VI. Planes Futuros.

b) Anexos:

1.º Anexo 1. Plan Anual de Contratación Sectorial de Armamento y Material.
2.º Anexo 2. Plan Anual de Contratación Sectorial de I+D.
3.º Anexo 3. Plan Anual de Contratación Sectorial de Infraestructura.
4.º Anexo 4. Plan Anual de Contratación Sectorial de CIS.
5.º Anexo 5. Plan Anual de Contratación Sectorial de Funcionamiento.
6.º Anexo 6. Plan Anual de Contratación Centralizada.
7.º Anexo 7. PACDEF – Documento Público.
8.º Anexo 8. Órdenes de Proceder.
9.º Anexo 9. Planes Futuros.

Sexto. Planes Anuales de Contratación Sectoriales.

1. La estructura de los PACDEF Sectoriales se ajustará a los siguientes contenidos:

a) Resumen ejecutivo.
b) Introducción, en la que se citarán los aspectos generales relativos a su elaboración, 

así como la documentación de referencia.
c) Objetivos particulares que se pretenden alcanzar.
d) Descripción de los análisis efectuados, criterios utilizados y/o estrategias aplicadas.
e) Detalle de las propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 

onerosos relativos a su área, para lo que se utilizarán como soporte las fichas individuales 
y agregadas que se han definido en el apartado segundo de la presente Instrucción.

f) Conclusiones.

2. El capítulo II del PACDEF contendrá los resúmenes ejecutivos de cada uno de los 
PACDEF Sectoriales.

3. El documento completo de cada uno de los PACDEF Sectoriales se detallará de 
forma íntegra en los anexos 1 al 5 del PACDEF.
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Séptimo. Cometidos y responsabilidades.

La responsabilidad de la elaboración de todos los capítulos y de los anexos 6, 7, 8 y 9 
del PACDEF recaerá en la Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO), a través 
de la Subdirección General de Contratación. Respecto al capítulo II, dicha responsabilidad 
se limitará a la integración de los resúmenes ejecutivos.

Para la elaboración de los PACDEF Sectoriales, anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del PACDEF, se 
designan los órganos proponentes, órganos coordinadores y órganos responsables que 
se determinan en los apartados siguientes.

Dentro de cada uno de los órganos proponentes, coordinadores y responsables se 
nombrarán, a su vez, responsables encargados de ejercer las tareas de coordinación in-
terna y de interlocución con el resto de organismos implicados que sean necesarias para 
desarrollar los trabajos.

Octavo. Órganos proponentes de los PACDEF Sectoriales.

1. Se designan como órganos proponentes a las siguientes autoridades con facultades 
desconcentradas o delegadas en materia de contratación:

a) Dentro del Servicio Presupuestario 01, Ministerio y Subsecretaría:

1.º El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
2.º El Jefe de Administración Económica de la Inspección General de Sanidad.

b) Dentro del Servicio Presupuestario 02, Estado Mayor de la Defensa:

1.º El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
2.º El Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa.

c) Dentro del Servicio Presupuestario 03, Secretaría de Estado de Defensa:

1.º El Subdirector General de Gestión Económica.
2.º El Jefe del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real.
3.º El Director General de Armamento y Material.
4.º El Director General de Infraestructura.
5.º El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias.

d) Dentro del Servicio Presupuestario 12, Ejército de Tierra:

1.º El Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
2.º El Inspector General del Ejército de Tierra.
3.º El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.

e) Dentro del Servicio Presupuestario 17, Armada:

1.º El Jefe del Apoyo Logístico de la Armada.
2.º El Director de Asuntos Económicos de la Armada.

f) Dentro del Servicio Presupuestario 22, Ejército del Aire:

1.º El Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
2.º El Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.

Los servicios presupuestarios y organismos que se citan corresponden a la actual 
clasificación del Presupuesto de Gastos del Estado y a la normativa vigente en materia 
de desconcentración y delegación de facultades contractuales, por lo que, en caso de 
variación futura, se entenderán referidos a sus equivalentes.

2. En los órganos proponentes recae la responsabilidad de cumplimentar las fichas, 
individuales y agregadas, de propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios 
jurídicos onerosos.

Para ello, se apoyarán en los datos consignados en el Anteproyecto de Presupuestos, 
en la información proporcionada por la Programación de Recursos Materiales y el resto 
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de documentos de Planeamiento que se encuentre disponible en ese momento; así como 
la contenida en los documentos que se elaboren dentro de los Procesos de Obtención 
de Recursos Materiales, como puedan ser los Documentos de Viabilidad (DDV) y las 
Especificaciones de Diseño (EDD). También observarán las directrices recogidas en las 
Normas Complementarias al PACDEF, cuya elaboración se describe en el apartado deci-
moquinto de esta instrucción.

La cumplimentación de las fichas no estará limitada a los recursos que cuenten 
con crédito presupuestario, sino que abarcará también a aquéllos que se relacionen en 
los documentos citados en el párrafo anterior, aunque no cuenten con financiación en el 
momento de elaboración de las fichas. De igual modo, se tratará de tener en cuenta, en 
la medida de lo posible, las inversiones a realizar y los gastos que esté previsto que se 
originen por la participación de la Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de 
la paz, las cuales se financian con créditos ampliables de los conceptos presupuestarios 
668 y 228, respectivamente.

También se deberán incorporar referencias a los expedientes plurianuales que, inicia-
dos en ejercicios anteriores, tengan créditos imputables en el ejercicio correspondiente al 
PACDEF y, en su caso, siguientes.

3. Las fichas aportarán, entre otros, los datos que se relacionan a continuación:

a) Datos que permitan la adecuada identificación de cada propuesta, referenciando 
los documentos de programación, obtención y presupuestación relacionados con ella.

b) Número, naturaleza y contenido de los contratos a suscribir para cada familia, 
programa o categoría de compra.

c) Datos relativos a la preparación de los contratos: órgano propuesto para realizar la 
contratación, necesidad de orden de proceder, forma de tramitación (ordinaria, abreviada) 
y plazos, duración y opciones de extensión, pliegos a utilizar, etc.

d) Datos relativos a la adjudicación de los contratos: procedimiento, publicidad, cri-
terios de valoración de las ofertas, instrumentos de racionalización técnica, etc.

A medida que se vaya terminando la cumplimentación de las fichas, los órganos 
proponentes deberán remitirlas al órgano coordinador correspondiente a su Servicio 
Presupuestario.

Noveno. Órganos coordinadores de los PACDEF Sectoriales.

1. Se designan como órganos coordinadores a los siguientes órganos gestores (u 
órganos de apoyo económico) de cada Servicio Presupuestario (SP), o sus equivalentes, 
en caso de variación de la normativa vigente:

a) El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías (SP 01).
b) El Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa (SP 02).
c) El Subdirector General de Gestión Económica (SP 03).
d) El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra (SP 12).
e) El Director de Asuntos Económicos de la Armada (SP 17).
f) El Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire (SP 22).

2. En los órganos coordinadores recae la responsabilidad de coordinar y validar las 
fichas de propuestas de contratos recibidas de los órganos proponentes, teniendo en 
consideración:

a) Las propuestas que sean susceptibles de una mayor estandarización o 
centralización,

b) la adecuación a las estrategias definidas y
c) las limitaciones a la concurrencia o barreras a la competencia que se puedan 

detectar.

Una vez realizados estos cometidos, los órganos coordinadores deberán remitir las 
fichas a los órganos responsables correspondientes, ante los que actúan como interlocu-
tores únicos de su Servicio Presupuestario.
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3. Los órganos coordinadores de los Ejércitos podrán remitir las fichas para conoci-
miento de sus respectivos Estados Mayores.

Décimo. Órganos responsables de los PACDEF Sectoriales.

1. Se designan como órganos responsables a las direcciones generales de la 
Secretaría de Estado de Defensa que desarrollan las funciones directamente relacionadas 
con el área que cubre cada PACDEF Sectorial, de acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa.

Cada una de las direcciones generales, que se relacionan, se encarga de elaborar el 
PACDEF Sectorial correspondiente a su ámbito competencial:

a) La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) es responsable del  
PACDEF Sectorial de Armamento y Material y del PACDEF Sectorial de Investigación y 
Desarrollo.

b) La Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) es responsable del PACDEF 
Sectorial de Infraestructura y del PACDEF Sectorial de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones (CIS).

c) La Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO) es responsable del 
PACDEF Sectorial de Funcionamiento.

2. Para elaborar el PACDEF Sectorial de su competencia, basándose en la información 
recibida de los órganos coordinadores, los órganos responsables tendrán en consideración 
los siguientes criterios:

a) La adecuación a las políticas de la Dirección y a los documentos de planeamiento 
y obtención.

b) Las propuestas susceptibles de una mayor estandarización o centralización.
c) Los factores que puedan condicionar la contratación en determinados casos, como 

la situación del mercado o los aspectos logísticos.

3. Una vez se hayan completado los PACDEF Sectoriales, los Órganos Responsables 
los remitirán a la Subdirección General de Contratación de DIGENECO, que se encargará 
de confeccionar el PACDEF con los capítulos y anexos descritos en el apartado quinto de 
la presente Instrucción.

Undécimo. Esquema general de elaboración y evaluación del PACDEF.

1. El PACDEF seguirá un ciclo de elaboración y evaluación anual. Las acciones que 
deberán llevarse a cabo cada año son:

a) En los meses de enero a abril se realizará una evaluación del PACDEF ejecutado 
en el año anterior, según lo indicado en el apartado decimocuarto.

b) En los meses de abril y mayo se abordará la preparación de las «Normas 
Complementarias para la elaboración del PACDEF», las cuales serán aprobadas por el 
DIGENECO, de acuerdo con lo descrito en el apartado decimoquinto.

c) Los órganos proponentes iniciarán la preparación de las fichas de propuesta de con-
tratos en paralelo y de forma coordinada con los trabajos de preparación del Anteproyecto 
de Presupuesto. A medida que vayan cumplimentando las fichas, sin esperar a que estén 
todas, las enviarán de forma progresiva a su órgano coordinador correspondiente. En la 
primera quincena de septiembre los órganos proponentes deberán haber finalizado el envío 
de las fichas a los órganos coordinadores.

d) Los órganos coordinadores consolidarán las fichas, las organizarán de acuerdo a su 
ámbito y las remitirán a los órganos responsables. Este proceso deberá estar completado 
con el fin del mes de septiembre.

e) Los órganos responsables confeccionarán los PACDEF Sectoriales durante el mes 
de octubre.

f) La Subdirección General de Contratación, basándose en los PACDEF Sectoriales, 
redactará los capítulos y anexos del PACDEF en el mes de noviembre.
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g) En el mes de diciembre, en caso de ser necesario, la Comisión de Seguimiento 
(descrita en el apartado decimoséptimo), realizará una adaptación final del PACDEF a los 
créditos realmente disponibles en los Presupuestos Generales aprobados por las Cortes, 
que consistirá en diferenciar las propuestas de contratos que tienen crédito concedido en 
los Presupuestos Generales de las que no lo tienen. No obstante, todas se incluirán en el 
PACDEF. Para esta tarea la Comisión podrá contar con el apoyo de la Oficina Presupuestaria.

h) Por último, el Comité Director de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales, 
constituido por 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, 
validará el PACDEF y el Secretario de Estado de Defensa lo aprobará dentro del mes de enero.

2. La elaboración, seguimiento continuado y evaluación del PACDEF se realizará a 
través de los sistemas de información que se consideren adecuados, los cuales estarán 
coordinados con el Sistema Informático de Dirección y Administración Económica (SIDAE).

Los órganos que participan en los procesos del PACDEF deberán mantener actua-
lizada la información disponible en los sistemas de información de los que son usuarios, 
en la medida de su responsabilidad.

Duodécimo. Seguimiento del PACDEF.

Los órganos coordinadores y responsables realizarán un seguimiento continuado del 
grado de ejecución del PACDEF en el ámbito de su competencia.

Decimotercero. Modificación del PACDEF.

1. Entre los meses de junio a septiembre, los PACDEF Sectoriales podrán actualizarse 
para adaptarlos a las necesidades sobrevenidas que hayan surgido y a la ejecución real del 
presupuesto, considerando las reprogramaciones o modificaciones de crédito relevantes 
que hayan tenido lugar.

2. El proceso será iniciado y coordinado desde la Comisión de Seguimiento del 
PACDEF, definida en el apartado decimoséptimo, a iniciativa propia o a propuesta de los 
órganos proponentes. Se solicitará a los órganos proponentes la cumplimentación de las 
nuevas fichas o la adaptación de las existentes y se contará con el apoyo de la Oficina 
Presupuestaria para recabar datos precisos acerca de las reprogramaciones ocurridas.

3. Una vez actualizados los PACDEF Sectoriales por parte de los órganos responsa-
bles, la Subdirección General de Contratación elaborará el PACDEF revisado, el cual será 
validado por el Comité Director y aprobado posteriormente por el Secretario de Estado.

4. En todo caso, la contratación de expedientes sobrevenidos, entendiendo como 
tales los no incluidos en el PACDEF vigente, no se verá obstaculizada o ralentizada por no 
estar incluidos en el Plan. No obstante, se tratará que dichas contrataciones se ajusten a 
las directrices marcadas por el PACDEF en vigor que les sean de aplicación.

5. Este procedimiento de modificación del PACDEF no viene a alterar lo establecido 
por la normativa vigente en materia de reprogramación de créditos presupuestarios.

Decimocuarto. Evaluación del PACDEF.

1. Durante los meses de enero y febrero, en sus respectivos ámbitos de competen-
cia, las Direcciones de Asuntos Económicos de los Ejércitos y la Subdirección General de 
Contratación evaluarán los procesos de contratación realizados en el año anterior, consi-
derando los siguientes criterios:

a) El nivel de ejecución de las propuestas de contratos incluidas en el PACDEF y las 
contrataciones realizadas que no hubieran sido contempladas inicialmente.

b) El cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones incluidas en el PACDEF.
c) Los niveles de calidad de la contratación, tales como plazos medios de tramitación, 

modificaciones por expediente, entre otros.

2. Los órganos evaluados, en este caso los órganos proponentes, podrán efectuar 
alegaciones a los correspondientes informes de evaluación durante el mes de marzo, 
indicando las causas que justifiquen las desviaciones ocurridas.
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3. Los órganos responsables recibirán los informes con sus alegaciones e incorpo-
rarán sus valoraciones sobre el cumplimiento del PACDEF ejecutado en el año anterior, 
analizando, entre otros, el impacto de las contrataciones en los procesos de planeamiento 
de los recursos materiales.

4. Una vez completados, todos los informes serán remitidos a la Subdirección General 
de Contratación a finales del mes de abril. A partir de ellos y de sus propias apreciaciones, 
la Subdirección redactará en el mes de mayo un informe de carácter ejecutivo que será 
validado por el Comité Director y aprobado por el Secretario de Estado de Defensa.

5. Los informes de evaluación deberán prestar especial atención a las conclusiones 
obtenidas, reflejando la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas, las cuales serán 
trasladadas a las normas complementarias (según lo que se describe en el siguiente apar-
tado), de manera que contribuyan al establecimiento de buenas prácticas en los ejercicios 
futuros dentro de un proceso de mejora continua.

Decimoquinto. Normas complementarias al PACDEF.

1. Las normas complementarias al PACDEF recogerán las directrices particulares a 
tener en cuenta por los distintos organismos participantes en la elaboración del PACDEF 
del siguiente año.

2. La Subdirección General de Contratación integrará en un único documento dichas 
directrices, para lo cual tendrá en cuenta la experiencia acumulada y las lecciones apren-
didas fruto del proceso de evaluación de los PACDEF ejecutados en ejercicios anteriores, 
así como los objetivos y políticas del Departamento y las estrategias que se hayan definido 
para cada familia, categoría de compra o programa.

3. Estas directrices tendrán diferente naturaleza, en la medida que algunas tendrán el 
carácter de recomendaciones que orientarán la preparación y adjudicación de los contratos, 
mientas que otras deberán ser observadas al hacer referencia a aspectos considerados 
como críticos o claves para el desarrollo adecuado de los procesos contractuales.

4. En el mes de mayo, DIGENECO aprobará las normas complementarias para la 
elaboración del PACDEF del ejercicio siguiente.

Decimosexto. Validación del PACDEF.

El Comité Director de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales, tal y como 
se ha descrito en los apartados anteriores, tendrá las siguientes responsabilidades en el 
proceso:

a) Validar la versión final del PACDEF, para su aprobación por el Secretario de Estado 
de Defensa.

b) Validar el informe de carácter ejecutivo sobre los resultados de la evaluación del 
PACDEF ejecutado en el año anterior, para su aprobación por el Secretario de Estado de 
Defensa.

c) Validar la modificación del PACDEF en vigor, para su aprobación por el Secretario 
de Estado de Defensa.

Decimoséptimo. Comisión de seguimiento del PACDEF.

1. Se constituye la Comisión de Seguimiento del PACDEF como órgano técnico y 
grupo de trabajo de carácter permanente, integrado por un representante de cada uno 
de los órganos coordinadores y responsables y presidido por el Subdirector General de 
Contratación de DIGENECO, con los siguientes cometidos:

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

b) Auxiliar al Comité Director en sus cometidos y realizar aquellas tareas que éste le 
pueda asignar.

2. Como mínimo, esta Comisión se reunirá en las siguientes ocasiones:

a) En el mes de marzo, al término del proceso de evaluación del PACDEF ejecutado 
el año anterior.
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b) En el mes de junio, en el momento de comenzar la preparación del PACDEF para 
el año siguiente y para abordar la modificación del PACDEF en curso.

c) En el mes de octubre, en el momento de comenzar la elaboración de los PACDEF 
Sectoriales.

d) En el mes de diciembre, para el ajuste final del PACDEF a los Presupuestos.

3. La Comisión de Seguimiento podrá nombrar subcomisiones para abordar tareas 
más específicas dentro de los procesos asociados al PACDEF, no obstante los resultados 
que estas subcomisiones puedan alcanzar deberán ser siempre validados por la Comisión.

Disposición adicional única. Clasificación del PACDEF.

El PACDEF será clasificado como documento de difusión limitada, con la excepción 
del contenido de su Anexo 7, el cual será considerado de uso público.

Disposición transitoria única. Calendario y fases de implantación.

La implantación del PACDEF deberá realizarse de forma progresiva y sin que afecte 
negativamente al normal desarrollo de la contratación, en las siguientes fases:

a) Primera fase: Puesta en marcha. En el año 2012 se abordará la confección de un 
PACDEF piloto para el año 2013 de alcance limitado que recoja parte de los contratos 
que se prevea realizar relativos a determinadas categorías de compra y programas, con el 
objetivo de validar el modelo e identificar problemas. Las tareas que se aborden en esta 
fase serán lideradas y coordinadas por la Comisión de Seguimiento del PACDEF, la cual 
se constituirá y comenzará sus trabajos tras la aprobación de esta instrucción.

b) Segunda fase: Aplicación parcial. En los años 2013 y 2014 se elaborarán PACDEF 
de contenido parcial. La relación de propuestas de contratos que incluirán irá ampliándose 
de forma progresiva, de acuerdo con su relevancia cuantitativa o cualitativa. Se avanzará 
en la implantación de los procesos de seguimiento y evaluación, para lo cual será clave el 
desarrollo de las aplicaciones informáticas requeridas para automatizar los procesos. En 
el año 2013 se emitirán las primeras «Normas Complementarias».

c) Tercera fase: Con el PACDEF que se elabore en 2015, el cual se ejecutará en el año 
2016, se culminará la implantación total de los procesos que describe esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Asuntos Económicos y a los Directores de Asuntos 
Económicos de los Ejércitos para que en el ámbito de sus competencias dicten las ins-
trucciones y órdenes de servicio que consideren necesarias para su desarrollo y ejecución.

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, 13 de julio de 2012.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.
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ANEXO

Contenido del Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa

Capítulo I. Instrucciones Generales.

Este Capítulo detallará toda la información necesaria para hacer que el documento 
sea completo en relación con su descripción, uso y modificación.

Incluirá la política en materia de contratación, recogiendo las recomendaciones e 
instrucciones generales aplicables a las propuestas de contratos del PACDEF, en relación 
con su preparación, adjudicación y ejecución, así como los objetivos de contratación a 
lograr durante el ejercicio al que se refiere el PACDEF (niveles de ahorro, reducción de 
plazos de tramitación, reducción del número de expedientes, etc.).

Capítulo II. Planes Anuales de Contratación Sectoriales.

Atendiendo al objeto de los contratos a celebrar en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y al sector industrial suministrador, se considera adecuado particularizar el plan 
anual de contratación en las siguientes cinco áreas: Armamento y Material, Investigación 
y Desarrollo, Infraestructura, Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS) y 
Funcionamiento, obteniéndose como resultado cinco Planes Anuales de Contratación 
Sectorial (PACDEF Sectoriales).

Capítulo III. Plan Anual de Contratación Centralizada.

En este Capítulo se realizará una descripción general del Plan Anual de Contratación 
Centralizada (PACC) a modo de resumen ejecutivo, el cual recogerá las propuestas de 
contratos que serán objeto de contratación centralizada por alguna de las cinco Juntas  
de Contratación existentes: Ministerio de Defensa, Estado Mayor de la Defensa, Ejército 
de Tierra, Armada y Ejército del Aire, según las prescripciones de la normativa que las  
regula.

El texto íntegro del PACC se incluirá en el Anexo 6 del PACDEF.

Capítulo IV. Publicación de Propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios 
jurídicos onerosos

Este Capítulo se referirá a las propuestas de contratos que puedan ser objeto de 
medidas adicionales de publicidad más allá de las establecidas legalmente, así como a 
las medidas recomendadas.

El Anexo 7 del PACDEF constituirá el denominado «PACDEF – Documento Público», 
con los contenidos relativos al PACDEF que no sean considerados información clasificada 
y, por tanto, puedan ser objeto de difusión pública.

Capítulo V. Órdenes de Proceder.

Este Capítulo incluye la aprobación de la orden de proceder del Secretario de Estado 
de Defensa para aquellos expedientes que requieran la misma, en virtud de lo establecido 
en el artículo 4 del Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de fa-
cultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa y que cuenten con la documentación e informes 
suficientes para que ésta sea concedida.

Para la elaboración de este Capítulo, los órganos proponentes reflejarán en las fichas 
de propuesta de contratos los expedientes que requieran orden de proceder, de forma 
que los órganos informantes que en cada caso identifique la Subdirección General de 
Contratación puedan informar en dichas fichas sobre su concesión o requerimiento de 
información adicional.

El proceso de iniciación de los expedientes mediante orden de proceder se realizará 
en la forma y con los requisitos estipulados por la normativa específica que, en relación 
con la contratación administrativa, promulgue la Secretaría de Estado de la Defensa.

El listado de expedientes con orden de proceder se detallará en el Anexo 8 del 
PACDEF.
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Capítulo VI. Planes Futuros.

El objeto de este Capítulo será identificar aquellos futuros contratos que, por su im-
portancia o complejidad, precisan de un largo proceso de preparación, tanto por parte del 
Ministerio de Defensa como de las empresas, entre los que cabe destacar los contratos 
de colaboración entre el sector público y el sector privado.

También se referenciarán los contratos de carácter plurianual que, aunque no su-
pongan gasto en el año de vigencia del PACDEF, sean susceptibles de producir gasto 
presupuestario en futuras anualidades.

Aquella información relativa a este tipo de contratos que sea conveniente publicar 
con anticipación será difundida en el «PACDEF – Documento Público».

Anexo 1. Plan Anual de Contratación Sectorial de Armamento y Material.

Es el documento en el que se integrarán las propuestas de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos descritos en el apartado tercero de esta 
instrucción que sean promovidos por los Programas de Armamento y Material relativos a 
los sistemas y equipos necesarios para las Fuerzas Armadas (obtención, modernización, 
permanentes, sostenimiento y baja).

Cuando se trate de programas internacionales, que se gestionan en colaboración con 
otros países u organizaciones internacionales al amparo de Tratados, Acuerdos, Acuerdos 
técnicos o Memorandos de Entendimiento (MOU), tratará de utilizarse una ficha agregada 
que describa los aspectos y estrategias relativas a la contratación y que contemple los 
contratos derivados que se puedan formalizar.

Anexo 2. Plan Anual de Contratación Sectorial de I+D.

El documento integrará las propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros nego-
cios jurídicos onerosos derivados de los planes y programas de investigación y desarrollo 
de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa nacional.

En programas internacionales, será de aplicación lo expresado al respecto en el 
Anexo 1.

Anexo 3. Plan Anual de Contratación Sectorial de Infraestructura.

El documento integrará las propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros nego-
cios jurídicos onerosos relativos a las operaciones de infraestructura que sean necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos marcados en los correspondientes planes y progra-
mas; incluyendo las de mantenimiento de la infraestructura, cuyo objeto sea la conservación 
de edificios e instalaciones en condiciones de uso durante su período de vida útil.

En programas internacionales, será de aplicación lo expresado al respecto en el 
Anexo 1.

Anexo 4. Plan Anual de Contratación Sectorial de CIS.

El documento integrará las propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros ne-
gocios jurídicos onerosos relacionados con el diseño, la adquisición y/o desarrollo, la vida 
operativa, el sostenimiento y la baja de los recursos CIS de propósito general.

En programas internacionales, será de aplicación lo expresado al respecto en el 
Anexo 1.

Anexo 5. Plan Anual de Contratación Sectorial de Funcionamiento.

El documento integrará las propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros ne-
gocios jurídicos onerosos relacionados con los gastos de funcionamiento de las unidades, 
centros y organismos de las Fuerzas Armadas y el Órgano Central, así como todas aquellas 
que no hayan sido consideradas en alguno de los Planes Sectoriales citados anteriormente.

Anexo 6. Plan Anual de Contratación Centralizada.

Contendrá el texto íntegro del Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC) del 
Ministerio de Defensa.



214
777

Además de la relación y descripción de las obras, bienes y servicios objeto de contra-
tación 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.

Anexo 7. PACDEF – Documento Público.

Recogerá los contenidos sin clasificar del PACDEF objeto de difusión pública.
Contendrá el listado de aquellas propuestas incluidas en los diferentes PACDEF 

Sectoriales respecto de las que se considere conveniente publicar algunos de sus datos 
relevantes, precisando el medio y el contenido de tal publicación.

Anexo 8. Órdenes de Proceder.

Recogerá el listado de los expedientes incluidos en los Planes Sectoriales que requie-
ren orden de proceder, indicando en cada caso si la orden de proceder ha sido ya aprobada, 
o en caso negativo, la información adicional que deberá facilitarse a los correspondientes 
órganos informantes.

Anexo 9. Planes Futuros.

Contendrá el detalle de aquellos contratos que están siendo preparados con anti-
cipación debido a su complejidad o características especiales, según lo expresado en el 
Capítulo VI del PACDEF.



Número 215
Organización.—(Real Decreto 1143/2012, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 31 de 

julio).—Se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Servicio Militar de Construcciones.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Ley de 2 de marzo de 1943 creó el Servicio Militar de Construcciones como 
un órgano de trabajo del entonces Ministerio del Ejército para la ejecución de aquellas 
obras que afectaran a dicho Departamento o fueran declaradas de interés nacional por el 
Gobierno, así como de aquellas en las que hubiera quedado desierta la correspondiente 
licitación, siempre que el Ministro competente así lo solicitara. A este nuevo organismo se 
le dotaba de personalidad jurídica y autonomía plena para el cumplimiento de sus fines, si 
bien, en el orden técnico, se establecía su dependencia directa del Ministerio del Ejército. 
El reglamento para el régimen y funcionamiento del organismo se aprobó mediante el 
Decreto de 6 de abril de 1943.

En cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de la Ley de 26 de 
diciembre de 1958, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, el Decreto 
1348/1962, de 14 de junio, clasificó al Servicio Militar de Construcciones como organismo 
autónomo de carácter administrativo del grupo A, adscrito al Ministerio del Ejército. En 
dicho grupo se incluían todos los organismos «que no perciban auxilios o subvenciones 
procedentes del presupuesto del Estado y atiendan sus servicios exclusivamente con 
impuestos, arbitrios, tasas, recargos, recursos o exacciones de cualquier clase». De esta 
forma, el Servicio Militar de Construcciones se configuró como organismo autónomo 
meramente administrativo, con la característica básica de financiarse exclusivamente 
con los fondos procedentes de las obras ejecutadas y no con fondos presupuestarios, 
circunstancia ésta que no ha variado hasta el momento actual.

Las peculiares características de funcionamiento del Servicio Militar de Construcciones 
y el hecho de que sus cometidos excedieran en mucho de los meramente administrativos 
dieron lugar a que el Real Decreto 897/1984, de 26 de marzo, clasificara al Servicio Militar 
de Construcciones como organismo autónomo de carácter comercial, industrial, financiero 
o análogo. Como consecuencia de ello, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 
4.1.a) y 83 y siguientes de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, se dotó 
al Organismo de un presupuesto de explotación y capital, que ha permitido el desarrollo 
de sus cometidos hasta el día de la fecha.

La aprobación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado (LOFAGE), racionalizó y actualizó la normativa 
aplicable a los organismos públicos, determinando en su disposición transitoria tercera la 
necesidad de adaptar los organismos autónomos y demás entidades de derecho público 
existentes a los dos tipos de organismo autónomo y entidad pública empresarial.

Así mismo, el artículo 62.1 de la mencionada ley establece los extremos que deberán 
regular los estatutos de los organismos autónomos y el artículo 62.3 determina que dichos 
estatutos se aprobarán por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del titular 
del Ministerio de adscripción y a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones 
Públicas y de Economía y Hacienda, hoy Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El artículo 60.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, adaptó el organismo autónomo de carácter comercial, 
industrial, financiero o análogo Servicio Militar de Construcciones a la LOFAGE, estable-
ciendo que el mismo adoptará la configuración de organismo autónomo de los previstos 
en el artículo 43.1.a) de la citada ley, con las peculiaridades que se recogen en el propio 
artículo 60 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

Por otra parte, el artículo 4.1.n) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, considera 
como negocios y contratos excluidos aquellos en cuya virtud se encargue a una entidad 
que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6 de dicho texto refundido, tenga atribuida la 
condición de medio propio y servicio técnico, la realización de una determinada prestación.

En ese mismo artículo, 24.6, se establece que los entes, organismos y entidades 
del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de 
aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad, 
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cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que puedan ejercer sobre 
sus propios servicios. La Ley precisa que se da aquella situación de control cuando los 
poderes adjudicadores puedan conferir a aquellos encomiendas de gestión que sean de 
ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el 
encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad 
pública de la que dependan.

Asimismo, dicho artículo establece que la condición de medio propio y servicio téc-
nico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en este apartado deberá 
reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos.

El Servicio Militar de Construcciones cumple estos criterios respecto del Ministerio de 
Defensa, pues realiza la totalidad de su actividad para el citado Departamento, ejerciendo 
éste un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, por lo que se considera 
necesario asignar al Servicio Militar de Construcciones la condición de medio propio y 
servicio técnico de la Administración General del Estado.

Por todo ello, con la finalidad fundamental de aprobar los estatutos del Servicio Militar 
de Construcciones adaptados a las previsiones de la LOFAGE y declarar la condición de 
medio propio y servicio técnico del organismo, se hace necesaria la aprobación de este 
real decreto.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2012,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Estatuto.

Se aprueba el Estatuto del Servicio Militar de Construcciones, cuyo texto se inserta 
a continuación.

Disposición adicional única. Órganos colegiados del Servicio Militar de Construcciones.

La creación y funcionamiento de los órganos colegiados previstos en el estatuto 
que se aprueba por este real decreto será atendido con los medios personales, técnicos 
y presupuestarios asignados al órgano superior o directivo en el que se encuentren in-
tegrados, de conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, 
por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para 
la normalización en la creación de órganos colegiados de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Decreto de 6 de abril de 1943, por el que se aprueba el 
Reglamento para el régimen y funcionamiento del Servicio Militar de Construcciones.

2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango 
que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de julio de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO



215
780

ESTATUTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO MILITAR  
DE CONSTRUCCIONES

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica, adscripción y fines.

1. El Servicio Militar de Construcciones es un organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Estado de Defensa, de los previstos en 
el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

2. El Servicio Militar de Construcciones, de acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesore-
ría propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar y, dentro 
de su esfera de competencias, le corresponde las potestades administrativas precisas para 
el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en este estatuto.

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 51 de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, corresponde al Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Estado de 
Defensa, la dirección estratégica, la evaluación y el control de resultados de la actividad 
del Servicio Militar de Construcciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 
Intervención General de la Administración del Estado en cuanto a la evaluación y el control 
de resultados de los organismos públicos integrantes del sector público.

4. El Servicio Militar de Construcciones tiene como fines fundamentales la ejecución 
de obras que afecten al Ministerio de Defensa o sean declaradas de interés nacional por 
el Gobierno, así como de aquellas en las que hubiera quedado desierta la correspondiente 
licitación, siempre que el Ministro competente lo solicite.

Artículo 2. Régimen jurídico.

El Servicio Militar de Construcciones se rige por lo dispuesto en la Ley 6/1997, 
de 14 de abril; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por el Texto refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre; por la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector 
público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad; por la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria; por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas; por el artículo 60 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre; 
por el presente Estatuto y por las demás disposiciones de aplicación a los organismos 
autónomos de la Administración General del Estado.

Artículo 3. Funciones.

1. Son funciones del Servicio Militar de Construcciones, de conformidad con el artículo 
3 de la Ley de 2 de marzo de 1943, por la que se crea el organismo:

a) La ejecución de obras vinculadas a las necesidades de la Defensa que le sean 
encomendadas.

b) La ejecución de obras de interés nacional, cuando por las circunstancias que en 
ellas concurran así se acuerde por el Gobierno.

c) Las obras públicas a cargo de cualquier Ministerio, cuando las mismas no hayan 
podido ser ejecutadas por quedar desierta la licitación, siempre que así lo solicite del 
Ministro de Defensa el titular del Departamento a quien afecte la obra a realizar.

2. El Servicio Militar de Construcciones asumirá las encomiendas de gestión que sean 
acordadas y resulten conformes al cumplimiento de sus fines.

Artículo 4. Condición de medio propio.

1. El Servicio Militar de Construcciones tiene la condición de medio propio y servicio 
técnico de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que tengan 
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la consideración de poder adjudicador conforme al artículo 3.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, pudiendo asumir encomiendas de gestión para la realización de obras 
y proyectos referidos a las necesidades de la Defensa o de interés nacional que, por sus 
especiales características, lugar de ejecución en el interior de bases y acuartelamientos, 
edificios o establecimientos militares o que por las medidas especiales de seguridad o 
reserva hayan de adoptarse, se le encomienden.

2. Las encomiendas de gestión serán de ejecución obligatoria para el Servicio Militar 
de Construcciones, se retribuirán mediante tarifas sujetas al régimen previsto en el párrafo 
siguiente, y llevarán aparejada la potestad para el órgano que confiere el encargo de dictar 
las instrucciones necesarias para su ejecución.

La tarifa o retribución de la encomienda deberá cubrir el valor de las prestaciones 
encargadas, teniendo en cuenta para su cálculo los costes reales totales en los que hubiera 
incurrido, esto es: los costes directos e indirectos de cada actuación y los de estructura del 
organismo. La cuantía de la tarifa o retribución se fijará en función de las partidas incluidas 
en el proyecto de la obra encargada.

3. El Servicio Militar de Construcciones no podrá participar en las licitaciones públicas 
convocadas por los poderes adjudicadores de los que sea medio propio, sin perjuicio de 
que cuando no concurra ningún licitador pueda encargársele la ejecución de la prestación 
objeto de las mismas.

CAPÍTULO II

Organización

Sección 1.ª Órganos de gobierno

Artículo 5. Órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno del Servicio Militar de Construcciones son:

a) El Consejo Directivo.
b) El Director Gerente.
c) El Director Técnico.

Sección 2.ª Definición, composición y funciones de los órganos de gobierno.

Artículo 6. Consejo Directivo.

El Consejo Directivo es el órgano colegiado superior de dirección del Servicio Militar 
de Construcciones. Estará formado por un presidente y un máximo de diez vocales que 
se denominarán consejeros.

Artículo 7. Composición del Consejo Directivo.

La composición del Consejo Directivo será la siguiente:

a) Presidente: el Secretario de Estado de Defensa, que podrá delegar en el Director 
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.

b) Consejeros:

1.º El Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
2.º El Subdirector General de Planificación y Proyectos de la Dirección General de 

Infraestructura del Ministerio de Defensa.
3.º El Director de Infraestructura del Ejército de Tierra.
4.º El Director de Infraestructura de la Armada.
5.º El Director de Infraestructura del Ejército del Aire.
6.º El Director Gerente del Servicio Militar de Construcciones.
7.º Un oficial del Cuerpo Jurídico Militar con destino en la Asesoría Jurídica General 

de la Defensa, que será nombrado y cesado por el Ministro de Defensa, a propuesta del 
Asesor Jurídico General de la Defensa.
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8.º Un oficial del Cuerpo Militar de Intervención con destino en la Intervención General 
de la Defensa, que será nombrado y cesado por el Ministro de Defensa, a propuesta del 
Interventor General de la Defensa.

9.º Hasta dos consejeros designados entre funcionarios destinados en el Ministerio de 
Defensa con rango de subdirector general, que serán nombrados y cesados por el Ministro 
de Defensa, a propuesta del Secretario de Estado de Defensa.

c) Actuará como secretario, nombrado por el presidente, un oficial de cualquier 
Ejército, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 8. Funciones del Consejo Directivo.

Corresponde al Consejo Directivo:

a) La alta dirección de la entidad.
b) Organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de la entidad. Aprobar los cri-

terios generales sobre la organización y estructura de la entidad y las directrices para la 
elaboración y la modificación de la plantilla de personal, sin perjuicio de las competencias 
que, en esta materia, correspondan al Ministro de Defensa y al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

c) Autorizar actos de administración o disposición sobre los bienes inmuebles inte-
grados en el patrimonio de la entidad, que no podrán ser otros que los dispuestos en los 
artículos 78 y 80 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

d) Instar la modificación de los Estatutos, sin perjuicio de las competencias en la 
materia de otros órganos de la Administración.

e) Realizar el seguimiento y control de las actuaciones del Servicio Militar de 
Construcciones.

f) Cuantas funciones le correspondan por precepto legal o reglamentario.

Artículo 9. Funcionamiento del Consejo Directivo.

1. El Consejo Directivo se reunirá siempre en pleno, dos veces al año en sesión ordina-
ria y, cuando sea necesario, a propuesta del presidente o de la mayoría de los consejeros, 
en sesión extraordinaria.

2. El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo Directivo se ajustará a 
las normas contenidas en el título II, capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así 
como a lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 10. Fin de la vía administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, los actos dictados por el Consejo Directivo del organismo autónomo 
en el ejercicio de sus funciones administrativas, agotarán la vía administrativa.

Artículo 11. El Director Gerente.

1. El Director Gerente del Servicio Militar de Construcciones es el órgano directivo 
al que corresponde el desarrollo y ejecución de los planes de actuación establecidos por  
el Consejo Directivo del Organismo. Será nombrado y separado por orden del Ministro  
de Defensa, a propuesta del presidente del Consejo Directivo. Tendrá el nivel orgánico  
que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo o de puestos 
militares.

2. Corresponde al Director Gerente:

a) La representación legal del Servicio Militar de Construcciones.
b) La ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo.
c) El desarrollo y dirección de los objetivos, política y planes aprobados.
d) Formular y rendir las cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas de acuerdo con 

la normativa presupuestaria.
e) La elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
f) La dirección de los recursos humanos, técnicos y económicos del organismo.



215
783

g) 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 y la 
actualización de inventario, a efectos de conservación, correcta administración y defensa 
jurídica.

h) Las facultades en materia de indemnizaciones por razón del servicio.
i) Todas aquellas funciones de dirección, gestión y control no atribuidas al Consejo 

Directivo.

3. Se encuentran integradas en la Dirección Gerencia del organismo:

a) La Asesoría Jurídica del Servicio Militar de Construcciones, órgano asesor en 
materia jurídica del citado organismo autónomo, que emitirá los informes que le sean 
solicitados en la materia de su competencia por los órganos directivos del organismo. 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 dependerá funcionalmente de la Intervención 
General de la Administración del Estado, a través de la Intervención General de la Defensa, 
ejercerá el control interno de la gestión económico-financiera del organismo en los términos 
establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el ejercicio de la notaría militar en la 
forma y condiciones establecidas en las leyes y la emisión de cuantos informes le sean 
requeridos en la materia de su competencia por los órganos directivos del Servicio Militar 
de Construcciones.

En ambos casos, tendrán el nivel orgánico que se determine en la correspondiente 
relación de puestos militares.

Artículo 12. El Director Técnico.

1. El Director Técnico será nombrado y separado por orden del Ministro de Defensa, a 
propuesta del presidente del Consejo Directivo del organismo. Tendrá el nivel orgánico que 
se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo o de puestos militares.

2. Bajo la dirección y coordinación del Director Gerente de la entidad, al Director 
Técnico le corresponde desarrollar los siguientes cometidos:

a) El ejercicio de las funciones técnicas encomendadas al Servicio Militar de 
Construcciones.

b) Asesoramiento al Director Gerente en los asuntos técnico-económicos para el 
desarrollo de sus actuaciones.

c) Estudio, análisis e informes para la encomienda de obras y su ejecución.
d) Seguimiento técnico-económico de las obras encomendadas y cumplimiento de 

la normativa vigente.
e) Estudio e impulso de la aplicación de nuevos materiales constructivos, tecnologías 

y maquinaria a la ejecución de las obras.
f) La coordinación de todos los aspectos técnicos relacionados con las obras y con 

el mejor aprovechamiento de los recursos.
g) La dirección del Área Técnica del organismo.
h) Cualquier otra función que, dentro de su ámbito de competencias, le encomiende 

el Director Gerente.

Sección 3.ª Otros órganos

Artículo 13. Delegaciones.

Para facilitar y agilizar la gestión del organismo, existirán delegaciones del Servicio 
Militar de Construcciones, con el ámbito territorial que se establezca y cuando las necesi-
dades de funcionamiento lo aconsejen. Dichas delegaciones tienen el carácter de unidades 
administrativas con dependencia directa de la Dirección-Gerencia. Su creación o supresión 
se hará por acuerdo del Consejo Directivo de la entidad a propuesta del Director-Gerente, 
previas las autorizaciones pertinentes por otros órganos de la Administración competentes 
en la materia.
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Artículo 14. Junta de Enajenaciones.

1. Se constituye en el organismo la Junta de Enajenaciones como órgano técnico 
para gestionar las enajenaciones del material inútil o no apto para el Servicio Militar de 
Construcciones.

2. La Junta tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: El Director Gerente del organismo.
b) Vocales:

1.º Un representante designado por el Director Gerente entre el personal del organismo 
que tenga encomendadas las competencias técnicas.

2.º El Asesor Jurídico del organismo.
3.º El Interventor Delegado en el organismo.

c) Secretario: un representante designado por el Director Gerente entre el personal 
del organismo que tenga encomendadas las competencias económico-administrativas.

3. Las funciones y competencias de la Junta serán las de instruir los expedientes de 
enajenación, anunciar y celebrar las subastas, negociar la enajenación y formular propues-
tas de adjudicación al órgano con competencias para acordar la enajenación.

4. La enajenación de los bienes muebles inútiles o no aptos para el servicio se ajustará 
a lo previsto en los artículos 142 y 143 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

Su régimen de actuación se ajustará a las disposiciones relativas a los órganos co-
legiados contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. La creación y funcionamiento de la Junta de Enajenaciones será atendido con los 
medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al organismo.

CAPÍTULO III

Régimen económico-financiero, patrimonial, de contratación y de personal

Artículo 15. Régimen económico-financiero.

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y 
control financiero será el establecido para los organismos autónomos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, y demás normativa que resulte de aplicación.

Sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras atribuidas al Tribunal de Cuentas por 
la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y por las demás leyes 
que desarrollan sus competencias, el Servicio Militar de Construcciones estará sometido 
a la función interventora, al control financiero permanente y a la auditoria pública que se 
ejercerá por la Intervención General de la Administración del Estado, con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Artículo 16. Régimen patrimonial y recursos económicos.

1. El patrimonio del Servicio Militar de Construcciones se regirá por lo dispuesto en 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

2. Los recursos del Servicio Militar de Construcciones podrán proceder de las si-
guientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados a percibir, según 

las disposiciones por las que se rijan.
d) Los ingresos obtenidos como consecuencia de las obras de todo tipo o proyectos 

que realice en el cumplimiento de sus fines.
e) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en los Presupuestos 

Generales del Estado.
f) Las transferencias y subvenciones que procedan de las Administraciones o enti-

dades públicas.
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g) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y particulares, 
así como de organizaciones, ya sean nacionales o internacionales.

h) Cualquier otro recurso que, por precepto legal o reglamentario, pudiera serle 
atribuido.

Artículo 17. Régimen de contratación.

1. La contratación del Servicio Militar de Construcciones se regirá por lo establecido 
en la legislación de contratos del sector público, de conformidad con su naturaleza de 
organismo autónomo y sin perjuicio de su condición de medio propio y servicio técnico 
en los términos previstos en el presente Estatuto.

2. El Ministro de Defensa autorizará la celebración de aquellos contratos cuya cuantía 
exceda de la previamente fijada por tal autoridad.

3. El órgano competente para la contratación en el Servicio Militar de Construcciones 
será su Director Gerente.

Artículo 18. Régimen de personal.

1. El personal al servicio del organismo autónomo Servicio Militar de Construcciones 
será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la 
Administración General del Estado. Así mismo, también prestará servicios el personal 
militar profesional que figure en su correspondiente relación de puestos militares.

2. El personal militar y civil funcionario gozará de los mismos derechos y obligaciones 
que el resto del personal destinado en el Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo dis-
puesto, según el caso, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en la legislación aplicable al personal militar y demás normativa de aplicación.

3. El personal laboral se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral y en el con-
venio colectivo que le sea de aplicación.

(Del BOE número 180, de 28-7-2012.)
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Normalización.—(Resolución 320/38084/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 31 

de julio).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Los procedimientos de adquisición de los productos para su utilización por las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil en su dependencia del Ministerio de Defensa, se simplifican y 
unifican 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-102/2012 Encerados para enseñanza.
NME-121/2012 Lonas. Tipos y características.
NME-246/2012 Jarcias. Clases, medidas y aplicaciones de las usadas en la Armada.
NME-1129/2012 Cerramiento tipo para acuartelamiento.
NME-1152/2012 Baterías de acumuladores tipo L para propulsión de submarinos.
NME-2185/2012 Taquilla maleta de submarinos para marinería.
NME-2261/2012 Nitrocelulosa. Ensayo de solubilidad en mezclas Éter-Alcohol. Método 

de filtración.
NME-2300/2012 Centrales horarias.
NME-2474/2012 Nitrocelulosas. Prueba Abel al ioduro potásico almidonado a 65 ºC.
NME-2486/2012 Productos auxiliares antigrava de dos componentes para el pintado de 

vehículos militares.
NME-2487/2012 Vehículos militares. Preparación de superficies a pintar.
NME-2500/2012 Esmalte sintético de secado al horno reflectante a la radiación IR color 

caqui semimate.
NME-2568/2012 Productos auxiliares antigrava de secado al horno para el pintado de 

vehículos militares.
NME-2575/2012 Esmalte sintético de secado al aire reflectante a la radiación IR color 

caqui semimate.
NME-2576/2012 Esmalte de poliuretano de dos componentes reflectante a la radiación 

IR color caqui semimate.
NME-2581/2012 Tejido para sábanas y fundas de almohada.
NME-2604/2012 Esmaltes de acabado a emplear en las diferentes zonas de un vehículo 

militar.
NME-2606/2012 Señales pirotécnicas de submarinos (bombetas de humo blanco).
NME-2694/2012 Pintura color caqui resistente a las altas temperaturas (300 ºC).
NME-2754/2012 Gorra de plato caqui.
NME-2816/2012 Jersey-forro polar.
NME-2865/2012 Baterías de arranque de acumuladores de plomo para vehículos 

militares.
NME-2896/2012 Requisitos técnicos para la homologación de los cartuchos de fogueo 

para armas ligeras.
NME-2914/2012 Esmalte de base acuosa para interiores de vehículos acorazados.
NME-2915/2012 Esmalte de base acuosa de secado al aire reflectante a la radiación IR 

color caqui semimate.
NME-2946/2012 Cocos de amarre y refuerzo.
NME-2990/2012 Chaquetón intemperie azul.
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NME-2991/2012 Pantalón intemperie azul.
NME-2992/2012 Aceite lubricante de motor grado SAE 50 (O-239).

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-C-556 M (3ª R) Cuerpos de proyectiles de 76,2 mm 50 cal (3in/50).
NM-C-601 M (2ª R) Cubertería para marinería y tropa en buques y acuartelamientos.
NM-J-791 M (3ª R) Jarras metálicas para munición de 40/70.
NM-C-792 M (3ª R) Cargadores para munición de 40/70 «Bofors».
NME-1164/2009 Cristalería.
NM-C-1171 MG (3ª R) Casquillos de latón. Munición de 76,2 mm 50 cal (3in/50).
NM-P-2075 MG (3ª R) Platos hondo y llano de vidrio templado.
NM-V-2086 MG (3ª R) Vaso, tazón y bol.
NM-E-2598 EMAG (1ª R) Esmalte sintético arrugable color negro de secado al horno.
NM-D-2602 MA (3ª R) Discos de latón para la fabricación de casquillos de 20 mm y 

calibres superiores.
NM-CH-2792 MG (1ª R) Chalecos salvavidas de dos cámaras inflables para buques.
NM-R-2941 EMA Requisitos técnicos para la homologación de las cargas perfo-

rantes de doble efecto.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares apro-
badas 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, 10 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 179, de 27-7-2012.)
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Reglamentos.—(Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 1 de 

agosto).—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.

MINISTERIO DE DEFENSA

El apartado dos de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, modificó la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, añadiendo un nuevo apartado 1 a la 
disposición adicional sexta, Acceso al Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad de 
medicina. Esta modificación, en esencia, posibilita el ingreso en el citado cuerpo y espe-
cialidad y, por tanto, en la Escuela Militar de Sanidad, sin titulación universitaria previa; en 
este caso, la formación de los oficiales médicos comprende, por una parte, la formación 
militar general, específica y técnica, y por otra, la correspondiente al título universitario 
oficial de Graduado en Medicina. Dicha modificación se fundamenta en la necesidad de 
mejorar la escasa captación de recursos humanos en una especialidad crítica como es la 
de Medicina, a lo que hay que añadir la presencia de las Fuerzas Armadas en numerosos 
escenarios fuera de nuestras fronteras.

En el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de for-
mación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, 
no se prevé el ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa al Cuerpo Militar de 
Sanidad, ni cómo se ha de ordenar la formación cuando se acceda a la enseñanza sin 
requisito de titulación, por lo que se requiere definir ambos aspectos.

Para posibilitar las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado en 
Medicina, el Centro ubicado en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid se integró 
en el sistema de centros universitarios de la defensa y se firmó con la Universidad de Alcalá 
el convenio de adscripción para impartirlas.

Por otra parte, la disposición final sexta de la citada Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, modificó también la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, en el sentido 
de facilitar la promoción interna de los soldados y marineros a la enseñanza militar de 
formación para la incorporación a la escala de suboficiales, reduciendo a un año el requi-
sito de tiempo de servicios, extremo que también se extiende para la promoción a la de 
oficiales. Parece oportuno y acertado aplicar el mismo criterio en cuanto a la reducción 
de los tiempos de servicio, para que los suboficiales puedan participar en los procesos de 
selección por promoción a las escalas de oficiales.

Se establecen también medidas de carácter transitorio para facilitar la promoción 
de los suboficiales, cuando se exijan requisitos de titulación, incrementando los años de 
exención en los límites de edad.

Por lo expuesto, se hace necesario introducir las modificaciones pertinentes con la 
finalidad de adaptar esta norma tanto a la nueva posibilidad de ingreso, como a la menor 
exigencia de tiempo de servicios establecidas por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2012,

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 modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero, que queda redactado como sigue:

«2. La formación militar general y específica para incorporarse a la escala de 
oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra se podrá completar en los siguientes 
centros docentes militares de formación:
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a) Academia de Infantería.
b) Academia de Caballería.
c) Academia de Artillería.
d) Academia de Ingenieros.»

Dos. Se añade una nueva disposición adicional, cuarta, al Real Decreto 35/2010, de 
15 de enero, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina con créditos adquiridos.

1. De disponerse en la convocatoria, se podrá acceder también por ingreso 
directo o por promoción a los centros docentes militares de formación para el acce-
so a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, cuando se tengan superados, al menos 120 ECTS del título de graduado 
en Medicina o, en su caso, 160 créditos del de Licenciado en Medicina. El límite de 
edad para poder participar en los procesos de selección, se establece en no cumplir 
ni haber cumplido 25 años en el año que se publique la convocatoria.

2. En el baremo a aplicar en la fase concurso, se valorarán los créditos 
superados.»

Tres. Se modifican los apartados 5 y 7 de la disposición transitoria quinta del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, que quedan redactados como sigue:

«5. En las convocatorias correspondientes a los años 2012 hasta el 2018 inclu-
sive, los suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina que posean 
la titulación requerida conforme a lo indicado en el artículo 17.1.b).2.º del Reglamento 
que se aprueba, podrán acceder por promoción para cambio de escala o cuerpo, a 
las plazas que se determinen en la provisión anual, quedando exentos de los límites 
de edad.»

«7. Para participar en los procesos de selección que se convoquen durante los 
años 2012 hasta el 2018 inclusive, para incorporarse por promoción para cambio 
de escala, a la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares, los suboficiales 
músicos quedan exentos de los límites de edad establecidos.»

Cuatro. Se añade un segundo párrafo a la disposición final cuarta del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero, con la siguiente redacción:

«Las normas que por parte del Ministro de Defensa se dicten para regular los pro-
cesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación sin 
exigencia de titulación universitaria previa para la incorporación a la escala de oficiales 
del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, tomarán, con 
aquellas adaptaciones que fueran necesarias, como referencia las que se determinan 
para el ingreso directo y por promoción sin exigencia de titulación universitaria para  
el acceso a la escala de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de  
Marina.»

Cinco. Se modifica el apartado 6 del artículo 5 del Reglamento de ingreso y promo-
ción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda 
redactado de la siguiente forma:

«6. La incidencia del concurso en la puntuación final máxima que pueda obte-
nerse por concurso-oposición, no podrá ser superior al 10 por ciento en el ingreso 
directo, ni al 30 por ciento en el cambio de escala o de cuerpo. Lo indicado no será de 
aplicación en el sistema de selección que se emplee para el ingreso en las enseñan-
zas de formación de oficiales y suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería 
de Marina, así como en la de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, cuando no se exijan requisitos de titulación universitaria pre-
via, que se regulará por lo que se disponga en las normas que rijan los procesos de 
selección correspondientes.»
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Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento de ingreso y promo-
ción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda 
redactado como sigue:

«2. El número de plazas para el ingreso directo en las enseñanzas de formación 
de oficiales de los Cuerpos Generales, Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo 
Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, cuando no se exija titula- 
ción universitaria, será superior al de las establecidas para la incorporación a la 
escala.»

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de ingreso y promo-
ción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda 
redactado como sigue:

«1. A los efectos indicados en el artículo 43.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, las universidades públicas a las que se encuentren 
adscritos los centros universitarios de la defensa incluirán, en su oferta de enseñanzas 
y plazas, como plazas adicionales, las aprobadas por Consejo de Ministros en la pro-
visión anual para cursar las enseñanzas universitarias que permitan la incorporación 
a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales, Cuerpo de Infantería de Marina 
y Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, cuando no se exija 
para el ingreso titulación universitaria previa.»

Ocho. Se modifican los párrafos a) y b) del artículo 8.6 del Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que 
quedan redactados como sigue:

«a) Para el ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa en los 
centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de oficiales 
de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, así como al Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, y la correspondiente admisión a los 
centros universitarios de la defensa, la adjudicación de las plazas se efectuará de 
acuerdo con la nota de admisión que, en cada caso, corresponda conforme a lo dis-
puesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, fijándose el parámetro de 
ponderación de las materias de la fase específica o módulos que se valoran en 0,1.

El Subsecretario de Defensa podrá elevar dicho parámetro, hasta 0,2, en aque-
llas que considere más idóneas para seguir con éxito los planes de estudios corres-
pondientes. De modificarse, se deberán hacer públicos los valores, y las materias y 
módulos afectados, antes del 31 de marzo del año anterior al de la prueba de acceso 
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

b) Para el ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria o de formación 
profesional, en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las 
escalas de oficiales y de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, así como al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, 
y la correspondiente admisión en los centros que impartan enseñanzas del sistema 
educativo general, a la fórmula utilizada para determinar la nota de admisión se le 
añadirá un nuevo sumando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.7 de la Ley 
de la carrera militar, valore el tiempo servido en las Fuerzas Armadas. La puntuación 
que se otorgue por este concepto no podrá superar los 0,5 puntos.»

Nueve. Se modifica el párrafo d) del artículo 15.4 del Reglamento de ingreso y promo-
ción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda 
redactado como sigue:

«d) Haber cumplido los siguientes tiempos de servicio en su escala en la fecha 
de incorporación al centro docente militar de formación correspondiente:

1.º Militares de complemento: 2 años.
2.º Suboficiales: 1 año.
3.º Tropa y marinería: 1 año.»
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Diez. Se modifica el párrafo b) del artículo 16.1 del Reglamento de ingreso y promo-
ción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda 
redactado como sigue:

«b) Para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de 
Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas:

1.º Ingreso directo sin exigencia previa de titulación de grado universitario al 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina: 20 años.

2.º Ingreso por promoción sin exigencia previa de titulación de grado universitario 
al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina: 27 años.

3.º Ingreso directo con exigencia previa de titulación de grado universitario: 30 
años, excepto para la especialidad fundamental de Medicina del Cuerpo Militar de 
Sanidad y para la especialidad fundamental de Dirección del Cuerpo de Músicas 
Militares, que se establece en 33 años, o 37 en el supuesto de requerirse estar en 
posesión de un título de médico especialista.

4.º Ingreso por promoción con exigencia previa de titulación de grado univer-
sitario: 35 años, excepto para la especialidad fundamental de Medicina del Cuerpo 
Militar de Sanidad y especialidad fundamental de Dirección del Cuerpo de Músicas 
Militares que se establece en 37 años.»

Once. Se modifica el artículo 17.2 del Reglamento de ingreso y promoción y de or-
denación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda redactado 
como sigue:

«2. Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de 
formación para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de 
Intendencia e Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
y a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas excepto al Cuerpo de Músicas 
Militares se exigirán las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en 
todo el territorio nacional que se establezcan en la convocatoria correspondiente, de 
entre las que figuran en el anexo II y las que conforme a lo allí indicado determine el 
Ministro de Defensa.

En los procesos de selección para el ingreso sin exigencia de titulación univer-
sitaria para la incorporación a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental de Medicina, se exigirán los mismos requisitos de titulación 
que figuran en los apartados anteriores 1.a).1.º para el ingreso directo, y 1.b).1.º para 
el ingreso por promoción.»

Doce. Se modifica el artículo 22.7 del Reglamento de ingreso y promoción y de or-
denación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda redactado 
como sigue:

«El número máximo de créditos consecuencia de la integración, basándose en 
las materias o asignaturas duales, de los dos planes de estudios requeridos para 
incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, ingresando sin título oficial de graduado previo, será de 380. Cuando se exijan 
requisitos de titulación previa para el ingreso, el plan de estudios de formación militar 
general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental no podrá 
superar los 152 ECTS.»

Trece. Se modifica el artículo 23 del Reglamento de ingreso y promoción y de or-
denación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda redactado 
como sigue:

«La enseñanza de formación para incorporarse a las diferentes escalas de oficia-
les de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire requerirá la superación de un plan de estudios de formación 
militar general, específica, y técnica que complete la formación acreditada con los 
títulos exigidos para el ingreso. Tendrá una duración mínima de un curso académico.»
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Catorce. Se modifica el artículo 24 del Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas que queda redactado 
como sigue:

«1. Con carácter general la enseñanza de formación para incorporarse a las 
escalas de oficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas requerirá la 
superación de un plan de estudios de formación militar general, específica, y técnica 
que complete la formación acreditada con los títulos exigidos para el ingreso. Tendrá 
una duración de un curso académico.

2. En el caso del ingreso directo o por promoción sin exigencia de titulación uni-
versitaria previa para el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina, la enseñanza de formación requerirá la superación 
de dos planes de estudios, uno de formación militar general, específica, y técnica y, 
otro, correspondiente al título universitario oficial de graduado en Medicina. El total 
de la enseñanza se ordenará en seis cursos académicos. En este caso, será además 
de aplicación lo que se dispone en los apartados 3 y 5 del artículo 22 anterior.»

Quince. Se modifica el punto 3.º del artículo 28.b) del Reglamento de ingreso y pro-
moción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda 
redactado como sigue:

«3.º Diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas y de militares de complemento: no será inferior a 8 semanas, 
excepto para la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad funda-
mental de Medicina, cuando se haya ingresado sin exigencia de titulación universitaria 
previa, a los que se aplicará lo previsto en el punto 1.º»

Dieciséis. Se modifica el segundo párrafo del apartado 2, Escalas de Oficiales. 
Títulos Universitarios Oficiales, del Anexo II del Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que queda redactado 
como sigue:

«Para ingresar en los centros docentes militares de formación de oficiales de 
los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, los títulos oficiales de Graduado 
deberán estar adscritos a las ramas de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias, y Ciencias Sociales y Jurídicas vinculados con la economía y la dirección 
y administración de empresas.»

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 27 de julio de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 182, de 31-7-2012.)
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Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 53/2012, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 1 

de agosto).—Se modifica la Orden Ministerial 51/2010, de 30 de julio, por la que se aprueban los Planes de 
Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la Integración en el Cuerpo General del Ejército 
de Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación.

MINISTERIO DE DEFENSA

La necesaria adaptación del alumno al ámbito militar unido a la exigencia de cursar 
simultáneamente la formación militar general y específica y la correspondiente a un título 
de grado universitario, revela la conveniencia de redistribuir el tiempo dedicado al proceso 
de enseñanza y aprendizaje del plan de estudios recogido en la orden ministerial que se 
modifica, extendiendo durante sus cinco años de duración, la carga de trabajo, de forma 
que se incremente en los dos primeros cursos y se disminuya en el último.

En consecuencia, se logrará un mayor equilibrio curso a curso entre el aprendizaje 
dedicado a la formación militar y el correspondiente al título de grado universitario, lo que 
permitirá a los alumnos alcanzar mayores tasas de éxito.

Con esta modificación se aumenta el número de ECTS de los dos primeros cursos, 
así como, en el cuarto, y se disminuye el último curso, quedando equilibrada la suma total 
de ellos.

Por otra parte se incentiva con la concesión a efectos académicos, de prácticas y 
retributivos, del empleo eventual de Alférez a los alumnos que al progresar a tercer curso 
hayan superado los dos primeros cursos del plan de estudios en su totalidad.

El artículo 17 de la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales 
de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica para el acceso 
a las diferentes escalas de oficiales, establece que los planes de estudios elaborados 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, serán aprobados por 
el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 51/2010, de 30 de julio, por la que se 
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
Integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas de ingreso 
sin titulación.

El texto insertado en la Orden Ministerial 51/2010, de 30 de julio, queda modificado 
como sigue:

Uno. Se modifica la Disposición adicional única. Empleos eventuales, que queda 
redactada como sigue:

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de no-
viembre, de la carrera militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de 
oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra hayan superado 
completamente los dos primeros cursos de los planes de estudios correspondientes 
a dicha enseñanza de formación, se les concederá, con carácter eventual y a efectos 
académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno».
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Dos. Se modifica el punto 2. Planificación temporal del plan de estudios que queda 
redactado como sigue:

CURSO: 1º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACION BASICA
FORMACION MILITAR BASICA I NO 1,5

FORMACION MILITAR BASICA II NO 1,5

Formación Militar Específica

TÁCTICA Y LOGÍSTICA
TÁCTICA Y LOGÍSTICA I NO 2

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II NO 5

SISTEMAS DE ARMAS

SISTEMAS DE ARMAS I NO 2

SISTEMAS DE ARMAS II NO 3

DEFENSA NBQ NO 2

TOPOGRAFÍA TOPOGRAFÍA NO 3

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I NO 6

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO I NO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I SI 6

Instrucción y Adiestramiento
INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CARÁCTER GENERAL

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR NO 2 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I NO 6 SEM

CURSO: 2º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I NO 2

Formación Militar Específica

TÁCTICA Y LOGÍSTICA TÁCTICA Y LOGÍSTICA III NO 5

SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS III NO 3

INVESTIGACIÓN OPERATIVA INVESTIGACIÓN OPERATIVA SI 6

ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS SI 6

INGENIERÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE SI 6

HISTORIA HISTORIA DEL EJÉRCITO NO 2

DERECHO DERECHO MILITAR NO 3

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA II NO 5

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO II NO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA II SI 6

Instrucción y Adiestramiento
INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CARÁCTER GENERAL

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II NO 6 SEM
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CURSO: 3º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Específica

TÁCTICA Y LOGÍSTICA TÁCTICA Y LOGÍSTICA IV NO 5

TOPOGRAFÍA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL  
Y TELEDETECCIÓN SI 6

LOGÍSTICA LOGÍSTICA SI 6

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA III NO 5

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO III NO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA III SI 6

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA I NO 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

SISTEMAS DE ARMAS DE 
CABALLERIA

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA I NO 2

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
CABALLERÍA NO 3

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERIA

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERIA DE 
CAMPAÑA I NO 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros VÍAS DE COMUNICACIÓN TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA NO 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones TELECOMUNICACIÓN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN NO 5

Instrucción y Adiestramiento
INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CARÁCTER GENERAL

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO III NO 6 SEM 

CURSO: 4º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR II (2)

FORMACIÓN MILITAR III (3)

SI

SI

2,5

2,5

RELACIONES 
INTERNACIONALES RELACIONES INTERNACIONALES (4) SI 6

Formación Militar Específica HISTORIA MUNDO ACTUAL SI 6

LIDERAZGO LIDERAZGO (1) SI 6

DERECHO DERECHO SI 6

ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE SI 6

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

SI

SI

6

6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA II NO 11

ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE SI 6

RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SI 6
Formación Militar de la Especialidad 

Fundamental de Caballería COMUNICACIÓN CORPORATIVA SI 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
CABALLERÍA

EVOLUCIÓN DE LA TÁCTICA DE LA 
CABALLERÍA

EL COMBATE DE LA CABALLERÍA

NO

NO

2

9
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CURSO: 4º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

SISTEMAS RADAR Y 
MISILES

SISTEMAS DE RADAR SI 6

BALÍSTICA SI 6

MISILES SI 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS ACA. II NO 6

SISTEMAS DE ARMAS DE AAA. I NO 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

ESTRUCTURAS Y 
MATERIALES

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO SI 6

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS SI 6

ESTRUCTURAS METÁLICAS SI 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INGENIEROS TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS NO 8

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INGENIEROS FORTIFICACIÓN NO 3

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones

SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES

SISTEMAS LINEALES SI 6

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN SI 6

REDES Y SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES SI 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
TRANSMISIONES TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES NO 7

TELECOMUNICACIÓN FUNDAMENTOS DE LOS ORDENADORES NO 4

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA IV NO 4

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO IV NO 1

Formación en Idioma Extranjero

SEGUNDO IDIOMA 
(OPTATIVA) SEGUNDO IDIOMA I

SI 6
LENGUA INGLESA 
(OPTATIVA) LENGUA INGLESA IV

Instrucción y Adiestramiento

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CARÁCTER GENERAL

PRÁCTICAS DE MANDO NO 2 SEM 

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA I NO 4 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA I NO 4 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA I NO 4 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS I NO 4 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
TRANSMISIONES

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
TRANSMISIONES I NO 4 SEM

(1) La asignatura dual «Liderazgo» de 6 ECTS incluye las competencias y contenidos 
de la asignatura «Formación Militar II» de 2,5 ECTS.

(2) Las competencias y contenidos de la asignatura «Formación Militar II» de 2,5 ECTS 
están incluidos en la asignatura dual «Liderazgo» de 6 ECTS.

(3) Las competencias y contenidos de la asignatura «Formación Militar III» de 2,5 ECTS 
están incluidos en la asignatura dual «Relaciones Internacionales» de 6 ECTS.

(4) La asignatura dual «Relaciones Internacionales» de 6 ECTS incluye las competen-
cias y contenidos de la asignatura «Formación Militar III» de 2,5 ECTS.
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CURSO: 5º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

RECURSOS HUMANOS PRÁCTICAS EXTERNAS SI 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA III NO 12

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
INFANTERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE INFANTERÍA NO 7

TIRO DE INFANTERÍA NO 5

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INFANTERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA NO 6

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE INFANTERÍA NO 12

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
INFANTERÍA NO 4

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

RECURSOS HUMANOS PRÁCTICAS EXTERNAS SI 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
CABALLERÍA

TÁCTICA DE CABALLERÍA I NO 6

TÁCTICA DE CABALLERÍA II NO 6

TÁCTICA DE CABALLERÍA III NO 6

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
CABALLERIA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE CABALLERÍA NO 4

TIRO DE CABALLERÍA NO 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
CABALLERIA

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA II NO 3

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE CABALLERÍA NO 15

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

SISTEMAS RADAR Y 
MISILES PRÁCTICAS EXTERNAS SI 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
ARTILLERÍA

TACTICA Y LOGISTICA ACA. NO 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA. NO 3

TOPOGRAFIA Y TIRO DE 
ARTILLERIA TOPOGRAFIA Y TIRO DE ARTILLERIA NO 14

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERÍA SISTEMAS DE ARMAS AAA. II NO 8

MANDO Y CONTROL DE 
ARTILLERÍA

MANDO Y CONTROL ACA. NO 3

MANDO Y CONTROL AAA. NO 9

SISTEMAS DE 
INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA

SISTEMAS DE INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO ACA. NO 1,5

SISTEMAS DE INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO AAA. NO 1,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

ESTRUCTURAS Y 
MATERIALES PRÁCTICAS EXTERNAS SI 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INGENIEROS

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN NO 9

SISTEMAS DE ARMAS DE INGENIEROS NO 6

VÍAS DE COMUNICACIÓN
MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS NO 4

CAMINOS NO 4,5

CASTRAMETACIÓN

ELECTROTECNIA NO 3

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA NO 6

INGENIERÍA SANITARIA NO 4,5

CONSTRUCCIÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO 4,5

GEOTECNIA NO 4,5
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CURSO: 5º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

SISTEMAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS SICOMUNICACIONES 6

SISTEMAS DE ARMAS DE SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES NOTRANSMISIONES 10

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN NO 6

TRANSMISIÓN DE DATOS NO
Formación Militar de la Especialidad 

Fundamental de Transmisiones REDES DE ORDENADORES NO

6

6

TELECOMUNICACIÓN SOFTWARE DE COMUNICACIONES NO 6

REDES Y SERVICIOS DE NOTELECOMUNICACIÓN 3

SEGURIDAD DE REDES NO 3

GUERRA ELECTRÓNICA SISTEMAS SENSORES NO 6

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA V NO
Formación Física y Orden Cerrado

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO V NO

3

1

SEGUNDO IDIOMA SEGUNDO IDIOMA II
/ LENGUA INGLESA NO
(OPTATIVA) LENGUA INGLESA VFormación en Idioma Extranjero

5

LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA VI NO(OPTATIVA) 3

INSTRUCCIÓN Y INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE ADIESTRAMIENTO DE NOINFANTERÍA IIINFANTERÍA
6 SEM

INSTRUCCIÓN Y INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE ADIESTRAMIENTO DE NOCABALLERÍA IICABALLERÍA
6 SEM

INSTRUCCIÓN Y INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE Instrucción y Adiestramiento ADIESTRAMIENTO DE NOARTILLERÍA IIARTILLERÍA
6 SEM

INSTRUCCIÓN Y INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE ADIESTRAMIENTO DE NOINGENIEROS IIINGENIEROS
6 SEM

INSTRUCCIÓN Y INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE ADIESTRAMIENTO DE NOTRANSMISIONES IITRANSMISIONES
6 SEM

Tres. Se modifica el punto 4.2. MATERIAS Y ASIGNATURAS NO INCLUIDAS EN LA 
TITULACIÓN DE GRADO, que queda redactado como sigue:

«A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de 
ser impartidas en la modalidad “a distancia”, con indicación del carácter total “T” 
o parcial “P”, para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no 
puedan desarrollar la enseñanza de forma presencial.

CURSO: 1º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General FORMACION BASICA
FORMACION MILITAR BASICA I

FORMACION MILITAR BASICA II

T

T

TÁCTICA Y LOGÍSTICA
TÁCTICA Y LOGÍSTICA I

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II

P

P

Formación Militar Específica
SISTEMAS DE ARMAS

SISTEMAS DE ARMAS I

SISTEMAS DE ARMAS II

P

T

DEFENSA NBQ. P

TOPOGRAFÍA TOPOGRAFÍA P
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CURSO: 2º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I T

Formación Militar Específica

TÁCTICA Y LOGÍSTICA TÁCTICA Y LOGÍSTICA III P

SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS III P

DERECHO DERECHO MILITAR T

HISTORIA HISTORIA DEL EJÉRCITO T

CURSO: 3º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Específica TÁCTICA Y LOGÍSTICA TÁCTICA Y LOGÍSTICA IV P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA I P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

SISTEMAS DE ARMAS DE 
CABALLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA I P

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
CABALLERIA P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERIA

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERIA DE 
ARTILLERIA DE CAMPAÑA I P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros VÍAS DE COMUNICACIÓN TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones TELECOMUNICACIÓN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN P

CURSO: 4º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA II P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
CABALLERÍA

EVOLUCIÓN DE LA TÁCTICA DE 
CABALLERÍA T

EL COMBATE DE LA CABALLERÍA P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS ACA. II P

SISTEMAS DE ARMAS DE AAA. I P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INGENIEROS TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INGENIEROS FORTIFICACIÓN P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
TRANSMISIONES TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES P

TELECOMUNICACION FUNDAMENTOS DE LOS ORDENADORES P
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CURSO: 5º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA III P

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
INFANTERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE INFANTERÍA P

TIRO DE INFANTERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INFANTERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE INFANTERÍA P

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
INFANTERÍA P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
CABALLERÍA

TÁCTICA DE CABALLERÍA I P

TÁCTICA DE CABALLERÍA II P

TÁCTICA DE CABALLERÍA III P

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
CABALLERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE CABALLERÍA P

TIRO DE CABALLERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
CABALLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERIA II P

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE CABALLERÍA P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
ARTILLERÍA

TACTICA Y LOGISTICA ACA. P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA. P

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
ARTILLERIA TOPOGRAFIA Y TIRO DE ARTILLERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERÍA SISTEMAS DE ARMAS AAA. II P

MANDO Y CONTROL DE 
ARTILLERÍA

MANDO Y CONTROL ACA. P

MANDO Y CONTROL AAA. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INGENIEROS

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN P

SISTEMAS DE ARMAS DE INGENIEROS P

VÍAS DE COMUNICACIÓN
MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS P

CAMINOS P

CASTRAMETACIÓN

ELECTROTECNIA P

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA P

INGENIERÍA SANITARIA P

CONSTRUCCIÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P

GEOTECNIA P
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CURSO: 5º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

SISTEMAS DE ARMAS DE 
TRANSMISIONES SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES P

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN P

TRANSMISIÓN DE DATOS P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones TELECOMUNICACION

REDES DE ORDENADORES

SOFTWARE DE COMUNICACIONES

P

P

REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN P

SEGURIDAD DE REDES P

GUERRA ELECTRÓNICA SISTEMAS SENSORES P

SEGUNDO IDIOMA / LENGUA 
INGLESA (OPTATIVA)Formación en Idioma Extranjero

SEGUNDO IDIOMA II

LENGUA INGLESA V

P

P

LENGUA INGLESA (OPTATIVA) LENGUA INGLESA VI P

Disposición transitoria única. Aplicación a los alumnos.

Las modificaciones establecidas en la presente orden, serán de aplicación a los 
alumnos que ingresen a partir del curso 2012-2013 y a aquéllos que habiendo ingresado 
con anterioridad tuvieran que repetir algún curso en el que ya se hayan implantado los 
cambios que se aprueban.

Disposición final primera. Calendario de aplicación.

Las modificaciones establecidas en la presente orden se aplicarán curso a curso a 
partir del curso 2012-2013.

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, 20 de julio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 55/2012, de 25 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 

3 de agosto).—Se aprueba el Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para el acceso 
a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la 
forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la escalas de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica 
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, posibilitando una nueva 
forma de integración al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin 
titulación universitaria previa en el cupo que se determine en la provisión anual de plazas 
correspondiente.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la 
definición de capacidades y diseño de perfiles que en lo referente a los Cuerpos Comunes 
es competencia del Subsecretario de Defensa.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación militar general, específica 
y técnica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se es-
tablece el diseño y contenido del los planes de estudios, en base a lo cual se elabora la 
presente orden.

Por ello esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función 
de los campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los 
cometidos propios del Cuerpo Militar de Sanidad.

Asimismo, se establece la planificación temporal del plan de estudios y los centros 
donde se imparte, indicando, los créditos de cada asignatura, la materia a la que pertenece 
y el módulo al que corresponde.

También incluye los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de em-
barazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por el Subsecretario de 
Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueba el plan de estudios para la enseñanza de formación de oficiales para el 
acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa, cuyo 
texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para 
el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, mediante la forma de ingreso sin titulación universitaria previa, hayan superado 
completamente los dos primeros cursos del plan de estudios correspondiente a dicha 
enseñanza de formación, se les concederá con carácter eventual y a efectos académicos, 
de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. La implantación de los planes de estudios que se aprueban en esta orden ministerial 
tendrá lugar a partir del curso 2012-2013.

Madrid, 25 de julio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Plan de Estudios de la Enseñanza de Formacion de Oficiales  
para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 

especialidad fundamental Medicina, mediante las formas de ingreso sin 
titulacion universitaria previa

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El oficial médico del Cuerpo Militar de Sanidad, en su primer empleo, añadirá a la 
amplia formación científica, tecnológica y humanística proporcionada por la titulación de 
grado adquirida durante su enseñanza de formación, los conocimientos, destrezas y acti-
tudes necesarias para atender a los cometidos de la especialidad fundamental de Medicina 
del Cuerpo Militar de Sanidad.

Estará capacitado para realizar la prestación personal directa que sea necesaria en 
las diferentes fases del proceso de atención integral a la salud conforme a la competencia, 
responsabilidad y autonomía inherentes a la profesión médica, basando su actuación en 
los principios científicos, técnicos y éticos y en los niveles de calidad que establecen las 
normas legales y obligaciones deontológicas que resulten aplicables.

En el ejercicio del desarrollo profesional mantendrá la generosidad y la capacidad de 
servicio como máximo elemento incentivador y promotor de la propia satisfacción personal 
y profesional, así como observará la progresiva consideración multidisciplinar e interpro-
fesional de los equipos humanos en la atención a la salud y el intercambio de información 
con otros profesionales.

Atenderá a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales, 
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de 
las Fuerzas Armadas. Mantendrá una actitud abierta hacia la innovación, basada en el 
análisis científico de la propia experiencia y en la inquietud investigadora.

Estará capacitado para ejercer, a su nivel, los cometidos propios de la especialidad 
fundamental Medicina desarrollando funciones operativas, técnicas, logísticas, adminis-
trativas y docentes, mediante acciones directivas, incluidas las de mando, de gestión y 
ejecutivas, tanto en la estructura orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas 
ya sea en territorio nacional o fuera de él.

Para ejercer las citadas funciones deberá poseer una adecuada capacidad de lideraz-
go, disciplina, mando, decisión y compromiso ético supeditado en todas sus actuaciones al 
ordenamiento constitucional y jurídico y a las Reales Ordenanzas. Fundamentará el ejercicio 
del liderazgo en el prestigio profesional adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la 
decisión para la Resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

CURSO 1.º

Período de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR 
BÁSICA

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

NO

NO

1

2

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I NO 3

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA NO 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I

NO

NO

2 SEM

1 SEM

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD
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CURSO 1.º

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA 

MINISTERIO DE DEFENSA / ÓRGANO 
CENTRAL NO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA I NO 1

INGLÉS MÉDICO I (1) SI 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II NO 1 SEM

(1) Se impartirán 3 ECTS de la Materia Lengua Inglesa reconocidos como Materia 
Transversal del Plan de Estudios del Grado en Medicina por la Universidad de Alcalá de 
Henares.

CURSO 2.º

Período de formación militar general  
y específica CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR II NO 2

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA ARMADA NO 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO III NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO III NO 1 SEM

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS NO 1

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE NBQR 
I NO 1

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO SOPORTE VITAL BASICO NO 1

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA SALUD PUBLICA NO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA II NO 1

INGLÉS MÉDICO II (2) SI 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO IV NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO IV NO 2 SEM

(2) Se impartirán 3 ECTS de la Materia Lengua Inglesa reconocidos como Materia 
Transversal del Plan de Estudios del Grado en Medicina por la Universidad de Alcalá de 
Henares.
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CURSO 3.º

Período de formación militar general  
y específica CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR III NO 2

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DEL AIRE NO 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO V NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO V NO 1 SEM

Período de formación militar técnica CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica
LOGÍSTICA Y APOYO 
SANITARIO LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO NO 2

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL NO 2

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO VI NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO VI NO 2 SEM

CURSO 4.º

CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica de 
Especialidad Fundamental

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

FORMACIÓN EN GESTIÓN NO 1

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES NO 1

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD 
LABORAL NO 1

LOGÍSTICA Y APOYO 
SANITARIO

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA E 
INTELIGENCIA SANITARIA NO 2

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO MEDICINA EN CATÁSTROFES. TRIAGE NO 2

MEDICINA LEGAL MEDICINA PERICIAL NO 2

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO VII NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO VII NO 2 SEM
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CURSO 5.º

CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica de 
Especialidad Fundamental

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE NBQR 
II NO 3

MEDICINA SUBACUÁTICA E HIPERBÁRICA NO 3

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO

TCCC. TRANSPORTE SANITARIO 
EN COMBATE (MEDEVAC Y 
AEROEVACUACIONES)

NO 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO 
VIII NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO VIII NO 2 SEM

CURSO 6.º

CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica de 
Especialidad Fundamental

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 
DEFENSA NO 2

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES MEDICINA AEROESPACIAL NO 4

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO SOPORTE VITAL AVANZADO EN COMBATE NO 5

COMPETENCIAS CLINICAS DIRECCIÓN Y OPERACIÓN DE 
INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO NO 2

URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS

URGENCIAS MEDICAS (3) SI 2

URGENCIAS QUIRÚRGICAS (3) SI 2

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA Y 
ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO IX NO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA III NO 4

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO IX NO 3 SEM

(3) Las competencias y contenidos de las asignaturas «Urgencias Médicas» y 
«Urgencias Quirúrgicas», de dos (2) ECTS cada una, están incluidas respectivamente en 
las asignaturas, Practicas Tuteladas. Medicina Clínica y Prácticas Tuteladas Quirúrgicas, 
del Plan de Estudios del Grado en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares.

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos, para aquellos alumnos que tuvieran condición militar antes 
de su ingreso y previa solicitud de los interesados, además de la fase de acogida, orien-
tación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y Adiestramiento, según las 
características señaladas a continuación, los créditos correspondientes a las materias/
asignaturas siguientes:

3.1. MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA:

— La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación Militar Básica 
del módulo de Formación Militar General.

3.2. ESCALAS DE SUBOFICIALES:

— La materia Formación Militar Básica del módulo de Formación Militar General.
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3.3. ESCALAS DE OFICIALES O ESCALAS TÉCNICAS:

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del 
período de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos 
con las que anteriormente cursaron.

— La asignatura correspondiente a su Ejército de procedencia de la materia Formación 
Militar Específica del Módulo Formación Militar Específica.

El módulo de Formación Militar Específica podrá ser reconocido por completo a los 
procedentes de las escalas de oficiales de los Cuerpos Comunes.

3.4. MILITARES DE COMPLEMENTO

— El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del pe-
ríodo de formación militar general y específica que coincidan en contenidos y créditos con 
las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente con carácter permanente 
a las Fuerzas Armadas.

— Las asignaturas del período de formación militar técnica que coincidan en conte-
nidos y créditos con las que anteriormente cursaron para adscribirse a su escala y cuerpo.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im-
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:

CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General y 
Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P

CENTRO: ESCUELA MILITAR DE SANIDAD

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA

MINISTERIO DE DEFENSA / ÓRGANO 
CENTRAL P

Formación Militar Técnica para 
Cuerpo Militar de Sanidad

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS 
FUERZAS ARMADAS P

FORMACIÓN EN GESTIÓN P

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES P

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD 
LABORAL P

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA P

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL P

LOGÍSTICA Y APOYO SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO P

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA E 
INTELIGENCIA SANITARIA P

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO MEDICINA EN CATASTROFES. TRIAGE P

ASISTENCIA SANITARIA EN 
AMBIENTES ESPECIALES

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE NBQR. 
I P

MEDICINA LEGAL MEDICINA PERICIAL P
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Planes de Estudios.—(Resolución 500/12312/2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 3 de agos-

to).—Se modifica el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Brigada 
de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra (CAPABET CGET).

EJÉRCITO DE TIERRA

Con objeto de adaptar el CAPABET a las capacidades que debe reunir el personal 
que ascenderá al empleo de Brigada del Ejército de Tierra, se modifica la Resolución 
500/13007/2011, de 29 de julio por la que se aprueban los Planes de Estudio del Curso 
de Actualización para el Ascenso al Empleo de Brigada de la Escala de Suboficiales del 
Ejército de Tierra.

Las disposiciones finales de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, sobre 
Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento, autorizan al Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra a dictar, en el ámbito de sus competencias, las dispo-
siciones necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha Orden Ministerial, así como la 
aprobación de los planes de estudios de los cursos para el desempeño de los cometidos 
de empleos superiores. De acuerdo con esto se dictó la Resolución 500/13007/2011, de 
29 de julio por la que se aprueban los Planes de Estudio del Curso de Actualización para 
el Ascenso al Empleo de Brigada de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra.

Por lo que en su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de los Planes de Estudio del CAPABET CGET.

Se modifica la Resolución 500/13007/2011, de 29 de julio por la que se aprueban los 
Planes de Estudio del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Brigada de la 
Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra, quedando redactados como figuran en los 
anexos que se insertan a 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 entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 23 de julio de 2012.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll 
Bucher.
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ANEXO

Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo 
 de Brigada de la Escala de Suboficiales del CGET (CAPABET CGET)

A) 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).

B) FINALIDAD DEL CURSO.

b1) 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 febre-
ro de 2009), la finalidad del curso es la de actualizar y ampliar los conocimientos de los 
concurrentes, 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.

b2) Objetivos Generales.

1. Actualizar y ampliar los conocimientos comunes de los concurrentes en las si-
guientes áreas y materias:

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 Ejercito (SIMADE), 
organizaciones internacionales (ONU, OTAN, UE), ofimática, aplicaciones Excel y Word, y 
Access, prevención de riesgos laborales.

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, 

normativa específica sobre las áreas de seguridad.

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.

Gestión de material.
Organización logística y logística en operaciones, las Funciones Logísticas de 

Abastecimiento, Mantenimiento, Movimiento y Transporte y Administración.
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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.

C) FASES EN QUE ARTICULA EL PLAN DE ESTUDIOS. MODALIDAD Y DURACIÓN 
DE CADA UNA DE E LLAS.

El curso CAPABET, que tiene una carga global de 145 horas, se articula en dos  
fases:

— Fase a distancia.
— Fase de presente.

La fase a distancia constará de un modulo común a todos los concurrentes y cuatro 
itinerarios específicos en función del campo de orientación profesional asignado.

c1) 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 módulo 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.
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c.2) Fase de presente.

— Esta fase tendrá carácter de dedicación exclusiva en los Centros Docentes Militares 
que se determinen por convocatoria.

— Duración: 1 semana, que se corresponde con 25 h.
—  Cada una de las tandas en las que se articulará la Zona de Escalafón convocada, 

realizará la fase presencial con un idéntico modulo común.
— Comprende las siguientes materias de estudio:

Módulo común:

• Apoyo al mando.
• Operaciones.
• Inteligencia y seguridad.

En esta semana se considerarán días lectivos de lunes a viernes, con 5 horas teórico-
prácticas diarias, lo que representan 25 horas de enseñanza teórico-práctica.

D) 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 educa- 
tivo.

E) NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, ASÍ COMO 
CONDICIONES GENERALES DE LAS PRUEBAS QUE DEBEN SUPERAR LOS 
CONCURRENTES.

e1) Condiciones generales de las pruebas que deben superar los alumnos en sus 
distintas fases.

—  La medición de l os 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, indepen-

dientemente 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.
—  Al inicio de cada una de las tandas de la fase de presente, se realizará una evalua-

ción de los conocimientos adquiridos en la fase a distancia, que, en caso de no 
ser superada, impedirá el pase a la fase de presente.

e2) 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.
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La Dirección de Enseñanza del ET elaborará y difundirá con carácter previo al inicio 
del curso unas Normas Específicas para su desarrollo; en estas, entre otros, se estable-
cerán 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.

e3) Repetición del plan de estudios.

Se podrá repetir, por una sola vez, el Plan de Estudios por alguna de las siguientes 
causas:

—  Por aplicación de lo contemplado en el punto 1 del artículo 34 del Real Decreto 
168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de 14 de febrero de 2009).

—  Por la no superación del Plan de Estudios, conforme a lo indicado en el apar- 
tado e2). 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.

F) MATERIAS, ASIGNATURAS O MÓDULOS QUE LO COMPONEN, CON EXPRESIÓN 
DE LOS CONTENIDOS Y ASIGNACIÓN DE HORAS/CRÉDITOS LECTIVOS PARA CADA 
UNA.

Según apéndice 1.

G) 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 
nacionales 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 contribución 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 comu-
nicación, más adecuados que le permitan enseñar, instruir y motivar a sus subor-
dinados, 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 ries-
gos 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 encomienden, dentro del marco legal y siguiendo los principios de inteligencia 
y seguridad militares.
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—  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 opera-
ciones, los sistemas informáticos de apoyo y los elementos básicos del campo de 
actividad cursado, de modo que permita el posterior desarrollo de las segundas 
trayectorias profesionales.
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APÉNDICE 1. MATERIAS Y ASIGNATURAS

FASE A DISTANCIA.

ÁREA MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CONTENIDOS FASE
DISTANCIA

TOTAL
HORAS

COMÚN

ORGANIZACIÓN
Mando  

y Apoyo al 
Mando

Mando

Liderazgo  
y técnicas  
de Mando

Concepto de liderazgo.
Teorías y modelos lide- 
razgo.
Habilidades del líder.
Introducción dinámica 
grupos.

5

30

Legislación

RROO.
Ley Carrera Militar.
Ley de Tropa.
Régimen Disciplinario 
FAS.
Introducción DICA.

25

Apoyo al Mando

Ofimática
Hoja de cálculo.
Procesador de textos.
Bases de datos.

10

30

Riesgos 
laborales Prevención RRLL. 5

Organización 
FFAA

Org. MINISDEF.
Org. FAS, EMAD, MOPs.
Org. del ET.
El Ej. funcional SIMADE.

10

Org. 
Internacionales

ONU.
OTAN.
UE.

5

OPERACIONES Operaciones e 
inteligencia

Operaciones

SIAE

La instrucción en el SIAE.
Metodología de la Instruc- 
ción.
El S/Of. coordinador Ins- 
trucción.
El SGA.

5

20
Doctrina

Introducción OP,s terres- 
tres.
Las funciones de com- 
bate.
Las OPs de apoyo a la 
Paz.
Contrainsurgencia.
Actualización FFAA en 
OMP.

10

Inteligencia Inteligencia y 
Seguridad

Estructura en las FAS.
Seguridad de la Informa- 
ción. Seguridad de las 
Instalaciones.
Seguridad de la Organiza- 
ción.
Seguridad del Personal.
Normativa específica Seg.

5
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ÁREA MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CONTENIDOS FASE
DISTANCIA

TOTAL
HORAS

ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

LOGÍSTICA Gestión  
de materiales

Organización 
logística y 

operaciones

Organización 
logística

Estructura logística del 
MINISDEF.
Estructura logística del 
ET.
El Sistema de Apoyo 
Logístico del ET (SALE).

6

40

Logística  
de operaciones

Organización logística en 
operaciones: Conceptos 
generales.
Estructura del apoyo lo-
gístico en operaciones. 
Escalonamiento logístico 
por funciones.

2

Funciones 
logísticas

Abastecimiento

Norma General del Servi- 
cio/Subsistema de Abas- 
tecimiento.
Organización y órganos 
de abastecimiento; rela-
ciones y dependencias.
Clasificación de los recur- 
sos.

10

Mantenimiento

Norma General del Servi- 
cio/Subsistema de Mante- 
nimiento.
Organización y órga-
nos de mantenimiento. 
Glosario de términos y 
abreviaturas.

10

Movimiento  
y Transporte

Norma general del Servi- 
cio/Subsistema de Trans- 
porte.
Organización y órganos 
de transporte.
Organización de los trans-
portes y competencias.
Planeamiento y progra-
mación general del trans-
porte; transportes regu-
lares; tramitación de PT/
OT; actuación de las au-
toridades que intervienen 
en la ejecución de las OT; 
normas de carácter eco-
nómico administrativo.

10

Administración
Normativa del Servicio de 
Administración Económi-
ca. Generalidades.

2
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ÁREA MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CONTENIDOS FASE
DISTANCIA

TOTAL
HORAS

ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL LOGÍSTICA

Gestión de  
personal

Personal   
interior

Legislación
Ley carrera militar y de-
sarrollo en el área de 
personal.

30

40Organización 
FFAA

Órganos de Personal en 
el MINISDEF y ET. 5

Personal 
operaciones Doctrina Función logística personal 

y sanidad. 5

Gestión de  
instalaciones

Gestión  
de servicios en 

BAEs

Contratación Ley de contratos del sec-
tor público. 10

40

Relaciones 
laborales

Estatuto de los trabaja- 
dores. 5

Gestión de la 
información

Gestión  
de inventarios Norma de abastecimiento. 5

Mantenimiento y 
conservación de 

instalaciones

Gestión 
medioambiental

Normativa medioambien- 
tal. 5

Prevención  
de riesgos  
laborales

Ley de prevención de ries- 
gos laborales. 10

Gestión  
de calidad

Normativa de los sistemas 
de gestión de calidad. 5

Administración 
económica

Organización SAE Servicio de Administración 
Económica. 6

40Retribuciones

Personal Militar  
y Funcionario

Reglamento de Retribu- 
ciones. 6

Personal  
Laboral

Estatuto Básico del Em-
pleado Público.
Convenio colectivo perso-
nal laboral.

4

Indemnizaciones

Indemnizaciones por ra-
zón de servicio.
Revisiones de importes 
según conceptos.
Justificación y anticipo 
de IRS.
Indemnización por comi-
sión en el extranjero.

9

Contratación Contratación Ley de contratos del sec-
tor público. 15
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FASE PRESENCIAL.

ÁREA MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CONTENIDOS FASE
PRESENCIAL

TOTAL
HORAS

COMÚN

ORGANIZACIÓN Mando  
y apoyo al 

Mando

Apoyo al  
Mando

Ofimática Aplicaciones informáticas 
de uso en el ET. 5

25

Defensa 
Nacional

Defensa Nacional.
Concepto básicos Seg y 
Def.

5

OPERACIONES Operaciones 
e inteligencia

Operaciones Doctrina

Introducción OP,s terres-
tres Las funciones de 
combate.
Las OPs de apoyo a la 
Paz.
Contrainsurgencia.
Actualización FFAA en 
OMP.

10

Inteligencia Inteligencia  
y Seguridad

Estructura en las FAS.
Seguridad de la Infor- 
mación. Seguridad de las 
Instalaciones.
Seguridad de la Organiza- 
ción.
Seguridad del Personal.
Normativa específica Seg.

5



Número 221
Publicaciones.—(Resolución 552/12320/12, «Boletín Oficial de Defensa» número152, de 3 de agosto).—Se 

aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Dosímetro Individual Nuclear 
y Radiológico (EPD MK2+). Manual de Uso y Mantenimiento. (MT4-8100)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Dosímetro Individual Nuclear y Radiológico (EPD MK2+). Manual de Uso y Mantenimiento. 
(MT4-8100)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 25 de julio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 222
Publicaciones.—(Resolución 552/12321/2012, «Boletín Oficial de Defensa» número152, de 3 de agosto).—Se 

aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Dosímetro Individual Nuclear 
y Radiológico (EPD MK2+). Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento. (MT4-8101)»

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Dosímetro Individual Nuclear y Radiológico (EPD MK2+). Catálogo Ilustrado de Artículos de 
Abastecimiento. (MT4-8101)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 25 de julio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 223
Publicaciones.—(Resolución 552/12322/2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 3 de agosto).—Se 

aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. Catálogo de Artículos de 
Abastecimiento. Simulador de Duelo VCI PIZARRO. (MT4-924)»

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Catálogo de Artículos de Abastecimiento. Simulador de Duelo VCI PIZARRO. (MT4-924)», 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 25 de julio de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento  
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 224
Enseñanza.—(Resolución de 9 de julio de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 3 de agosto).—Se 

publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de hípica impar-
tidas por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, regula la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial. En su disposición adicional séptima, prevé 
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 pro-
fesionales 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.

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.

El Consejo Superior de Deportes, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, otorgó el reconocimiento a determinadas formaciones hípicas 
militares promovidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 
1999, mediante la Resolución de 31 de mayo de 2011, a los efectos de las declaraciones 
de homologación, convalidación y equivalencia profesional con las enseñanzas deportivas 
de régimen especial.

La Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para aplicación homo-
génea del proceso de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones de 
entrenadores deportivos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre, en virtud de las competencias que se le atribuyen en el apartado segundo c) de 
la Orden que la creó, ha aprobado los criterios comunes que han de servir de base para 
formular las propuestas que corresponda elaborar, previas a la resolución de los expe-
dientes homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones hípicas militares.

Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a lo previsto 
en el capítulo II de 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,

RESUELVO:

Primero.

Hacer públicos los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de 
noviembre de 1999, para la homologación, convalidación y equivalencia a efectos profe-
sionales, de las formaciones que dieron lugar a la expedición de diplomas hípicos milita-
res que se detallan en el Anexo de la presente Resolución, y que fueron reconocidas por 
Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 31 de mayo de 2011.

Segundo.

Los expedientes para homologación, convalidación y equivalencia se iniciarán a soli-
citud individual, dentro del plazo de 10 años que empezará a contar desde el día siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución.

Tercero.

La tramitación de los expedientes se ajustará al procedimiento que dispone la Orden 
ECD/189/2004, de 21 de enero, modificada por la Disposición adicional sexta del Real 
Decreto 706/2011, de 20 de mayo, por la que se regula el procedimiento de tramitación de 
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los expedientes de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, 
de las formaciones de entrenadores deportivos, por las enseñanzas deportivas de régimen 
especial.

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, 9 de julio de 2012.—El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel 
Cardenal Carro.
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ANEXO

Criterios aprobados para la homologación, convalidación y equivalencia 
a efectos profesionales, de las formaciones hípicas militares reconocidas 
por Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 31 
de mayo de 2012, aprobados en la reunión de 25 de junio de 2012 por la 

Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999

Formaciones Hípicas Militares

Criterios aprobados para los diplomas de perfeccionamiento ecuestre

Otorgar, a quienes, en el plazo y forma que establece la Orden ECD/189/2004, de 21 
de enero lo soliciten y acrediten el diploma de perfeccionamiento ecuestre a que dieron 
lugar las formaciones reconocidas por Resolución de 31 de mayo de 2011 siempre que 
cumplan los requisitos que, según el caso, se establecen en la disposición adicional quinta 
del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre:
• La equivalencia profesional de cada diploma de perfeccionamiento ecuestre expedido 
por el Ministerio de Defensa con las competencias del ciclo inicial de grado medio de 
Técnico deportivo en disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo.

• La convalidación de los módulos siguientes:
o Requisitos de acceso de carácter específico del ciclo inicial, la totalidad del bloque 
común y la totalidad del bloque específico de las enseñanzas del ciclo inicial de Técnico 
deportivo en disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo a quienes acredi-
ten el diploma de perfeccionamiento ecuestre, expedido por el Ministerio de Defensa 
siempre que se matriculen en un centro que imparta la enseñanzas oficiales de técnico 
deportivo en disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo.
— La convalidación de los módulos siguientes:
o Requisitos de acceso de carácter específico del ciclo final.

o MEDHIHI203: Bases del entrenamiento deportivo del caballo.
o MEDHIHI206: Organización de eventos hípicos.

de las enseñanzas del ciclo final de Técnico deportivo en disciplinas hípicas de sal-
to, doma y concurso completo a quienes acrediten el diploma de perfeccionamiento 
ecuestre, expedido por el Ministerio de Defensa siempre que se matriculen en un centro 
que imparta la enseñanzas oficiales de técnico deportivo en disciplinas hípicas de salto, 
doma y concurso completo.

Criterios aprobados para los diplomas de especialización ecuestre

Profesor de equitación

Otorgar, a quienes, en el plazo y forma que establece la Orden ECD/189/2004, de 21 
de enero, lo soliciten y acrediten el diploma de especialización ecuestre, a que dieron lugar 
las formaciones reconocidas por Resolución de 31 de mayo de 2011 de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, siempre que cumplan los requisitos que, según el caso, se 
establecen en la disposición adicional quinta del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre:
• La homologación a quienes acrediten el diploma de especialización ecuestre con el 
título de Técnico deportivo en disciplinas hípicas de salto, doma y concurso comple-
to cuando acrediten el requisito académico o declarado equivalente establecido en la 
disposición adicional duodécima, apartado 1 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre.

• La convalidación de los siguientes módulos:
o Requisitos de acceso de carácter específico del ciclo superior.

o MED HIHI304. Entrenamiento deportivo/condicional del caballo de ARD.
o MED HIHI305: Dirección y gestión de un centro ecuestre.
o MED HIHI308: Organización y gestión de competiciones hípicas de ARD.

de las enseñanzas del ciclo superior de Técnico deportivo superior en hípica a quienes 
acrediten el diploma de especialización ecuestre, expedido por el Ministerio de Defensa 
siempre que se matriculen en un centro que imparta las enseñanzas oficiales de Técnico 
deportivo superior en hípica.
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Criterios específicos

1. Acreditar la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento en la 
especialidad:

• Convalidación del módulo: MEDHIHI306: Entrenamiento técnico-táctico en hípica, 
siempre que se matriculen en un centro que imparta las enseñanzas oficiales de Técnico 
deportivo superior en hípica.

2. Acreditar la participación como deportista en categoría absoluta en Campeonatos 
de Europa, Campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos de las disciplinas de salto, doma 
o concurso completo. Se requiere certificación de la Real Federación Hípica Española:

• Convalidación del módulo: MEDHIHI306: Entrenamiento técnico-táctico en hípica, 
siempre que se matriculen en un centro que imparta las enseñanzas oficiales de Técnico 
deportivo superior en hípica.

3. Acreditar la participación como deportista en Campeonatos del Mundo Militar. Se 
requiere certificación de la unidad competente del Ministerio de Defensa:

• Convalidación del módulo: MEDHIHI306: Entrenamiento técnico-táctico en hípica, 
siempre que se matriculen en un centro que imparta las enseñanzas oficiales de Técnico 
deportivo superior en hípica.

4. Haber sido seleccionador nacional de los equipos de la Real Federación Española 
de Hípica sub 18, sub21 o absoluto de las disciplinas de salto, doma o concurso completo. 
Se requiere certificación de la Real Federación Hípica Española:
• Homologación al título de Técnico deportivo superior en hípica, cuando acrediten el 
requisito académico o declarado equivalente establecido en la Disposición adicional 
duodécima, apartado 2, del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

5. Haber sido seleccionador de equipos participantes en Campeonatos del Mundo 
Militar de las disciplinas de salto, doma o concurso completo. Se requiere certificación de 
la unidad competente del Ministerio de Defensa:
• Homologación al título de Técnico deportivo superior en hípica, cuando acrediten el 
requisito académico o declarado equivalente establecido en la Disposición adicional 
duodécima, apartado 2, del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

6. Acreditar 3 años de experiencia como técnico de deportistas a los que se refiere 
el punto 1 y 2 anteriores: Se requiere certificación de la Real Federación Hípica Española:
Convalidación de los siguientes módulos:

• MEDHIHI302: Planificación y programación del alto rendimiento en hípica.
• MEDHIHI306: Entrenamiento técnico-táctico en hípica.
• MEDHIHI307: Dirección técnica en competiciones hípicas de ARD.
• MEDHIHI309: Proyecto final.
• MEDHIHI310: Formación práctica.

siempre que se matriculen en un centro que imparta las enseñanzas oficiales de Técnico 
deportivo superior en hípica.

(Del BOE número 183, de 1-8-2012.)



Número 225
Informes Personales.—(Instrucción 57/2012, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 3 de 

agosto).—Se desarrollan las normas reguladoras de los informes personales de calificación en la Armada.

ARMADA

La Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el mo-
delo y las normas reguladoras de los informes personales de calificación (IPEC), señala el 
modelo de informe y establece las directrices generales y las normas reguladoras que el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire deben cumplimentar a la hora de implan-
tar el nuevo modelo de IPEC para los militares de carrera y de complemento en situación 
de servicio activo que estén ocupando destino. En dicha orden ministerial se faculta a 
los Jefes de Estado Mayor para que dicten normas precisas para la constitución de las 
juntas de calificación en cada una de sus unidades, así como para la aplicación de las 
normas generales a tener en cuenta para la constitución de juntas de calificador único en 
su estructura orgánica, las condiciones en las que es preceptiva la rendición de IPEC con 
carácter extraordinario, las fechas en las que deben actuar las juntas de calificación y los 
trámites posteriores a la rendición de los IPEC.

La Orden Ministerial 85/2011, de 18 de noviembre, por la que se determina el modelo 
y normas reguladoras de los informes personales de calificación de los militares de tropa 
y marinería que mantienen una relación profesional de carácter temporal, hace extensiva 
a este personal la aplicación de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre.

La Instrucción 16/2011, de 15 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban las normas de aplicación de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, 
regula los IPEC para el personal militar destinado en la estructura orgánica ajena a los 
Ejércitos y para el personal de los cuerpos comunes destinado en la estructura orgánica 
propia y ajena a los Ejércitos.

La disposición final primera de la mencionada Orden Ministerial 55/2010, de 10 de 
septiembre, faculta al Jefe de Estado Mayor de la Armada a desarrollar, en el ámbito de 
sus competencias, las normas reguladoras de los IPEC en la Armada.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción será de aplicación:

a) Al personal militar destinado bajo la dependencia del Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, en los siguientes aspectos:

1.º Establecer las normas para la constitución de las juntas de calificación.
2.º Determinar cuando el primer calificador actuará como único calificador.
3.º Establecer normas para la tramitación del IPEC.

b) Al personal de la Armada, en los siguientes aspectos:

1.º Establecer la fecha en la que las juntas deberán iniciar y finalizar sus actuaciones.
2.º Fijar las circunstancias por las que se procederá a cumplimentar un IPEC con 

carácter extraordinario.

Segundo. Constitución de las juntas de calificación.

1. Como norma general, se constituirán juntas de calificación de tres calificadores 
siguiendo las siguientes normas:

a) Para oficiales sin Mando: el superior jerárquico del calificado (primer calificador) y 
otros dos oficiales de superior empleo al del informado y destinados en la misma unidad, 
centro u organismo (UCO). En caso de que no haya oficiales de superior empleo en esa 
UCO, podrán ser del mismo empleo siempre que tengan al menos cuatro años más de 
antigüedad que el informado.
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A efectos de esta instrucción, por Mando debe entenderse también jefatura de UCO.
b) Para suboficiales: el superior jerárquico del informado (primer calificador), y dos 

oficiales, o suboficiales de empleo superior o del mismo empleo con más de cuatro años 
más de antigüedad que el calificado y destinados en la misma UCO En caso de que en la 
unidad haya suboficial mayor, éste será miembro de la junta de calificación.

c) Para marinería y tropa: el superior jerárquico del informado, y dos vocales con, al 
menos la categoría de suboficial, destinados en la misma UCO.

2. A fin de reducir al mínimo los casos de calificador único en una UCO, o posibilitar 
que al menos un miembro de la junta sea del mismo cuerpo que el calificado, el superior 
jerárquico designará vocales destinados en otras UCO de su estructura orgánica, siempre 
y cuando ambas estén ubicadas en el mismo término municipal.

3. Ningún miembro de la junta podrá presentar un parentesco de consanguinidad o 
afinidad dentro del segundo grado con el calificado, ni mantener una relación estable de 
convivencia con el mismo.

4. En cualquier caso, se aplicará con carácter general lo dispuesto en los artículos 
4.3 y 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, modificada 
por la Orden Ministerial 85/2011, de 18 de noviembre, por la que 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.

Tercero. Designación del primer calificador.

1. En el ámbito del Cuartel General y del Apoyo a la Fuerza:

a) Los oficiales generales u oficiales de la Armada y de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas destinados en la estructura orgánica de la Armada para los jefes de 
sección, de secretarías y de organismos destinados directamente a sus órdenes.

b) Los jefes de sección, de secretaría u organismo, para los oficiales destinados en 
los mismos

c) Los jefes de negociado u oficiales de secretaría, para los suboficiales destinados 
en ellos.

d) El suboficial más antiguo (u oficial, si no existiese suboficial) de cada sección, 
secretaría o negociado, para el personal de marinería y tropa a sus órdenes.

2. En el ámbito de la Fuerza:

a) Para oficiales con Mando, el oficial general u oficial de quien dependa directamente 
la UCO.

b) Para oficiales sin Mando en estados mayores y planas mayores:

1.º El oficial general u oficial de quien dependa orgánicamente, para jefes de estado 
mayor o de plana mayor.

2.º El jefe del estado mayor o jefe de la plana mayor para los oficiales jefes de sección 
o negociado.

3.º El jefe de sección, negociado o similar para el resto de oficiales.

c) Para oficiales sin Mando en jefaturas de órdenes, el jefe de órdenes, jefe de sección 
o similar.

d) Para oficiales sin Mando en buques, el comandante.
e) Para oficiales sin Mando en unidades de Infantería de Marina, el comandante de 

la unidad tipo compañía.
f) Para oficiales sin Mando en otras unidades, el jefe de la unidad.
g) Para suboficiales en estados mayores, planas mayores y jefaturas de órdenes, el 

jefe de sección o negociado.
h) Para suboficiales en buques, el jefe del servicio.
i) Para suboficiales en unidades de Infantería de Marina, el comandante de unidad 

tipo compañía.
j) Para suboficiales en otras unidades, el oficial del destino o similar.
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k) Para marinería y tropa en estados mayores, planas mayores y jefaturas de órdenes: 
el suboficial más antiguo de la sección o negociado.

l) Para marinería en buques, el suboficial del destino.
m) Para tropa en unidades de Infantería de Marina, el jefe de pelotón. En el caso de 

que este último no sea suboficial, serán por orden de prioridad el jefe del destino, de la 
sección, o el auxiliar del capitán de la compañía, en todos los casos con categoría mínima 
de suboficial.

n) Para marinería y tropa en otras unidades: el suboficial del destino u el oficial o 
suboficial de quién dependa directamente.

Cuarto. Calificador único.

1. Existirá calificador único en los casos establecidos en el artículo 5 de la Orden 
Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, y cuando no sea viable el nombramiento de dos 
vocales de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado segundo de esta ins-
trucción. El nombramiento de calificador único tendrá un carácter marcadamente restrictivo.

2. Para la designación del calificador único se tendrán en cuenta las mismas normas 
que las incluidas en el apartado tercero de esta instrucción para la designación del primer 
calificador.

Quinto. Actuación de las juntas de calificación.

1. Las juntas de calificación actuarán con la antelación suficiente para que todos los 
trámites, incluido el de alegaciones, estén finalizados antes de la fecha de cierre del IPEC.

2. Se rendirán IPEC periódicos anualmente. Para marinería y tropa serán bienales 
excepto durante el compromiso inicial y sus renovaciones, que serán anuales. La fecha de 
cierre será 30 de junio, excepto para marinería y tropa no permanente, que se será 31 de 
enero. Si llegada la fecha el calificado está comisionado más de seis meses y el jefe de la 
comisión tiene nacionalidad española, la fecha de cierre será la de inicio de la comisión.

3. Los informes bienales para marinería y tropa permanente ó con compromiso de 
larga duración se rendirán en los años impares.

4. Los superiores jerárquicos elevarán los IPEC a la Jefatura de Personal (SEPEC). 
Los informes periódicos deberán tener entrada no más tarde del 15 de septiembre, o 15 
de marzo con arreglo a lo dispuesto en el punto 2. Los informes extraordinarios, no más 
tarde de treinta días naturales después de su cierre.

5. Si llegada la fecha del IPEC periódico o extraordinario, el calificado lleva menos de 
cuatro meses en el destino, no será preceptivo rendirlo.

Sexto. Circunstancias por las que deberá rendirse IPEC extraordinario.

1. Por cese en el destino del calificado: si han transcurrido cuatro meses o más desde 
el último IPEC. Se cerrará a la fecha de cese.

2. Por comisión del calificado:

a) En las comisiones menores de seis meses en las que el jefe del comisionado tenga 
nacionalidad española y cumpla los criterios para ser calificador único, remitirá a la UCO 
del calificado un IPEC para su entrega al primer calificador, que será complementario para 
redactar el IPEC que corresponda. Si la comisión es inferior a tres meses, podrá no rendir-
se este informe si se estima que no se tienen elementos de juicio suficientes. Se rendirá:

1.º Con la fecha indicada en el apartado quinto. 2, si llegada la misma han transcurrido 
tres meses o más desde su inicio.

2.º Al finalizar la comisión. No será preceptivo si se ha rendido uno de acuerdo con 
el caso anterior y el comisionado no experimenta cambios.

b) En las comisiones de seis meses o más en las que el jefe del comisionado tenga 
nacionalidad española. La fecha de cierre será la de fin de comisión. No se rendirá cuando 
no se pueda nombrar una junta de calificación o designar calificador único.

c) Cuando el personal comisionado proceda de la situación de servicio activo pen-
diente de asignación de destino (SAPAD) y la duración de la comisión sea de tres meses 
o más, cerrado a la fecha de fin de la comisión.



225
829

3. Cuando el primer calificador observe cambios significativos en la tendencia profe-
sional del calificado, y hayan pasado cuatro meses o más desde el último IPEC, lo notificará 
al Jefe de UCO, quien podrá ordenar rendir un IPEC extraordinario, que incluirá los motivos 
que justifican la rendición.

4. En caso de cese del primer calificador, éste rendirá IPEC complementario que re-
mitirá al siguiente primer calificador, siempre que haya coincidido con el calificado cuatro 
meses o más.

5. Por renovación del compromiso inicial, o suscripción de un compromiso de larga 
duración, cerrados en la primera quincena del cuarto mes anterior al que finalice el com-
promiso inicial o al que se cumplan los 6 años de servicio respectivamente.

6. Cuando así se especifique en la convocatoria de un proceso de selección, con los 
plazos que consten en la misma.

Séptimo. Designación de las Juntas de Calificación.

1. Las juntas se nombrarán en la toma de posesión del destino por parte del calificado, 
al objeto de que la junta pueda tener elementos de juicio suficientes y, en su caso, recabe 
la información que considere necesaria para llevar a cabo su labor.

2. Los Jefes de UCO efectuarán el nombramiento de las juntas de calificación del 
ámbito de su competencia.

3. En caso de que el Jefe de UCO forme parte de una junta de calificación de su 
unidad, será el superior jerárquico de éste el que efectúe el nombramiento.

4. Las autoridades reflejadas en el cuadro del anexo de esta instrucción velarán 
por que en la designación de las juntas de calificación del ámbito de su competencia se 
cumplan estrictamente las normas dadas en esta instrucción, comprobando que existe 
uniformidad de criterio entre todas las UCO de similar estructura orgánica.

Octavo. Tramitación de los IPEC.

1. La junta de calificación rendirá un único ejemplar de informe. Una vez cumplimen-
tado, el IPEC tendrá clasificación de seguridad de grado «DIFUSIÓN LIMITADA».

2. Los trámites de información al interesado ordenados por el artículo 7.4 de la Orden 
Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, se deberán realizar por escrito en caso de que, 
por causa justificada, exista imposibilidad de hacerlo en forma oral.

3. En caso de haberse realizado el trámite de información al que se refiere el artículo 
9.3.d) de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, sobre la valoración del superior 
jerárquico, el «enterado» firmado por el calificado se anexará al IPEC, pasando a formar 
parte del mismo.

4. El superior jerárquico del primer calificador será el responsable de la remisión 
de los IPEC una vez finalizados todos los trámites información y alegaciones, con acuse 
de recibo, a los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos correspondientes o a la 
Dirección General de Personal en el caso de personal perteneciente a los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas.

5. La Jefatura de Personal será responsable de la custodia de la colección de IPEC 
de los miembros de la Armada.

Noveno. No rendición de IPEC.

Siempre que no se rinda un IPEC de acuerdo con los criterios establecidos en esta 
instrucción, el Jefe de la UCO elevará a la SEPEC un informe de no rendición en el que se 
refleje dicha situación.

Disposición adicional primera. Informes complementarios.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo tercero.2.c) y en la disposición final primera de 
la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las 
normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal 
militar profesional, el Almirante Jefe de Personal desarrollará los modelos que considere 
necesarios dirigidos a completar la identificación de la actuación profesional en aspectos 
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específicos relativos a la especialidad fundamental o complementaria, prestigio y liderazgo 
de los miembros de la Armada. Estos informes serán de utilización en el ámbito de eva-
luaciones y podrán servir de base para la orientación profesional individualizada definida 
en la disposición adicional segunda de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre.

Disposición adicional segunda. Cierre de recogida de datos para procesos de evaluación.

La recogida de datos a tener en cuenta en los procesos de evaluación para ascenso 
con carácter ordinario regulados por la Instrucción 22/2009, de 30 de abril, del Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación en los 
procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada, modificada por la 
Instrucción 14/2010, de 5 de abril, se cerrará con los datos disponibles a 31 de enero del 
año en el que se realice el proceso, fecha en la que comenzará éste. En las evaluaciones 
con carácter extraordinario, el cierre de recogida de datos se hará en la fecha de inicio del 
proceso de evaluación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 80/2010, de 23 de diciembre, del Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, por la que se desarrollan las normas reguladoras de los informes 
personales de calificación en la Armada, así como todas 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 para dictar cuantas disposiciones considere 
necesarias para la 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, 20 de julio de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo 
García.



225
831

ANEXO

Cuadro de autoridades y ámbitos de competencias

ÁMBITO AUTORIDAD COMPETENCIA

CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 2º AJEMA

Estado Mayor de la Armada
Gabinete del AJEMA.
Órgano de Historia y Cultura Naval.
Asesoría Jurídica.

Jefatura de Sistemas de Información y Sistemas de 
Comunicaciones

Jefatura de Asistencia y Servicios Generales

FUERZA ALFLOT

Flotilla de Submarinos.
Flotilla de Aeronaves.
C.G. de la Flota
CEVACO.
Centro de Doctrina de la Flota.

Fuerza de Acción Marítima

Fuerza de Acción Naval

Fuerza de Infantería de Marina

APOYO A LA FUERZA

JEFATURA DE PERSONAL ALPER

Órgano Auxiliar de Jefatura. 

Dirección de Enseñanza Naval y Órganos Subordinados

Dirección de Personal y Organismos de Apoyo al 
Personal

Dirección de Sanidad

Dirección de Asistencia al Personal

JEFATURA DE APOYO 
LOGÍSTICO AJAL

Órgano Auxiliar de Jefatura.
Ayudantía Mayor de las Instalaciones de la Armada en 

Pio XII

Dirección de Construcciones Navales

Dirección de Mantenimiento

Dirección de Infraestructura

Dirección de Abastecimiento y Transportes

Jefatura Del Apoyo en la Bahía de Cádiz

Arsenales

Base Naval de Rota

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS DAE

Órgano Auxiliar de Dirección
Sección de Coordinación Económica

Subdirección de gestión económica y contratación

Subdirección de presupuesto y contabilidad



Número 226
Planes de Estudios.—(Instrucción 58/2012, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 6 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 em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

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.

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 julio de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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Plan de Estudios del Curso de Actualización 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 tropa y marinería.
—  Ley de derechos y deberes.
—  Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
—  Régimen disciplinario.
—  Políticas y medidas para la igualdad de género.
—  Reglamento de evaluaciones y ascensos.
—  Reglamento de destinos del personal de las Fuerzas Armadas.
—  Reglamento de orden cerrado, y de especialidades referentes al Cuerpo de Músicas 

Militares.
—  Mando y liderazgo.
—  Administración, Informática, Jornadas y horarios, vacaciones y permisos.

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 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

El plan de estudios se diversifica en dos fases con las materias, asignaturas y asig-
naciones 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
Organización del Cuerpo de Músicas 
Militares.

27

92LEGISLACIÓN

Ley de la carrera militar.
Ley derechos y deberes
Ley de tropa y marinería.
Reales Ordenanzas
Régimen disciplinario
Reglamento de evaluaciones y ascensos.
Reglamento de destinos del personal de las 
Fuerzas Armadas.
Reglamentos de especialidades complemen-
tarias de la especialidad instrumentista de la 
escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas 
Militares.
Reglamento de orden cerrado.
Políticas y medidas para la igualdad de género.
Jornadas, horarios, vacaciones y permisos.

45

MANDO Y LIDERZAGO
Concepto y modelo de liderazgo
Introducción a la dinámica de grupos
Habilidades sociales, Comunicación

20

4.2 FASE PRESENCIAL.

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

FORMACIÓN MILITAR MANDO Y LIDERZAGO

Toma de decisiones.
Dinámica de grupos.
Motivación profesional.
Gestión de conflictos.
Técnicas de negociación.

5 29

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Y DE PERSONAL 

Documentación administrativa.
Gestión de archivos y material. 10

TECNOLOGÍA  
DE LA INFORMACIÓN INFORMÁTICA 

Canales de comunicación: prácticas
Portales de Información
Aplicaciones prácticas

14

• Presentación y clausura.
• Evaluación fase no presencial.
• Evaluación fase presencial

1
1
2

4

5. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 125 horas con una duración 
de seis semanas de las que cinco 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 al profesor- tutor 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. 
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.
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Todos los trabajos y cuestionarios realizados se puntuarán en una escala de cero (0) 
a diez (10).

La nota correspondiente a la fase a distancia será el resultado de la media ponderada 
de las puntuaciones obtenidas.

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 Brigada será preceptivo haber superado 
este curso.

b) El concurrente será evaluado respecto a todas y cada una de las materias que 
componen el plan de estudios. Por lo que se refiere al aspecto cuantitativo de dicha eva-
luación, se utilizará una puntuación de cero (0) a diez (10) puntos. Se considerará aprobada 
una materia cuando alcance en ella una puntuación no inferior a cinco.

c) Caso de no superar una materia el concurrente dispondrá de una convocatoria 
extraordinaria antes de la conclusión del curso. El alumno no podrá renunciar a ninguna 
de estas convocatorias, ni anularlas por incomparecencia sin causa justificada.

d) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la calificación final 
(CF) una puntuación o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10).

e) La calificación final (CF) se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

CF = (4FD + 6FP)/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.

Se comunicará la finalización del curso a la Dirección de Enseñanza para su anotación 
en SIPERDEF, procedimiento mediante el cual surtirá los efectos que proceden a efectos 
de evaluaciones para el ascenso.

La Escuela de Músicas Militares entregará a los alumnos que superen dicho Curso 
un certificado acreditativo de haberlo superado.



Número 227
Planes de Estudios.—(Instrucción 59/2012, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 6 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 em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

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 des-
empeño 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.

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 julio de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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Plan de Estudios del Curso de Actualización 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 generales 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, Ley de 

la carrera militar, Ley de Tropa y Marinería, el Régimen Disciplinario Militar y las 
Reales Ordenanzas

—  Adquirir los conocimientos de protocolo, actos y honores militares
—  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/ 2011de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

El plan de estudios se diversifica en dos fases con las materias, asignaturas y asig-
nación 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
Organización del Cuerpo de Músicas Militares.

27

137

LEGISLACIÓN

Ley de la carrera militar.
Ley derechos y deberes
Ley de tropa y marinería.
Reglamento de evaluaciones y ascensos.
Reglamento de destinos del personal de las 
Fuerzas Armadas.
Reglamentos de especialidades complemen-
tarias de la 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.
Políticas y medidas para la igualdad de género.
Jornadas, horarios, vacaciones y permisos.

55

MANDO Y LIDERZAGO

Concepto y modelo de liderazgo
Introducción a la dinámica de grupos
Habilidades sociales.
Comunicación

20

FORMACIÓN MUSICAL

TOQUES DE ORDENANZA Los toques de ordenanza en los ejércitos 15

ORGANOLOGÍA Los instrumentos de las bandas de guerra y 
música 20

4.2 FASE PRESENCIAL.

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

FORMACIÓN MILITAR

LEGISLACIÓN Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
Derecho Militar y Régimen Disciplinario. 8

33

MANDO Y LIDERZAGO

Psicología del mando.
Toma de decisiones.
Dinámica de grupos.
Motivación profesional.
Gestión de conflictos.
Técnicas de negociación.

6

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

4

ADMINISTRACIÓN 
Documentación administrativa.
Procedimiento administrativo común.
Gestión de archivos y material.

12

• Presentación y clausura.
• Evaluación fase no presencial.
• Evaluación fase presencial

1
1
1

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 siete serán de fase no presencial y una de fase presencial 
que se desarrollará en la Escuela de Músicas Militares.
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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 al profesor-tutor 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. 
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) El concurrente será evaluado respecto a todas y cada una de las materias que 
componen el plan de estudios. Por lo que se refiere al aspecto cuantitativo de dicha eva-
luación, se utilizará una puntuación de cero (0) a diez (10) puntos. Se considerará aprobada 
una materia cuando alcance en ella una puntuación no inferior a cinco.

c) Caso de no superar una materia el concurrente dispondrá de una convocatoria 
extraordinaria antes de la conclusión del curso. El alumno no podrá renunciar a ninguna 
de estas convocatorias, ni anularlas por incomparecencia sin causa justificada.

d) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la calificación final 
(CF) una puntuación o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10).

e) La calificación final (CF) se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

CF = (5FD + 5FP)/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.

Se comunicará la finalización del curso a la Dirección de Enseñanza para su anotación 
en SIPERDEF, procedimiento mediante el cual surtirá los efectos que proceden a efectos 
de evaluaciones para el ascenso.

La Escuela de Músicas Militares entregará a los alumnos que superen dicho Curso 
un certificado acreditativo de haberlo superado.
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de 7 de agosto).—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, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa.

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 tenga 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.

El artículo 58 de esta Ley prevé el ingreso en los centros docentes militares de for-
mación para el acceso a las escalas de suboficiales con las titulaciones de formación 
profesional que reglamentariamente se establezcan.

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.

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 y 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 es-
tablecen los principios, normas y criterios comunes para elaborar los planes de estudios 
de las diferentes especialidades fundamentales. 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 centro donde se 
imparten. Contienen también la relación de aquellos módulos que por sus características, 
pueden ser cursados parcial o totalmente a distancia por las alumnas en caso de emba-
razo, 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.

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, mediante la forma de ingreso con 
exigencia de titulación previa, que figuran como anexos, elaborados conforme a las direc-
trices 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 for-
mación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de sub- 
oficiales.
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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 periodo de formación impartido en la Escuela de 
Suboficiales (ESUBO).

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».

Los planes de estudios que se aprueban en esta orden se implantarán desde el curso 
2012-2013.

Madrid, 26 de julio de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Planes de Estudios correspondientes a las especialidades fundamentales 
del Cuerpo General de la Armada, mediante la forma de ingreso 

 con exigencia de titulación previa

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 su período de formación, el suboficial debe adquirir las com-
petencias que le permitan desempeñar los cometidos de su cuerpo, escala y especialidad 
fundamental y superar las diferentes materias que lo componen. De una manera específica 
debe conocer y hacer suyos los principios y valores constitucionales, contemplando la 
pluralidad cultural de España y comprender y asumir los valores y las reglas de compor-
tamiento del militar.
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2. MÓDULOS FORMATIVOS.

2.1 Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales:

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 Ministerial 33/2011, de 14 de junio. El 
modelo de liderazgo aplicado a la Armada.

150

Formación Sanitaria OFAS2 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 35

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

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

Código de conducta, reflejado en las Reales 
Ordenanzas 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 or-
den cerrado. Armamento, munición, equipos 
y demás medios materiales de dotación indi-
vidual reglamentaria. Manejo de embarcacio-
nes menores a motor y a vela. Practicas de 
Seguridad Interior.

3 semanas

Ciencias Navales EAR1

Adaptación al medio naval y a cualquier tipo 
de situación 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 
seguridad a su nivel. La seguridad del per-
sonal, instalaciones, aeronaves, armamento, 
material y documentación, de conformidad 
con la normativa. Manejo de medios mate-
riales. Documentos operativos de su área de 
competencia. Seguridad Interior.

60

Logística EAR2

Preceptos contenidos en la normativa y pu-
blicaciones en vigor, tanto militares como ci-
viles, que afecten al ámbito naval-militar en lo 
referente a logística. Principios básicos de la 
gestión de recursos de personal, material y 
financiero, para el desempeño de sus cometi-
dos como suboficial de un destino y suboficial 
de Brigada. Mantenimiento en la Armada.

35

Informática EAR3

Estructura y funcionamiento de un equipo 
informático. Manejo de archivos desde el sis-
tema operativo. Elaboración de documentos 
con procesador de textos, así como presenta-
ciones multimedia efectivas utilizando aplica-
ciones específicas y documentos y plantillas 
manejando una hoja de cálculo.

20

CENTRO: ESCUELAS DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA Y ANTONIO DE ESCAÑO

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. 100

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

Código de conducta, reflejado en las Reales 
Ordenanzas 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 or-
den cerrado. Armamento, munición, equipos 
y demás medios materiales de dotación indi-
vidual reglamentaria. Manejo de embarcacio-
nes menores a motor y a vela. Practicas de 
Seguridad Interior. 

3 semanas
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2.2. De especialidad fundamental:

2.2.1 Administración:

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 Seguridad en unidades navales. Honores 
Militares de las Fuerzas Armadas. Usos y 
Costumbres de la Armada. 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 co-
municación. Documentos de la Administración. 
Elaboración de oficios, notificaciones y 
solicitudes.
Los elementos de la comunicación. Ofimática 
y telemática.

50

Aplicaciones informáticas  
de uso en la Armada ESFADS09

Conocimientos básicos de las aplicaciones 
informáticas de gestión de personal. Sistema 
de gestión documental a través del SIMENDEF.

90

Contratación ESFADS10 Legislación en materia de contratación admi-
nistrativa y su aplicación en la Armada. 40

Gestión Económica ESFADS11

Normativa sobre Gestión Económica en la 
Armada: IRS, pluses, racionamiento, tesore-
ría y gastos menores. Normativa sobre retri-
buciones del Personal Militar, Personal Civil. 
Funcionamiento del Sistema de Nómina 
Unificada. Elaboración de la documentación 
derivada de la retribución y liquidación de ha-
beres. Gestión de los pagos indebidos deriva-
dos de retribuciones en el ámbito de la Armada.

120

Aprovisionamiento ESFADS12

Fundamentos de la Logística, la normativa rela-
tiva a la organización del Aprovisionamiento en 
la Armada y el Sistema OTAN de Catalogación. 
Publicaciones de cargo. Procedimientos 
de gestión y aplicaciones informáticas de 
aprovisionamiento.

140

Teoría y Práctica Administrativa ESFADS13

La Organización Administrativa. El 
Procedimiento Administrativo Común. 
Clasificación, registro y archivo. Gestión de 
personal. Elaboración y gestión de documen-
tos y expedientes tipo. Gestión de recursos 
humanos: Recompensas. Tarjetas de Identidad 
Militar (TIM’s). Pasaportes. Entregas de mando. 
CALOPCO. Certificaciones. Racionamiento. 
Notificaciones. Situaciones de un buque. Notas 
desfavorables. Armas y partes de campaña/
comisiones. Elaboración y gestión de expe-
dientes tipo.

200

ESFADS: Módulos de la especialidad fundamental de Administración.
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2.2.2 Alojamiento y Restauración:

CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

El servicio de habitabilidad justificando la 
planificación del mismo según el estableci-
miento, personal disponible, tipos de usuarios 
del establecimiento, ocupación y rentabili-
dad. Productos, materiales y equipamientos 
del servicio de habitabilidad describiendo 

Habitabilidad ESFALS03 los procesos de reposición, almacenamien-
to, conservación y valoración. El estado de 50

mantenimiento de instalaciones, maquinaria y 
equipo, justificando sistemas y procedimientos 
de conservación y mantenimiento. La limpieza 
y puesta a punto de unidades de alojamiento 
y zonas comunes caracterizando los procesos 
de prestación del servicio.

Tipos de servicios, caracterizando sus estruc-
turas organizativas. Instalaciones para servicios 
de catering y para celebración de eventos en 
restauración, justificándolas y caracterizándo-

Planificación y Dirección de 
Eventos en Restauración ESFALS06 las. Organización de servicios determinando 

sus estructuras, según los elementos y las va- 115

riables que se deben tener en cuenta. Dirección 
del servicio controlando y coordinando los pro-
cesos y actuaciones. Protocolo, características 
de los elementos que los configuran.

Selección de vinos identificando sus caracterís-
ticas y componentes. El control de la bodega, 
identificando sus condiciones y atendiendo a 
la oferta. Diseño de la oferta de vinos y bebi-
das de aperitivos y sobremesa, justificando los 
elementos que la componen. Puesta a punto 
de útiles y equipos para el servicio de vinos y 

Sumillería ESFALS08 bebidas, aplicando las técnicas en función del 90
tipo de servicio, la documentación asociada 
y el protocolo establecidos. Catas de vinos y 
otras bebidas reconociendo y analizando sus 
características organolépticas. El servicio de 
vinos y otras bebidas en el restaurante, iden-
tificando las técnicas de servicio y atención al 
comensal.

Normativa aplicable a la alimentación por 
cuenta del Estado del personal de las Fuerzas 
Armadas y conocimiento del concepto de ra-
ción. Normativa legal que regula la gestión de 
la alimentación en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. Procesos de contratación administra-
tiva aplicables a la adquisición de víveres, así 
como aquellos casos y situaciones especiales.

Racionamiento ESFALS10 Procedimientos para justificación y valoración 40
del derecho a la alimentación. Procedimientos 
para la debida justificación de la aplicación, 
empleo y consumo de los víveres suministra-
dos a los Buques, Unidades e Instalaciones 
(BUI’s) y justificación de la aplicación o empleo 
de los víveres de los almacenes y su conso-
lidación. Contabilidad de los víveres, libros, 
registros y documentación.

Tipos de servicios, caracterizando sus estruc-
turas organizativas. Operaciones de puesta 
a punto de instalaciones y montajes, relacio-

Procesos de Servicios en 
Reposterías-Cantinas-Cafeterías ESFALS11

nando las técnicas en función del tipo de ser-
vicio. Selección de bebidas reconociendo sus 
características y aplicaciones. Preparación y 

190

servicio de bebidas en Reposterías-Cantinas-
Cafeterías, aplicando procedimientos acordes 
a las necesidades de elaboración y servicio. 
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CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Procesos de Servicios en 
Comedor. ESFALS12

Tipos de servicios caracterizando sus estruc-
turas organizativas.
Las operaciones de puesta a punto de insta-
laciones y montajes, relacionando las técnicas 
en función del tipo de servicio. Técnicas de 
comunicación y venta aplicándolas en los pro-
cedimientos de servicio y atención al cliente. 
Operaciones de servicio y atención al cliente, 
aplicando procedimientos en función de las 
necesidades de cada servicio. Elaboraciones 
culinarias y manipulaciones de alimentos ante 
el comensal, identificando y aplicando las 
técnicas y procedimientos preestablecidos. 
Operaciones de facturación y cobro de los 
servicios, aplicando técnicas y procedimientos 
asociados.

215

ESFALS: Módulos de la especialidad fundamental de Alojamiento y Restauración.

2.2.3 Armas:

CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Organización del Destino ESFAMS01

Procedimientos para la gestión administrativa 
del destino. Reglamento de mantenimiento, las 
publicaciones de armas en vigor y las aplica-
ciones de gestión existentes.

60

Fundamentos Básicos 
Especialidad ESFAMS02

Municiones, pólvoras y explosivos, su manejo, 
transporte y gestión administrativa de acuerdo 
con el Reglamento en vigor. Fundamentos del 
Tiro Naval. Principios de la Cinemática Naval. 
Hidráulica y neumática aplicadas al funciona-
miento de los Sistemas de Armas.

80

Armas ESFAMS03 Manejo de torpedos ligeros y pesados, minas, 
cargas de contraminado y misiles. 100

Lanzadores ESFAMS04
Mantenimiento de los sistemas de lanzamien-
tos de armas submarinas y misiles existentes 
en la Armada.

60

Montajes ESFAMS05 Mantenimiento de los montajes de artillería 
principal y secundaria existentes en la Armada. 50

Sistemas de Control de Armas ESFAMS06

Mantenimiento de las direcciones de tiro, direc-
ciones de lanzamiento de torpedos y sistemas 
de misiles superficie-superficie existentes en 
la Armada.

75

Sistemas de Combate ESFAMS07 Sistemas de combate en los que se integran 
los sistemas de armas. 90

Equipos Auxiliares ESFAMS08
Mantenimiento de los vehículos y blancos 
submarinos, equipos de prueba y sistemas de 
carga de torpedos existentes en la Armada.

70

Ejercicios ESFAMS11
Publicaciones y procedimientos, las precaucio-
nes de seguridad necesarios para llevar a Cabo 
ejercicios con armas.

25

Táctica ESFAMS12
Fundamentos de la Táctica naval.
Procedimientos para el empleo táctico de las 
Armas.

90

ESFAMS: Módulos de la especialidad fundamental de Armas
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2.2.4 Comunicaciones y Sistemas de Información:

CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Guerra Electrónica, su organización a bordo 
Guerra Electrónica ESFTIS01 de los buques de la Armada, manejo de los 50

equipos/sistemas que integra.

Equipos de Comunicaciones ESFTIS03 Equipos de comunicaciones UHF y VHF y HF 
empleados en la Armada. 90

Procedimientos y publicaciones doctrinales en 

Organización y Procedimientos 
de Comunicaciones ESFTIS13

los sistemas CIS.
Documentación específica de seguridad, 
así como del funcionamiento de los equipos 

125

RACE y SICOFAR y los sistemas de cifra.

STANAG y MIL-STD, relacionados con los 
procedimientos de transmisión en la Armada. 
Sistemas de cifra asociados al software. Las 
distintas versiones del software BFEM y TX-
ARQ. El MODEM Harris RF-5710.
La organización del sistema y los diferentes 
subsistemas que lo forman, diferenciando las 
características del GMDSS a nivel mundial.
Funcionamiento de un satélite de comunica-
ciones y esquema básico de la estación terre-
na y espacial. Operación con los sistemas ac-
tuales que componen el sistema SECOMSAT.
Operación y posibilidades de configuración 
de los equipos que componen los diferen-

Sistemas de Comunicaciones ESFTIS14 tes subsistemas del sistema SECOMSAT. 
Capacidades de los diferentes terminales na- 170

vales (TNX-100/50/10).
Principios de la arquitectura global de la red 
SACOMAR, clasificación de los distintos ele-
mentos funcionales de un nodo genérico de la 
red y de su infraestructura, así como composi-
ción 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 terminales de voz y configura-
ción de todos los equipos de comunicaciones 
con las herramientas del sistema.

Tipos de LINK que se emplean en la OTAN, 
sus aplicaciones y características, así como 

Sistemas de Mando y Control ESFTIS15 manejo de los equipos usados en la Armada 
para dar cobertura a los diferentes LINK. 55

Instalación, configuración y administración de 
los sistemas MCCIS e ICC.

Las diferentes fases de elaboración de un 
programa informático, los diferentes tipos de 
sentencias susceptibles de implementar en 
programación y los distintos tipos y estructu-

Estructura y Tratamiento  
de la Información ESFTIS16

ras de datos empleados. Técnicas de manejo 
de ficheros, los fundamentos el diseño y fun-
cionamiento del modelo de bases de datos 

100

relacionales.
Técnicas de manejo a nivel medio del sistema 
operativo UNIX y sus usos habituales en la 
Armada.
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CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Administración y Seguridad  
en Redes ESFTIS17

Conmutación en las redes de área local (LAN) 
y de los dispositivos hardware más común-
mente utilizados, y lo relacionado con el en-
caminamiento (routing), y su configuración. 
Técnicas de seguimientos de rastros, explo-
ración de una red y numeración de una red. 
Exploración de cortafuegos. Ataques de de-
negación de servicios.
Procedimientos de administración de redes en 
entornos Unix y Windows, así como manejo de 
mensajería Exchange.

110

ESFTIS: Módulos de la especialidad fundamental de Comunicaciones y Sistemas de 
Información

2.2.5 Energía y Propulsión:

CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Supervisión y control del funcionamiento de la 

Instalaciones Navales ESFMQS02 planta eléctrica de buques de la Armada, eva-
luación del funcionamiento de los dispositivos 100

de control y protección de la instalación.

Características y propiedades de los combusti-
Fluidos ESFMQS03 bles, lubricantes y aguas de motores y calderas 50

que se utilizan en la Armada.

Organización administrativa y operativa del 

Organización del destino ESFMQS04 Servicio de Energía y Propulsión de los buques 
de la Armada. Las herramientas de gestión del 40

mantenimiento y aprovisionamiento a bordo.

Supervisión y realización de la puesta en mar-
cha de circuitos de aire de baja y alta presión, 
sistemas de producción de agua potable, cir-

Aparatos Auxiliares ESFMQS05 cuitos de trasiego, relleno y depuración de 
aceite y combustible, sistemas separadores de 55

agua y aceite de sentinas, de vacío y de trata-
miento de aguas residuales y de recuperación 
de aeronaves en unidades de la Armada.

Supervisión y operación de los equipos y siste-
Comunicaciones Interiores ESFMQS06 mas de comunicaciones interiores empleados 115

en los buques de la Armada.

Supervisión y control de la puesta en marcha, 

Turbinas de Gas ESFMQS07 parada y funcionamiento seguro de la TG LM-
2500, realizando las operaciones de manteni- 50

miento establecidas.

Operación y ejecución del mantenimiento en un 
Control de Plataforma ESFMQS08 Sistema Integrado de Control de Plataforma, 110

identificando sus componentes principales.

Técnicas de extinción de incendios a bordo 

Seguridad Interior y NBQ ESFMQS09 y de control de averías de los buques de la 
Armada, Medidas de defensa NBQ a nivel ope- 60

rativo II.

Supervisión y control de la puesta en marcha 
Motores Específicos Armada. 

Propulsores ESFMQS10 y funcionamiento de los motores propulsores 
empleados en la Armada identificando sus ca- 35

racterísticas diferenciadoras.

Supervisión y control de la puesta en marcha y 
Motores específicos Armada. 

Auxiliares ESFMQS11 funcionamiento de los motores auxiliares em-
pleados en la Armada identificando sus carac- 35

terísticas diferenciadoras.
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CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Sistemas de control ESFMQS12

Funcionamiento de los sistemas de control 
eléctricos de diferentes equipos empleados en 
la Armada, y realización de las comprobaciones 
y ajustes necesarios.

50

ESFMQS: Módulos de la especialidad fundamental de Energía y Propulsión.

2.2.6 Maniobra y Navegación:

CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Procedimientos de Maniobra en 
la Armada ESFMNS07

Medios materiales y humanos necesarios para 
desarrollar las diferentes faenas marineras; 
maniobras básicas de un buque supervisando 
el cumplimiento de la normativa de seguridad 
de la Armada; supervisión del cumplimiento 
del Plan de Mantenimiento Programado de los 
equipos y materiales de su ámbito de com-
petencia; supervisión de las reparaciones de 
equipos y materiales en su ámbito de com-
petencia; dirección de equipos para combatir 
cualquier emergencia de seguridad interior y 
NBQ siguiendo los procedimientos utilizados 
en la Armada; auxilio al mando en el desarrollo 
de las funciones operativas y técnicas relacio-
nadas con la maniobra a bordo de las unida-
des y en las instalaciones de tierra cumplien-
do la normativa de seguridad de la Armada. 
Documentación técnica de equipos.

110

Seguridad Interior y NBQ ESFMNS08

Emergencias a bordo de los buques de la 
Armada: Generalidades. Técnicas de extin-
ción de incendios a bordo de los buques de la 
Armada. Control de averías a bordo de los bu-
ques de la Armada. Nivel operativo II, Medidas 
de defensa NBQ en buques de la Armada.

70

Organización del puente  
y Procedimientos  

de navegación en la Armada
ESFMNS09 

Emergencias a bordo de los buques de la 
Armada: Generalidades. Técnicas de extin-
ción de incendios a bordo de los buques de la 
Armada. Control de averías a bordo de los bu-
ques de la Armada. Nivel operativo II, Medidas 
de defensa NBQ en buques de la Armada.

100

Operaciones ESFMNS10

Cifrado y descifrado de señales tácticas na-
vales; Instrucciones generales que se usan en 
la ejecución de las maniobras de los buques.
Métodos y técnicas que se usan ante las dis-
tintas amenazas y diferentes tipos de guerra 
naval. Publicaciones OTAN y nacionales.

250

Comunicaciones Armada ESFMNS11

Principios doctrinales en materia de comuni-
caciones, las estaciones de comunicaciones 
(CECOM) que componen la red, las instruc-
ciones generales para la redacción de men-
sajes, publicaciones de apoyo e indicadores 
que identifican a las estaciones y mandos a los 
que sirven. Banderas del código Internacional y 
OTAN, el lenguaje en Código Morse por luces 
de destellos (SCOTT) y caracteres por bande-
ras de mano; transmisión/recepción por cual-
quier medio de comunicación visual siguiendo 
los procedimientos establecidos en la Armada. 
Doctrina de la Armada en Procedimientos 
Radiotelefónicos y visuales.

170

ESFMNS: Módulos de la especialidad fundamental de Maniobra y Navegación.
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2.2.7 Sistemas:

CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Principios de navegación, coordenadas terres-
tres y cartas náuticas. Navegación por estima, 
precisión y hombre al agua. Conceptos bási-

Principios de Navegación 
Cinemática y Tiro Naval ESFSTS01

cos de cinemática, los movimientos directo e 
indirecto y Resolución de problemas de cál-
culo de rumbo y velocidad de un contacto. 
Conocimientos básicos de Tiro Naval, Balística 

49
Navegación (19 horas).
Cinemática (20 horas).
Tiro Naval (10 horas)

y Alineación, y Resolución de problemas de 
cálculo de velocidad inicial y conocimiento del 
manejo de las tablas de tiro.

Generalidades de las Comunicaciones Navales, 
tanto interiores como exteriores, sus necesida- Teoría de comunicaciones 
des, sistemas, nomenclatura y subdivisiones de (10 horas).

Comunicaciones Tácticas ESFSTS02 seguridad. Formatos de los mensajes. Redes 
tácticas más utilizadas. Procedimientos de 39 Procedimientos de comu-

nicaciones (20 horas).
comunicaciones. Códigos de autenticación y Publicaciones, códigos y 
cifrado. Mensajes operativos más comunes du- mensajes (9 horas)
rante el desarrollo de operaciones o ejercicios.

Estructura de Mando de una fuerza marítima. 
Formaciones que pueden emplear los buques, 
las reglas de maniobra y las evoluciones en una 

Fundamentos de Táctica Naval ESFSTS03 formación. Empleo de las reglas de enfren- 49
tamiento de una fuerza naval. Generalidades 
sobre las publicaciones de Táctica Naval y su 
contenido.

Conocimientos de ámbito general sobre: el so-
nido, características y propiedades. Principios 
de acústica submarina. Estructura del océano. 
Trazas batitérmicas (trazas tipo).Trayectorias 
de propagación acústica. Fundamentos: 
transductores, transmisores y receptores so-
nar. Estructura básica y teoría de funciona- Acústica submarina (11 
miento de los equipos de sonar activos y pa- Horas).
sivos. Ecuaciones del sonar y sus parámetros. Teoría Sonar (6 Horas).

Fundamentos de Sonar y 
Acústica Submarina ESFSTS08 Cálculo de la figura de mérito (FOM). Sistemas 

de predicción de alcances sonar específicos. 30 Predicción de alcances
(5 Horas).

Cálculo e interpretación de alcances sonar pro- Principios de detección
nosticados. Elaboración, tramitación e interpre- pasiva y análisis acústico
tación de los mensajes asociados a predicción (8 Horas)
de alcances sonar. Anchos de banda. Espectro 
sonoro. Niveles de banda y nivel espectral. 
Bandas de octava. Detección en banda ancha 
y banda estrecha. Principios de identificación 
de fuentes. Principios de detección sonar ac-
tiva y pasiva.

Descripción general, funcional, capacidades y 
limitaciones de las municiones, misiles, torpe-
dos, minas y cargas en uso en las unidades de 

Armas ESFSTS10 la Armada. Descripción física y funcional de los 
montajes de artillería principal y secundaria de 62

los lanzadores de misiles y de los montajes de 
tubos lanzatorpedos instalados en los buques 
de la Armada.

Sistemas de Transmisión 
Automática de datos ESFESTS11

Principios básicos de los sistemas de trans-
misión automática de datos disponibles en la 
Armada.

18

Principios básicos de los sistemas de Mando y 
Sistemas de Mando y Control ESFSTS14 Control disponibles en la Armada y su empleo 18

operativo.
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CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Sistemas de Control de Armas ESFSTS16

Descripción general, funcional, capacidades 
y limitaciones, y operación y mantenimiento 
de las direcciones de tiro y los sistemas de 
lanzamiento de misiles instalados en buques 
de la Armada. Descripción general, funcional, 
capacidades y limitaciones de las direcciones 
de lanzamiento de torpedos instaladas en bu-
ques de la Armada.

48

Fundamentos de Operaciones 
navales y de Proyección ESFSTS17

Guerra Antisubmarina: Estructura de Mando: 
funciones y responsabilidades. Criterios de 
clasificación de un contacto submarino y di-
ferentes unidades empleadas. Conceptos, de-
finiciones y procedimientos básicos utilizados 
en las acciones antisubmarinas. Publicaciones. 
Guerra de Minas: Tipos de minas, empleo y 
operaciones de caza de minas. Guerra de su-
perficie: Estructura de Mando, planeamien-
to, misiones, procedimientos y operaciones. 
Fases de la acción de superficie. Guerra an-
tiaérea: Estructura de Mando y Control en 
AAW. Conceptos y procedimientos emplea-
dos para la Coordinación de la AAW. Unidades 
que se pueden emplear en la AAW y normas 
de seguridad, funciones y procedimientos de 
coordinación que se emplean en los ejercicios 
aeronavales. Procedimientos coordinados aire/
mar y conceptos generales de las operaciones 
aéreas. Guerra asimétrica y operaciones MIO 
y FP: Procedimientos y normas utilizados en 
operaciones MIO, FP y AASYW. Fuego Naval 
de Apoyo: Organización y función del equipo 
de FNA. Cartografía empleada. Tipos de fuegos 
y procedimiento de petición de FNA. Informes 
y ordenes de fuego. Operaciones Anfibias: 
Organización, zonas y fases de una operación 
anfibia, y procedimiento movimiento buque-
costa. Operaciones MSA: Procedimientos de 
las operaciones MSA. Seguridad: Normas para 
la Protección de la Documentación. Material 
Clasificado.
Inteligencia Naval: Organización, misiones y 
funcionamiento de una célula de inteligencia a 
nivel táctico. Recopilación, presentación, y cus-
todia de la información de inteligencia, obteni-
da por los medios disponibles a bordo. Análisis 
y evaluación de la información de inteligencia 
recopilada con la finalidad de asesoramiento 
al mando. Guerra electrónica: Generalidades y 
teoría de la guerra electrónica.

112

Guerra antisubmarina y 
guerra de minas (25 horas).
Guerra de superficie (44 
horas).
Guerra anfibia, MSA y 
fuego naval de apoyo. (24 
horas).
Inteligencia Naval (19 
horas)

Sistemas de Combate ESFSTS18

Principios básicos del sistema de Presentación 
Táctica Naval. Operación, capacidades, li-
mitaciones y generalidades operativas de 
los Sistemas de Combate disponibles en la 
Armada.
Conceptos y generalidades sobre los sistemas 
de combate y sistemas de mando y control. 
Generalidades sobre los equipos y publicacio-
nes técnicas relacionadas con los sistemas de 
combate. Equipos pertenecientes a los diferen-
tes Sistemas de Combate disponibles en los 
buques de la Armada y su integración.

81
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CENTRO: ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Fundamentos de la propagación de la energía 
electromagnética en la atmósfera. Principios 
generales de funcionamiento del radar, la im-
portancia de la ecuación radar como herra-
mienta fundamental para entender su funcio-
namiento, características principales de las 
diferentes unidades que forman parte del radar, 
así como los diferentes tipos de radares exis-
tentes y los diferentes métodos que permiten 

Sistemas de Detección sobre la 
superficie y Sistemas de Guerra 

Electrónica
ESFSTS19

mejorar el rendimiento de los sistemas radar. 
Principios de funcionamiento y características 
generales de los sistemas de radar secundarios 
y sistemas de ayuda a la navegación aérea. 
Compatibilidad electromagnética: Principios 
básicos, tipos de interferencias electromag-
néticas y peligros inherentes al trabajo bajo 
la influencia de emisores electromagnéticos.
Diagrama de bloques de los radares de na-
vegación, exploración de superficie, LPI, ex-

116

Radares de navegación, 
superficie y LPI. (12 horas).
Radares aéreos y multifun-
ción. (16 horas).
Radares de seguimiento e 
iluminación. (10 horas).
Sistemas de Guerra 
Electrónica y optrónicos. 
(11 horas)

ploración aérea, multifunción, 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 siste-
mas de Guerra Electrónica disponibles en la 
Armada. Principios de funcionamiento y los 
diferentes elementos que forman los sistemas 
optrónicos disponibles en la Armada.

Conocimiento de los sistemas de detección y 
exploración sonar pasivos y sistemas auxiliares 
de guerra bajo la superficie en uso en las uni-
dades de superficie de la Armada, en cuanto a Equipos de detección pa-
los aspectos siguientes: descripción general, siva (24 Horas).
principios de funcionamiento y principios de Equipos auxiliares (11 

Sistemas de Guerra bajo la 
superficie ESFSTS20 manejo operativo.

Conocimiento de los sistemas de detección y 78 Horas).
Equipos de detección ac-

exploración sonar activos y sistemas auxiliares tiva (31 Horas).
de guerra bajo la superficie en uso en las uni- Equipos de contramedidas 
dades de superficie de la Armada, en cuanto a antitorpedo (12 Horas)
los aspectos siguientes: descripción general, 
principios de funcionamiento y principios de 
manejo operativo.

ESFSTS: Módulos de la especialidad fundamental de Sistemas.

3. MÓDULOS COMPLEMENTARIOS.

Con el fin de promover la formación en el idioma inglés, prioritario en las Fuerzas 
Armadas, con independencia de que su enseñanza no está contemplada en este plan de 
estudios, por ser el nivel necesario en este idioma para incorporarse a la escala el mismo 
que se requiere para el ingreso, se establecerá un módulo complementario de duración 
variable de idioma inglés de refresco y mantenimiento, para aplicar en caso de convalida-
ciones o cuando surja la oportunidad por ajustes de programación.

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:
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4.1. Administración:

CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P

CIENCIAS NAVALES EAR1 P

LOGÍSTICA EAR2 P

INFORMÁTICA EAR3 T

CENTRO: ESENGRA

REGLAMENTACIÓN ARMADA ESFADS01 T

COMUNICACIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN ESFADS02 T

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE USO EN LA ARMADA ESFADS09 T

CONTRATACIÓN ESFADS10 T

GESTIÓN ECONÓMICA ESFADS11 P

APROVISIONAMIENTO ESFADS12 P

TEORÍA Y PRÁCTICA ADMINISTRATIVA ESFADS13 P

4.2. Alojamiento y Restauración:

CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P

CIENCIAS NAVALES EAR1 P

LOGÍSTICA EAR2 P

INFORMÁTICA EAR3 T

CENTRO: ESENGRA

HABITABILIDAD ESFALS03 P

PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE EVENTOS EN RES- 
TAURACIÓN ESFALS06 P

SUMILLERÍA ESFALS08 P

RACIONAMIENTO ESFALS10 P

PROCESOS DE REPOSTERÍAS-CANTINAS-CAFETERÍAS ESFALS11 P

PROCESOS DE SERVICIOS EN COMEDOR ESFALS12 P
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4.3. Armas:

CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P

CIENCIAS NAVALES EAR1 P

LOGÍSTICA EAR2 P

INFORMÁTICA EAR3 T

CENTRO: ESCAÑO

ORGANIZACIÓN DEL DESTINO ESFAMS01 P

FUNDAMENTOS BÁSICOS ESPECIALIDAD ESFAMS02 P

4.4 Comunicaciones y Sistemas de Información:

CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P

CIENCIAS NAVALES EAR1 P

LOGÍSTICA EAR2 P

INFORMÁTICA EAR3 T

CENTRO: ESCAÑO

GUERRA ELECTRÓNICA ESFTIS01 P

EQUIPOS DE COMUNICACIONES ESFTIS03 P

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIONES ESFTIS13 P

SISTEMAS DE COMUNICACIONES ESFTIS14 P

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL ESFTIS15 P

ESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESFTIS16 T

ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD EN REDES ESFTIS17 P
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4.5 Energía y Propulsión:

CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P

CIENCIAS NAVALES EAR1 P

LOGÍSTICA EAR2 P

INFORMÁTICA EAR3 T

CENTRO: ESCAÑO

INSTALACIONES NAVALES ESFMQS02 P

FLUIDOS ESFMQS03 P

COMUNICACIONES INTERIORES ESFMQS06 P

TURBINAS DE GAS ESFMQS07 P

CONTROL DE PLATAFORMA ESFMQS08 P

MOTORES ESPECÍFICOS ARMADA. PROPULSORES ESFMQS10 P

MOTORES ESPECÍFICOS ARMADA. AUXILIARES ESFMQS11 P

4.6 Maniobra y Navegación:

CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P

CIENCIAS NAVALES EAR1 P

LOGÍSTICA EAR2 P

INFORMÁTICA EAR3 T

CENTRO: ESENGRA

PROCEDIMIENTOS DE MANIOBRA EN LA ARMADA ESFMNS07 P

SEGURIDAD INTERIOR Y NBQ ESFMNS08 P

ORGANIZACIÓN DEL PUENTE Y PROCEDIMIENTOS DE 
NAVEGACIÓN EN LA ARMADA ESFMNS09 P

OPERACIONES ESFMNS10 P

COMUNICACIONES ARMADA ESFMNS11 P
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4.7 Sistemas:

CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P

CIENCIAS NAVALES EAR1 P

LOGÍSTICA EAR2 P

INFORMÁTICA EAR3 T

CENTRO: ESCAÑO

PRINCIPIOS DE NAVEGACIÓN, CINEMÁTICA Y TIRO NAVAL ESFSTS01 P

FUNDAMENTOS DE SONAR Y ACÚSTICA SUBMARINA ESFSTS08 P

SISTEMAS DE DETECCIÓN SOBRE LA SUPERFICIE Y 
SISTEMAS DE GUERRA ELECTRÓNICA ESFSTS19 P

SISTEMAS DE GUERRA BAJO LA SUPERFICIE ESFSTS20 P

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS EN HORAS POR MÓDULOS.

TIPO DE MÓDULOS HORAS OBSERVACIONES

OBLIGATORIOS 385

ESPECÍFICOS 115

DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL Y COMPLEMENTARIOS 700

TOTAL PLEST 1200

6. CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS SEGÚN LA PROCEDENCIA MILITAR DEL 
ALUMNO.

Podrán ser convalidados, previa solicitud del interesado, aquellos módulos o parte 
de ellos de carácter obligatorio, específico y de especialidad fundamental que coincidan, 
a juicio de la Junta Docente, en su denominación, duración y contenidos.
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ANEXO II

Plan de Estudios correspondiente a la especialidad fundamental  
de Infantería de Marina, del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada, 

mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa

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 su período de formación, el suboficial debe adquirir las com-
petencias que le permitan desempeñar los cometidos de su cuerpo, escala y especialidad 
fundamental y superar las diferentes materias que lo componen. De una manera específica 
debe conocer y hacer suyos los principios y valores constitucionales, contemplando la 
pluralidad cultural de España y comprender y asumir los valores y las reglas de compor-
tamiento del militar.
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2.MÓDULOS FORMATIVOS.

2.1. Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales:

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 Ministerial 33/2011, de 14 de junio. El 
modelo de liderazgo aplicado a la Armada.

150

Formación Sanitaria OFAS2 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 35

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

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

Código de conducta, reflejado en las Reales 
Ordenanzas 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 de-
más medios materiales de dotación individual 
reglamentaria. Manejo de embarcaciones me-
nores a motor y a vela. Practicas de Seguridad 
Interior.

3 semanas

Ciencias Navales EAR1

Adaptación al medio naval y a cualquier tipo de 
situación que se pueda producir a bordo, tanto 
en la mar como en puerto. Preceptos conteni-
dos en la normativa y publicaciones en vigor, 
tanto militares como civiles, que afecten al ám-
bito naval-militar. Medidas de seguridad a su 
nivel. La seguridad del personal, instalaciones, 
aeronaves, armamento, material y documenta-
ción, de conformidad con la normativa. Manejo 
de medios materiales. Documentos operativos 
de su área de competencia. Seguridad Interior.

60

Logística EAR2

Preceptos contenidos en la normativa y pu-
blicaciones en vigor, tanto militares como ci-
viles, que afecten al ámbito naval-militar en lo 
referente a logística. Principios básicos de la 
gestión de recursos de personal, material y fi-
nanciero, para el desempeño de sus cometidos 
como suboficial de un destino y suboficial de 
Brigada. Mantenimiento en la Armada.

35

Informática EAR3

Estructura y funcionamiento de un equipo in-
formático. Manejo de archivos desde el siste-
ma operativo. Elaboración de documentos con 
procesador de textos, así como presentaciones 
multimedia efectivas utilizando aplicaciones es-
pecíficas y documentos y plantillas manejando 
una hoja de cálculo.

20

CENTRO: ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER» (EIMGAF)

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. 100

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

Técnicas de paso de obstáculos. Instrucción 
de orden cerrado con sable y armamento 
reglamentario.
Manejo de embarcaciones menores a motor. La 
amenaza NBQ sus efectos y medidas a tomar. 
Manejo de las armamento.

4 semanas
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2.2 De especialidad fundamental:

2.2.1 Infantería de Marina:

CENTRO: ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER» (EIMGAF)

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Administración ESFIFM01 La administración de una compañía de Fusiles. 
Modelos de escritos en vigor. 10

Operaciones Anfibias ESFIFM02
Procedimientos de la ejecución de una 
Operación Anfibia a nivel Compañía. Actuar 
como auxiliar del Oficial de embarque.

40

Seguridad ESFIFM08

Legislación y normas aplicables a la seguri-
dad. Actuación ante diversas situaciones que 
comprometan la seguridad pasiva o activa de 
su unidad.

50

Táctica ESFIFM19

Organización y liderazgo de una Sección de 
Fusiles tanto en Ofensiva, en sus diferentes 
fases, como en Defensiva, en sus diferentes 
versiones.
Diferentes tipos de patrullas, así como las di-
ferentes operaciones de apoyo a la ofensiva 
como defensiva (operación de relevo, recono-
cimiento en fuerza y retrógrada).
Procedimientos para la instalación de puestos 
de observación, Puestos de control (check-
points), escolta de convoyes, empleados en 
operaciones de apoyo a la paz.
Ejecución práctica conocimientos teóricos de 
especialidades y aptitudes de Infantería de 
Marina.

300

Armamento ESFIFM20

Medidas de seguridad y mantenimiento de las 
armas individuales (pistola, fusil Y granadas 
de mano) y colectivas (ametralladoras, sistema 
C/C C-90, morteros, lanzagranadas LAG-40, 
fusiles de precisión Barrett y Accuracy y ame-
tralladora Browning). Instrucción a su personal 
sobre el empleo de las armas del Batallón.
Identificación y Resolución de las averías más 
frecuentes de las armas del Batallón. El man-
tenimiento de primer escalón de los diferentes 
sistemas de misiles contra carro y antiaéreos 
de Infantería de Marina.

100

Tiro ESFIFM21

Adiestramiento en el manejo de armas indivi-
duales. Mando de una línea de tiro. El Jefe del 
Pelotón de Ametralladoras.
El Jefe Pelotón / 2º Jefe de la Sección de 
Armas / Sección de Mortero de 81 mm, la ob-
servación y corrección diurna del fuego de 
Mortero de 81 mm.
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 programas de tiro.

100

Topografía ESFIFM22

El recorrido topográfico individual diurno y 
nocturno con ayuda de brújula, plano y/o GPS 
(a pie o desde helicóptero). Tipos de croquis. 
Conocimientos básicos de topografía artillera. 
Utilización de los medios informáticos aplica-
dos a la topografía.

100

ESFIFM: Módulos de la especialidad fundamental de Infantería de Marina.
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3. MÓDULOS COMPLEMENTARIOS.

Con el fin de promover la formación en el idioma inglés, prioritario en las Fuerzas 
Armadas, con independencia de que su enseñanza no está contemplada en este plan de 
estudios, por ser el nivel necesario en este idioma para incorporarse a la escala el mismo 
que se requiere para el ingreso, se establecerá un módulo complementario de duración 
variable de idioma inglés de refresco y mantenimiento, para aplicar en caso de convalida-
ciones o cuando surja la oportunidad por ajustes de programación.

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:

CENTRO: ESUBO

MÓDULO CÓDIGO CARACTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OFAS5 P

CIENCIAS NAVALES EAR1 P

LOGÍSTICA EAR2 P

INFORMÁTICA EAR3 T

CENTRO: EIMGAF

ADMINISTRACIÓN ESFIFM01 T

OPERACIONES ANFIBIAS ESFIFM02 P

SEGURIDAD ESFIFM08 P

TÁCTICA ESFIFM19 P

ARMAMENTO ESFIFM20 P

TIRO ESFIFM21 P

TOPOGRAFIA ESFIFM22 P

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS EN HORAS POR MÓDULOS.

TIPO DE MÓDULOS HORAS OBSERVACIONES

OBLIGATORIOS 385

ESPECÍFICOS 115

DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL Y COMPLEMENTARIOS 700

TOTAL PLEST 1200

6. Convalidación de módulos según la procedencia militar del alumno:

Podrán ser convalidados, previa solicitud del interesado, aquellos módulos o parte 
de ellos de carácter obligatorio, específico y de especialidad fundamental que coincidan, 
a juicio de la Junta Docente, en su denominación, duración y contenidos.
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Navegación Aérea.—(Orden PRE/1720/2012, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 7 de 

agosto).—Se regula el registro y matriculación de aeronaves militares y el procedimiento para establecer 
la designación militar de las mismas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 29 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, establece la 
exigencia de que todas las aeronaves deberán ser matriculadas en el registro especial esta-
blecido al efecto por el artículo 28 de la mencionada ley. La normativa para la implantación 
de tal proceso fue desarrollada en el Reglamento del Registro y Matrícula de Aeronaves, 
aprobado por el Decreto 416/1969, de 13 de marzo, y modificado por el Decreto 387/1972, 
de 10 de febrero, y por el Real Decreto 1709/1996, de 12 de julio. El artículo 4 del mencio-
nado Reglamento del Registro y Matrícula de Aeronaves señala que la matriculación de 
las aeronaves militares estará sujeta a su regulación peculiar en la que, de acuerdo con 
el artículo 28 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, el Registro de Aeronaves de la Defensa 
estaría bajo jurisdicción del entonces Ministerio del Aire, en la actualidad Ejército del Aire.

De acuerdo con estas disposiciones, este ejército ha ejercido la competencia para 
matricular las aeronaves militares, inscribiéndolas en su registro específico.

La matrícula registrada de una aeronave militar está formada por la designación militar 
de la aeronave, común para las aeronaves militares que desempeñan el mismo tipo de 
misión, y el número de servicio que se otorga de forma consecutiva para cada una de las 
designaciones militares. De esta forma, la matrícula no solo permitía identificar la aero-
nave, sino además conocer con exactitud el tipo de misión para la que estaba diseñada, 
facilitando el planeamiento y la operación de la aeronave, incluso a nivel conjunto por la 
estandarización que suponía una norma conjunta. Sin embargo, la versatilidad actual de 
las aeronaves, que permite que puedan cambiar su misión durante su ciclo de vida ope-
rativa, hace necesario una norma para la diferenciación de las aeronaves militares que, 
permitiendo mostrar la modificación de la misión, mantenga invariable la matrícula.

Además, se viene produciendo una progresiva incorporación de nuevas categorías 
de aeronaves a las Fuerzas Armadas, entre las que se incluyen los vehículos aéreos no 
tripulados, así como de nuevas misiones que se le pueden asignar.

Esta orden ministerial soluciona los tres problemas planteados anteriormente, ya que 
desvincula la matrícula de aeronave de su designación militar, establece las normas para 
la matriculación y registro de aeronaves militares, adaptándolas a las nuevas categorías 
y misiones, y establece las normas de funcionamiento del Registro de Aeronaves de la 
Defensa, con el menor impacto posible en las ya matriculadas y designadas militarmente 
hasta la fecha.

Además, en el ámbito de aplicación de esta disposición es necesario incluir a la 
Guardia Civil, en cuanto que este Instituto Armado, utiliza aeronaves con la consideración 
de aeronaves militares, de conformidad con lo establecido en el artículo catorce, primero, 
de la Ley 48/1960, de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta orden ministerial tiene por objeto, establecer las normas para el Registro y 
Matriculación de aeronaves militares, así como el procedimiento para establecer su de-
signación militar.

2. Será de aplicación exclusiva y obligatoria a todas las aeronaves de acuerdo con 
lo establecido en el artículo catorce, primero, de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea.

Artículo 2. Matriculación de aeronaves militares.

1. Corresponderá al Ejército del Aire la matriculación de las aeronaves militares.
2. Las aeronaves militares deberán poseer una matrícula única que no variará a lo 

largo de todo su ciclo de vida operativa y que permitirá identificarla de forma inequívoca 
entre todas las aeronaves existentes en el inventario de aeronaves de la defensa.
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3. La matrícula militar estará compuesta por un número de cinco cifras, asignado de 
forma correlativa, según el orden de matriculación, comenzando por el número «10000».

4. La matrícula militar deberá utilizarse en toda la documentación, partes, informes y 
bases de datos y estará asociada al tipo de aeronave y número de serie otorgado por el 
fabricante de la misma.

Artículo 3. Designación militar de aeronaves.

1. La designación militar de las aeronaves se establece para facilitar el planeamiento 
operativo y la diferenciación de sus capacidades operativas cuando participen en opera-
ciones o misiones conjuntas.

2. La designación militar de la aeronave consistirá en un código alfanumérico que será 
establecido y actualizado por el Ejército del Aire para cada una de las aeronaves militares, 
a requerimiento de los diferentes organismos del Estado que las operen.

3. Este código alfanumérico estará compuesto por:

a) Código de misión.
b) Código de categoría, cuando corresponda.
c) Número de orden, de entre las de la misma misión o categoría.
d) Código de versión, en caso de existir.

4. A diferencia de la matrícula militar, la designación militar de las aeronaves podrá 
variar con el tiempo, en función de las misiones o cometidos que se asignen a la misma.

5. En todos los casos, el código de designación militar de la aeronave será asignado 
en el momento de su matriculación. Asimismo, cualquier cambio en la mencionada desig-
nación militar implicará una actualización del asiento correspondiente en el Registro de 
Aeronaves de la Defensa.

Artículo 4. Distinción entre aeronaves militares.

Para su distinción, las aeronaves militares utilizarán la designación y la matrícula, 
separadas ambas por un guión.

Artículo 5. Registro de Aeronaves de la Defensa.

1. El Ejército del Aire será el responsable del Registro de Aeronaves de la Defensa, 
que tendrá por objeto mantener actualizada la información administrativa relativa a las 
aeronaves militares.

2. El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire nombrará a la Autoridad del Registro 
de Aeronaves de la Defensa, que será responsable de la custodia de la información y de 
la gestión de dicho registro. La Autoridad del Registro de Aeronaves de la Defensa, podrá 
delegar la gestión de dicho registro en una autoridad subordinada.

3. El Registro de Aeronaves de la Defensa tendrá carácter administrativo y será pú-
blico para aquellas personas físicas o jurídicas que demuestren un interés legítimo. Dicha 
publicidad se hará efectiva mediante la certificación emitida por la Autoridad del Registro 
de Aeronaves de la Defensa. Estos certificados serán documentos públicos y

producirán, entre las partes y en relación a terceros, los efectos prevenidos en la 
legislación española.

4. Las resoluciones relativas al Registro de Aeronaves de la Defensa serán recurribles, 
por vía administrativa, con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

5. En este registro se harán constar cuantos actos administrativos afecten a la aero-
nave, así como toda la información necesaria para la adecuada identificación de la misma, 
entre las que figurarán con carácter obligatorio, organismo, matrícula militar, designación 
militar, tipo de aeronave, número de serie, país de origen, situación administrativa, fecha 
de alta y baja, propietario (cuando no tenga la condición permanente de aeronave militar) 
y destino final, para las aeronaves que causen baja definitiva para el servicio.

6. La baja definitiva de una aeronave para el servicio no implicará la eliminación de la 
información que obra en el Registro de Aeronaves de la Defensa. Solamente provocará la 
modificación de su situación administrativa y, en su caso, de su destino final.
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Disposición transitoria única. Matrícula y designación militar de las aeronaves matriculadas 
con anterioridad a esta orden ministerial.

1. Para las aeronaves militares matriculadas con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta orden ministerial, la matrícula militar continuará siendo la asignada en su momento.

2. Si, como consecuencia de una modificación en la misión o cometido procediera el 
cambio de designación militar, la nueva deberá colocarse sobre la aeronave de forma que 
no pueda confundirse con la matrícula asignada en su momento.

Disposición adicional única. Relaciones de la Autoridad del Registro de Aeronaves Militares 
de la Defensa con otros organismos y autoridades.

1. Los Ejércitos y la Guardia Civil, así como otros organismos oficiales que dispongan 
de aeronaves militares remitirán a la Autoridad del Registro de Aeronaves de la Defensa a 
partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial, toda la información necesaria para 
el mantenimiento y actualización del Registro de Aeronaves de la Defensa.

2. A los efectos previstos en esta orden ministerial, la Autoridad del Registro de 
Aeronaves de la Defensa podrá relacionarse con las autoridades con competencia en esta 
materia de los tres ejércitos, Guardia Civil y otros organismos oficiales, así como con el 
Ministerio de Fomento.

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.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para dictar, cuantas disposi-
ciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de julio de 2012.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 185, de 3-8-2012.)



Número 230
Homologaciones.—(Resolución 320/38100/2012, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 7 

de agosto).—Se homologa el cartucho de 9 mm NATO Ordinario, de Israel Military Industries LTD.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
Israel Military Industries LTD, con domicilio social en Boulevard Bialik 64, Ramat Hasharon 
(Israel), para la homologación del cartucho de 9 mm NATO Ordinario, fabricado en su 
factoría de Nazareth Illit;

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 Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado 
proceder a la homologación del citado producto por un periodo de dos años.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.18.12, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 185, de 3-8-2012.)
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Número 231
Homologaciones.—(Resolución 320/38101/2012, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 7 

de agosto).—Se homologa el cartucho de 5,56x45 mm NATO Ordinario, de Israel Military Industries LTD.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
Israel Military Industries LTD, con domicilio social en Boulevard Bialik 64, Ramat Hasharon 
(Israel), para la homologación del cartucho de 5,56 × 45 mm NATO Ordinario, fabricado en 
su factoría de Nazareth Illit.

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 Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado 
proceder a la homologación del citado producto por un periodo de dos años.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.17.12, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 185, de 3-8-2012.)
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Número 232
Sanidad.—(Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 8 de agos-

to).—Se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Todos los españoles, así como los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su 
residencia en el territorio nacional, son titulares del derecho a la protección de la salud y a 
la atención sanitaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, quedando establecido así el carácter de universalidad 
del derecho a la atención sanitaria en España.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
así como la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, a través de su dis-
posición adicional sexta, complementaron la Ley 14/1986, de 25 de abril, contemplando 
la progresiva extensión del derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública a todos 
los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en 
aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.

La citada Ley 16/2003, de 28 de mayo, estableció entre los principios informadores 
contenidos en su artículo 2 el de la financiación pública del Sistema Nacional de Salud de 
acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica plasmado, en sus términos 
fundamentales, en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Así pues, ambos principios, el de universalidad y el de financiación pública, configuran 
nuestro Sistema Nacional de Salud.

La validez de nuestro modelo se traduce en un alto nivel de protección de la salud 
individual y colectiva, avalado por diferentes indicadores de impacto en la mejora de la 
salud, en la esperanza de vida y en la satisfacción de la ciudadanía. Por ello, es necesario 
no sólo mantener el modelo sino también reforzar su sostenibilidad de manera que sea 
posible salvaguardar dicho nivel de protección frente a las diferentes amenazas que pu-
dieran quebrantarlo.

La regulación establecida por la normativa europea en relación con el sistema de re-
conocimiento mutuo de los derechos a las prestaciones sanitarias y sociales entre Estados 
miembros, que utiliza el concepto de aseguramiento como mecanismo de reconocimiento 
de esos derechos a efectos de garantizar el acceso a las prestaciones en los países de la 
Unión Europea y la liquidación de costes entre los mismos, ha hecho necesario recordar 
dicho concepto, ya existente en nuestro Sistema Nacional de Salud, de modo que dicho 
acceso se garantice dentro de unas normas claras respecto a los derechos que asisten a 
las personas en las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse.

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones ha permitido, mediante la modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
superar un vacío normativo que ponía en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud, completando el marco normativo vigente y estableciendo un régimen jurídico más 
adecuado que permite definir los supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria 
pública, a través de las figuras del asegurado y del beneficiario, y regular un mecanismo de 
reconocimiento de dicha condición que resulte de aplicación tanto a los españoles como 
a los ciudadanos de otras nacionalidades.

De conformidad con la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la 
disposición final segunda del citado real decreto-ley, así como de la previsión contenida 
en el artículo 3.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, resulta preciso proceder al desarrollo 
reglamentario de dicha norma.

Este real decreto procede, por tanto, a regular la condición de persona asegurada y 
de beneficiaria de ésta a efectos del derecho a la asistencia sanitaria en España, con cargo 
a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

Junto a ello, mediante la presente norma se establece el procedimiento para el re-
conocimiento de la condición de persona asegurada y beneficiaria por parte del Instituto 
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Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, regulán-
dose igualmente el control y la extinción de dicha condición a efectos del derecho a la 
asistencia sanitaria pública.

Así, de conformidad con lo establecido en este real decreto y en las normas legales 
antedichas, todas las personas que ostenten la condición de aseguradas o de beneficiarias 
tendrán garantizada la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través 
del Sistema Nacional de Salud, la cual se hará efectiva por las administraciones sanitarias 
competentes mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

Esta regulación se completa con siete disposiciones adicionales que regulan supues-
tos especiales de prestación de asistencia sanitaria como son los relativos a los españoles 
de origen retornados y residentes en el exterior desplazados temporalmente a España, a 
la aplicación de reglamentos comunitarios y convenios internacionales, al convenio espe-
cial de prestación de asistencia sanitaria, a los solicitantes de protección internacional, a 
las víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión y a las 
personas con discapacidad. Por último, la disposición adicional séptima recoge las par-
ticularidades de los regímenes especiales de Seguridad Social de funcionarios públicos, 
civiles y militares, gestionados por las mutualidades administrativas a quienes corresponde 
el reconocimiento de la condición de mutualista o de beneficiario de su colectivo protegido, 
conforme a su normativa especial.

Por otro lado, se procede a modificar el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, a fin de incluir en el mismo un nuevo artículo 9 bis en aras de regular 
la comprobación del mantenimiento de las condiciones que permiten gozar a dichos ciuda-
danos del derecho de residencia, en línea con lo señalado por el artículo 14 de la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

Finalmente, esta norma procede a derogar expresamente varias disposiciones nor-
mativas, entre las que se encuentra el Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, por el 
que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas 
sin recursos económicos suficientes, el Decreto 1075/1970, de 9 de abril, sobre asistencia 
sanitaria a los trabajadores españoles emigrantes y a los familiares de los mismos resi-
dentes en territorio nacional y su normativa de desarrollo y el Decreto 2766/1967, de 16 
de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y 
ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo 
el apartado dos de su artículo sexto, que mantiene su vigencia.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunida-
des autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y 
Provincias, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Consejo 
de Consumidores y Usuarios. Asimismo, ha emitido su informe preceptivo la Agencia 
Española de Protección de Datos, la Comisión Interministerial de Extranjería y el Foro para 
la integración social de los inmigrantes, habiendo sido informado por la Comisión intermi-
nisterial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio 
financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas, por 
el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 3 de agosto de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto la regulación de la condición de asegurado y de 
beneficiario del mismo a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos 
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, así como la regulación del reconoci-
miento, control y extinción de dicha condición.
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Artículo 2. De la condición de asegurado.

1. A efectos de lo dispuesto en este real decreto, son personas que ostentan la con-
dición de aseguradas las siguientes:

a) Las que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 3.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, que son los siguientes:

1.º Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social 
y en situación de alta o asimilada a la de alta.

2.º Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
3.º Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, como 

la prestación y el subsidio por desempleo u otras de similar naturaleza.
4.º Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de 

similar naturaleza y encontrarse en situación de desempleo, no acreditando la condición 
de asegurado por cualquier otro título. Este supuesto no será de aplicación a las personas 
a las que se refiere el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

b) Las no comprendidas en el apartado anterior ni en el artículo 3 de este real decreto 
que, no teniendo ingresos superiores en cómputo anual a cien mil euros ni cobertura obli-
gatoria de la prestación sanitaria por otra vía, se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos:

1.º Tener nacionalidad española y residir en territorio español.
2.º Ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio 

Económico Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros.
3.º Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores, 

o apátridas, y titulares de una autorización para residir en territorio español, mientras ésta 
se mantenga vigente en los términos previstos en su normativa específica.

2. Los menores de edad sujetos a tutela administrativa siempre tendrán la conside-
ración de personas aseguradas, salvo en los casos previstos en el artículo 3 ter de la Ley 
16/2003, de 28 de mayo.

3. Para la aplicación del límite de ingresos previsto en el apartado 1.b) se tendrán en 
cuenta los ingresos íntegros obtenidos por rendimientos del trabajo, del capital, de activi-
dades económicas y por ganancias patrimoniales. A estos efectos, en el caso de haberse 
presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicado 
en territorio español, se tendrá en cuenta la suma del importe de las bases liquidables de 
dicho impuesto.

Para la aplicación del límite de ingresos regulado en este apartado se tomará como 
referencia el último ejercicio fiscal para los períodos comprendidos entre el 1 de noviembre 
del año siguiente a dicho ejercicio y el 31 de octubre posterior.

En todo caso, se entiende que no superan el límite de ingresos señalado en el apar-
tado 1.b) los contribuyentes que, con arreglo a la normativa reguladora del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, no estén obligados a declarar por dicho impuesto.

4. No tendrá la consideración de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria a 
la que se refiere el apartado 1.b) la prevista normativamente para la cobertura, a través 
de seguros obligatorios especiales, de riesgos para la salud derivados de actividades 
concretas desarrolladas por la persona asegurada, bien los concierte por sí misma, bien 
a través de un tercero.

Tampoco tendrá esta consideración el estar encuadrado en una mutualidad de pre-
visión social alternativa al régimen correspondiente del sistema de la Seguridad Social.

Artículo 3. De la condición de beneficiario de una persona asegurada.

1. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, son personas que tienen la 
condición de beneficiarias de un asegurado las que, cumpliendo los requisitos a que se 
refieren los apartados siguientes, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Ser cónyuge de la persona asegurada o convivir con ella con una relación de afec-
tividad análoga a la conyugal, constituyendo una pareja de hecho.
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b) Ser ex cónyuge, o estar separado judicialmente, en ambos casos a cargo de la per-
sona asegurada por tener derecho a percibir una pensión compensatoria por parte de ésta.

c) Ser descendiente, o persona asimilada a éste, de la persona asegurada o de su 
cónyuge, aunque esté separado judicialmente, de su ex cónyuge a cargo o de su pareja de 
hecho, en ambos casos a cargo del asegurado y menor de 26 años o, en caso de ser mayor 
de dicha edad, tener una discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 65%.

Tendrán la consideración de personas asimiladas a los descendientes las siguientes:

1.º Los menores sujetos a la tutela o al acogimiento legal de una persona asegurada, 
de su cónyuge, aunque esté separado judicialmente, o de su pareja de hecho, así como de 
su ex cónyuge a cargo cuando, en este último caso, la tutela o el acogimiento se hubiesen 
producido antes del divorcio o de la nulidad matrimonial. No obstante, los menores sujetos 
a tutela administrativa se regirán por lo dispuesto en el artículo 2.2.

2.º Las hermanas y los hermanos de la persona asegurada.

2. A los efectos previstos en el apartado 1.c), se entenderá que los descendientes y 
personas a ellos asimiladas se encuentran a cargo de una persona asegurada si conviven 
con la misma y dependen económicamente de ella.

A estos efectos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Se considerará que los menores de edad no emancipados se encuentran siempre 
a cargo de la persona asegurada.

b) Se considerará que, en los casos de separación por razón de trabajo, estudios o 
circunstancias similares, existe convivencia con la persona asegurada.

c) Se considerará que los mayores de edad y los menores emancipados no dependen 
económicamente de la persona asegurada si tienen unos ingresos anuales, computados 
en la forma señalada en el artículo 2.3, que superen el doble de la cuantía del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), también en cómputo anual.

3. Todas las personas a las que se refieren los apartados anteriores tendrán la consi-
deración de beneficiarias siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) No ostentar la condición de personas aseguradas con base en el artículo 2.1.a).
b) Tener residencia autorizada y efectiva en España, salvo en el caso de aquellas 

personas que se desplacen temporalmente a España y estén a cargo de trabajadores 
trasladados por su empresa fuera del territorio español, siempre que éstos se encuentren 
en situación asimilada a la de alta, cotizando en el correspondiente régimen de Seguridad 
Social español.

4. Las personas que reúnan los requisitos exigidos para tener la condición de bene-
ficiarias con arreglo a este artículo no podrán acceder a la condición de aseguradas del 
artículo 2.1.b) mientras sigan cumpliendo dichos requisitos.

5. Cuando una persona pueda ostentar la condición de beneficiaria de dos o más 
personas aseguradas, solo se podrá reconocer dicha condición por una de ellas, prevale-
ciendo, en todo caso, la condición de beneficiaria de una persona asegurada del artículo 
2.1.a).

Artículo 4. Reconocimiento de la condición de asegurado o de beneficiario.

1. El reconocimiento de la condición de persona asegurada o beneficiaria corres-
ponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la 
Marina, a través de sus direcciones provinciales, y se realizará de oficio o previa solicitud 
del interesado, según los casos.

2. El reconocimiento de oficio de la condición de persona asegurada o beneficiaria 
se realizará en los casos previstos en el artículo 5 como consecuencia de encontrarse en 
poder de la Administración todos los datos necesarios para efectuar dicho reconocimiento.

3. El reconocimiento de la condición de persona asegurada o beneficiaria se realizará 
a solicitud del interesado en los casos previstos y en la forma establecida en el artículo 6.

4. Una vez reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, 
por el Instituto Social de la Marina la condición de persona asegurada o beneficiaria, 
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el derecho a la asistencia sanitaria se hará efectivo por las administraciones sanitarias 
competentes que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia 
sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

Artículo 5. Reconocimiento de oficio de la condición de asegurado o de beneficiario.

1. El reconocimiento de oficio de la condición de persona asegurada se hará de forma 
automática, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 2, en el caso de:

a) Personas comprendidas en el artículo 2.1.a).
b) Personas comprendidas en el artículo 2.1.b) que, a la entrada en vigor de este real 

decreto, ya dispusieran de una tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud 
como titulares, incluidas aquellas que la hubieran obtenido al amparo de lo dispuesto en el 
Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, por el que se extiende la cobertura de la asis-
tencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes.

c) Personas mayores de 26 años que, a la entrada en vigor de este real decreto, 
ya dispusieran de una tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud como 
beneficiarias de una persona asegurada y se encuentren comprendidas en alguno de los 
supuestos del artículo 2.1.b).

2. El reconocimiento de oficio de la condición de persona beneficiaria se hará de 
forma automática, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 3, en el caso de personas que a la entrada en vigor de este real decreto 
ya tuvieran la condición de beneficiarias de alguna de las personas comprendidas en el 
apartado anterior.

Artículo 6. Reconocimiento de la condición de asegurado o de beneficiario previa solicitud 
del interesado.

1. En los supuestos no previstos en el artículo anterior, el reconocimiento de la condi-
ción de persona asegurada o beneficiaria requerirá la presentación de una solicitud de los 
interesados dirigida a la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, correspondiente a su domicilio.

La solicitud contendrá los datos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e irá acompañada, cuando proceda, del original o copia compulsada 
de los documentos mencionados en los apartados siguientes que, en el caso de haber 
sido expedidos por autoridades extranjeras, deberán presentarse debidamente legalizados.

Dicha solicitud podrá presentarse en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en la forma prevista en el artículo 6.1 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, 
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

2. La solicitud de reconocimiento de la condición de persona asegurada irá acompa-
ñada de la siguiente documentación, según los casos:

a) En el caso de ciudadanos españoles, el Documento Nacional de Identidad en vigor.
b) En el caso de personas que no tengan nacionalidad española:

1.º Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, y certificado de inscrip-
ción en el Registro Central de Extranjeros para los ciudadanos de los Estados miembros 
de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o de Suiza.

2.º Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, y tarjeta de residencia 
de familiar de ciudadano de la Unión Europea para los familiares de ciudadanos de los 
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Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o de Suiza.

3.º Para las demás personas que no tengan nacionalidad española, pasaporte en 
vigor y Tarjeta de Identidad de Extranjero que acredite la titularidad de una autorización 
para residir en España o, en caso de no tener obligación de obtener dicha Tarjeta, la auto-
rización para residir en España en la que conste el correspondiente Número de Identidad 
de Extranjero.

c) Certificado de empadronamiento en el municipio de residencia del solicitante.
d) En el caso de personas que no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, una declaración responsable de no superar el límite de ingresos 
previsto en el artículo 2.1 b), acompañada, para aquellas personas que no tengan naciona-
lidad española, de un certificado expedido por la administración tributaria del Estado en el 
que hayan tenido su última residencia acreditativo de no superar el citado límite de ingresos 
en atención a la declaración presentada en dicho Estado por un impuesto equivalente al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante lo anterior, los apátridas no 
estarán obligados a presentar este último certificado.

e) Declaración responsable de no tener cobertura obligatoria de la prestación sanitaria 
por otra vía, acompañada, en su caso, de un certificado emitido por la institución compe-
tente en materia de Seguridad Social o de asistencia sanitaria del país de procedencia del 
interesado acreditativo de que no procede la exportación del derecho a la prestación de 
asistencia sanitaria en España. No obstante lo anterior, los apátridas no estarán obligados 
a presentar este último certificado.

f) Resolución de la declaración de desamparo en el caso de menores sujetos a tutela 
administrativa.

No será necesario aportar los documentos mencionados en los párrafos a) y c) an-
teriores cuando los interesados presten su consentimiento para que los datos de identi-
dad, domicilio y residencia puedan ser consultados por la administración a través de los 
Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia.

3. La solicitud de reconocimiento de la condición de persona beneficiaria irá acompa-
ñada, además de los documentos previstos en los párrafos a), b) y c) del apartado anterior 
que correspondan, de la siguiente documentación, según los casos:

a) Libro de familia o certificado de la inscripción del matrimonio para acreditar la 
condición de cónyuge de la persona asegurada.

b) Certificación de la inscripción en alguno de los registros públicos existentes o, 
en su defecto, el documento público correspondiente para acreditar la existencia de una 
pareja de hecho.

c) Documento acreditativo de la condición de ex cónyuge o de separado judicialmente 
de la persona asegurada, así como el de su derecho a percibir una pensión compensatoria 
por parte de esta última.

d) Libro de familia o certificado de nacimiento para acreditar la condición de descen-
diente de la persona asegurada o de su cónyuge, ex cónyuge a cargo o pareja de hecho 
y, además, el certificado de reconocimiento del grado de discapacidad para aquellos que, 
siendo mayores de 26 años, tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 
100.

e) Documento acreditativo de la tutela o del acogimiento acordado por la autoridad 
competente para acreditar la condición de menor tutelado o acogido legalmente por la 
persona asegurada, por su cónyuge, ex cónyuge a cargo o pareja de hecho.

f) Libro de familia o documento equivalente para acreditar la condición de hermana 
o hermano de la persona asegurada.

g) Declaración responsable de no tener unos ingresos anuales que superen el doble 
de la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), también en 
cómputo anual.

No será necesario aportar los documentos mencionados en los párrafos a) y c) del 
apartado 2 cuando los interesados presten su consentimiento para que los datos de 
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identidad, domicilio y residencia puedan ser consultados por la administración a través de 
los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia.

4. La dirección provincial correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, dictará resolución expresa y notificará en el 
plazo de 30 días, contados desde el día siguiente a la recepción de la solicitud, el recono-
cimiento o denegación de la condición de persona asegurada o beneficiaria en los casos 
a los que se refiere este artículo.

Transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada de confor-
midad con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional vigésima quinta del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por la entidad gestora serán recurri-
bles en la forma prevista en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social.

Artículo 7. De la extinción de la condición de asegurado o de beneficiario.

1. La condición de persona asegurada se extinguirá por los siguientes motivos:

a) Por dejar de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 2.
En este caso, la condición de persona asegurada se extinguirá el primer día del se-

gundo mes siguiente a aquél en que concurra la causa extintiva, salvo que se trate de la 
superación del límite de ingresos a que se refiere el artículo 2, en cuyo caso la extinción 
de la condición de persona asegurada se producirá con efectos del día uno de enero del 
año siguiente a aquél en que tal hecho se produzca.

La extinción de la condición de persona asegurada en este supuesto conlleva también 
la de las personas beneficiarias del mismo.

b) Por fallecimiento.

2. La condición de beneficiario de una persona asegurada se extinguirá por los si-
guientes motivos:

a) Por dejar de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 3.
No obstante, el hecho de dejar de residir en territorio español no conllevará la pérdida 

de la condición de persona beneficiaria cuando así lo establezcan las normas internacio-
nales en materia de seguridad social que resulten de aplicación.

En este caso, la condición de persona beneficiaria se extinguirá el primer día del 
segundo mes siguiente a aquél en que concurra la causa extintiva.

b) Por pasar a ostentar la condición de persona asegurada del artículo 2.1.a). En este 
supuesto, la condición de persona beneficiaria se extinguirá el día en que se adquiera la 
condición de persona asegurada. Si, con posterioridad, se pierde la condición de persona 
asegurada pero se siguen reuniendo los requisitos previstos en el artículo 3 para ostentar 
la condición de persona beneficiaria, el reconocimiento de esta última condición tendrá 
efectos desde el día siguiente a aquél en que se extinga la condición de persona asegurada.

c) Por fallecimiento.

Artículo 8. Comunicación y control de las circunstancias modificativas o extintivas de la 
condición de asegurado o de beneficiario.

1. El reconocimiento de la variación o extinción de la condición de persona asegurada 
o beneficiaria corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al 
Instituto Social de la Marina, a través de sus direcciones provinciales.

2. La modificación de cualquier circunstancia que afecte a la condición de persona 
asegurada o beneficiaria deberá ser puesta en conocimiento del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, mediante comunicación 
del interesado dirigida a la dirección provincial correspondiente a su domicilio, en el plazo 
máximo de un mes a contar desde el momento en que dicha modificación se haya produ-
cido y en la forma prevista en el artículo 6.1.

La obligación del interesado de comunicar la modificación de las circunstancias que 
afecten a la condición de persona asegurada o beneficiaria se entiende sin perjuicio de 
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los controles que pueda llevar a cabo el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su 
caso, el Instituto Social de la Marina a efectos de reconocer la variación o la extinción de 
dicha condición.

3. El incumplimiento por el interesado de la obligación de comunicar toda modificación 
que se produzca en alguna de las circunstancias que puedan dar lugar a la variación o 
extinción de la condición de persona asegurada o beneficiaria, así como una comunicación 
inexacta o fraudulenta de las mismas, no impedirá que dicha variación o extinción opere 
con efectos retroactivos desde el momento en que la misma debiera haber producido 
efectos y conllevará la obligación del interesado de reintegrar, cuando proceda, al servicio 
público de salud o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria el coste de las prestaciones 
obtenidas indebidamente.

Artículo 9. Protección de datos de carácter personal y cesión de datos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 bis de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en su caso, el Instituto Social de la Marina 
podrán recabar de los órganos de las administraciones públicas que resulten competen-
tes en cada caso los datos necesarios para poder verificar que concurren los requisitos 
exigidos para ostentar la condición de persona asegurada o beneficiaria, así como, en los 
términos previstos por el artículo 94 ter de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aquellos datos que resulten precisos 
para determinar el nivel de aportación de cada una de ellas a la prestación farmacéutica. 
La comunicación de tales datos no requerirá del consentimiento de los interesados.

Del mismo modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto 
Social de la Marina comunicarán diariamente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, sin necesidad de recabar el consentimiento del interesado, los datos relativos al 
reconocimiento, variación y extinción de la condición de persona asegurada o beneficiaria, 
así como la participación que corresponda a las mismas en la prestación farmacéutica y 
su límite de aportación, en su caso. El citado departamento ministerial comunicará, a su 
vez y con la misma frecuencia, estos datos al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a 
los servicios públicos de salud correspondientes al domicilio donde los interesados estén 
empadronados en orden a hacer efectivo el acceso a las prestaciones de asistencia sani-
taria pública mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

Disposición adicional primera. Asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y 
residentes en el exterior desplazados temporalmente a España.

1. Conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, la asistencia 
sanitaria con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, para es-
pañoles de origen retornados y pensionistas españoles de origen residentes en el exterior 
desplazados temporalmente a España se seguirá rigiendo por la Ley 40/2006, de 14 de 
diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior y el Real Decreto 8/2008, 
de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los 
españoles residentes en el exterior y retornados.

2. Los trabajadores por cuenta ajena españoles de origen que no residan en Estados 
miembros de la Unión Europea, ni en Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo ni en Suiza que se desplacen temporalmente a España tendrán derecho a la asis-
tencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional 
de Salud cuando, de acuerdo con las disposiciones de Seguridad Social española, las del 
Estado de procedencia o las normas o Convenios internacionales de Seguridad Social 
establecidos al efecto, no tuvieran prevista esta cobertura.

Disposición adicional segunda. Asistencia sanitaria en aplicación de reglamentos comuni-
tarios y convenios internacionales.

1. Las personas con derecho a asistencia sanitaria en aplicación de los reglamentos 
comunitarios de coordinación de sistemas de Seguridad Social o de los convenios bila-
terales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria, tendrán acceso a la misma, 
siempre que residan en territorio español o durante sus desplazamientos temporales a 
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España, en la forma, extensión y condiciones establecidos en las disposiciones comuni-
tarias o bilaterales indicadas.

2. En ningún caso tendrán la consideración de extranjeros no registrados ni auto-
rizados como residentes en España a los efectos previstos en el artículo 3 ter de la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, 
del Espacio Económico Europeo o de Suiza que se encuentren en la situación de estancia 
inferior a tres meses regulada en el artículo 6 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febre-
ro, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.

Disposición adicional tercera. Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, po-
drán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente 
contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial aquellas 
personas que, no teniendo la condición de aseguradas o beneficiarias, no tengan acceso 
a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título.

2. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad se determinarán los requisitos básicos de los citados convenios especiales de 
prestación de asistencia sanitaria.

Disposición adicional cuarta. Prestación de asistencia sanitaria para solicitantes de pro-
tección internacional.

Los solicitantes de protección internacional cuya permanencia en España haya sido 
autorizada por este motivo recibirán, mientras permanezcan en esta situación, la asistencia 
sanitaria necesaria que incluirá los cuidados de urgencia y el tratamiento básico de las 
enfermedades. Asimismo, se proporcionará la atención necesaria, médica o de otro tipo, 
a los solicitantes de protección internacional con necesidades particulares.

Disposición adicional quinta. Prestación de asistencia sanitaria para víctimas de trata de 
seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión.

Las víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya 
sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión recibirán, mientras 
permanezcan en esta situación, la asistencia sanitaria necesaria que incluirá los cuidados 
de urgencia y el tratamiento básico de las enfermedades. Asimismo, se proporcionará la 
atención necesaria, médica o de otro tipo, a las víctimas de trata de seres humanos con 
necesidades especiales.

Disposición adicional sexta. Asistencia sanitaria a las personas con discapacidad.

En relación con la asistencia sanitaria a las personas con discapacidad seguirá siendo 
de aplicación lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos y el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula 
el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la citada ley.

Disposición adicional séptima. Regímenes especiales de funcionarios.

1. Las personas que ostentan la condición de mutualista o beneficiario de los re-
gímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad 
General Judicial, mantienen el régimen de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria 
conforme a la normativa especial reguladora de cada Mutualidad que, asimismo, deter-
mina su respectivo colectivo protegido, incluidos los funcionarios que hayan ingresado en 
cualquier administración pública con posterioridad a 1 de enero de 2011 en cuerpos que 
formen parte del campo de aplicación del mutualismo. Estos funcionarios mantendrán la 
condición de mutualistas cuando pasen a la situación de pensionistas.

2. El reconocimiento y control de la condición de mutualista o beneficiario corres-
ponde a cada mutualidad, conforme a su normativa específica, así como a su respectiva 
estructura organizativa.
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3. Las mutualidades y el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el 
Instituto Social de la Marina, establecerán los mecanismos de colaboración y coordinación 
necesarios para evitar la duplicidad de derechos propios o derivados cuando éstos sean 
incompatibles, así como para asegurar el acceso al sistema sanitario público al colectivo 
mutualista que haya optado por esa modalidad de asistencia sanitaria.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de acceso a la asistencia sanitaria en 
España.

Las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, 
de 20 de abril, tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España y no se encuentren 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 5.1 de este real

decreto, o no sean beneficiarias suyas, o no estén aseguradas en aplicación de regla-
mentos comunitarios o convenios bilaterales, podrán seguir accediendo a la misma hasta 
el día 31 de agosto de 2012 sin necesidad de acreditar la condición de aseguradas o de 
beneficiarias de éstas en los términos previstos en este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a este real decreto y, en particular, las siguientes:

a) Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre presta-
ciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General 
de la Seguridad Social, salvo el apartado dos de su artículo sexto que se mantiene vigente.

b) Decreto 1075/1970, de 9 de abril, sobre asistencia sanitaria a los trabajadores 
españoles emigrantes y a los familiares de los mismos residentes en territorio nacional, y 
su normativa de desarrollo.

c) Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, por el que se extiende la cobertura 
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos 
suficientes.

d) Orden de 13 de noviembre de 1989, de desarrollo del Real Decreto 1088/1989, 
de 8 de septiembre, de la extensión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las 
personas sin recursos económicos suficientes.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 16.ª y 17.ª del artí-
culo 149.1 de la Constitución Española que atribuyen al Estado la competencia exclusiva 
en materia de bases y coordinación general de la sanidad y de régimen económico de la 
Seguridad Social, respectivamente. Se exceptúa de lo anterior la disposición final segun-
da, por la que se incorpora al derecho español el artículo 14 de la Directiva 2004/38/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente 
en el territorio de los Estados miembros.

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.

Se introduce un nuevo artículo 9 bis en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, con la siguiente redacción:

«Artículo 9 bis. Mantenimiento del derecho de residencia.

1. Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y los miembros 
de sus familias gozarán del derecho de residencia establecido en los artículos 7, 8 y 
9 mientras cumplan las condiciones en ellos previstas.
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En casos específicos en los que existan dudas razonables en cuanto al cum-
plimiento, por parte de un ciudadano de algún Estado miembro de la Unión Europea 
o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de los 
miembros de su familia, de las condiciones establecidas en los artículos 7, 8 y 9, los 
órganos competentes podrán comprobar si se cumplen dichas condiciones. Dicha 
comprobación no se llevará a cabo sistemáticamente.

2. El recurso a la asistencia social en España de un ciudadano de algún Estado 
miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo o de un miembro de su familia no tendrá por consecuencia au-
tomática una medida de expulsión.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores y sin perjuicio de las 
disposiciones del Capítulo VI de este real decreto, en ningún caso podrá adoptarse 
una medida de expulsión contra ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
o miembros de su familia si:

a) son trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia; o,
b) han entrado en territorio español para buscar trabajo. En este caso, no podrán 

ser expulsados mientras puedan demostrar que siguen buscando empleo y que tienen 
posibilidades reales de ser contratados.»

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo y aplicación.

Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y de Empleo y Seguridad Social para dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo previsto 
en este real decreto, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final segunda del Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero.

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 3 de agosto de 2012.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ANA MATO ADROVER

(Del BOE número 186, de 4-8-2012.)
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Planes de Estudios.—(Resolución 500/12584/2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 9 de agos-

to).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos 
del Empleo de Cabo Mayor del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Desempeño de los 
Cometidos del Empleo de Cabo Mayor del Ejército de Tierra.

El artículo 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece 
que para el ascenso a los empleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo 
haber superado un curso de actualización. Además, su artículo 48 determina que dichos 
cursos pertenecen a la enseñanza de perfeccionamiento.

El 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 precep-
tivo superar un curso de actualización para el desempeño de los cometidos de Cabo Mayor.

Por otro lado, la norma 16 del anexo a la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, 
sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento, confiere la facul-
tad de aprobar los planes de estudio de los cursos de actualización a los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos, en sus respectivos ámbitos, y al Subsecretario de Defensa en el 
ámbito de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

El cambio en la normativa vigente y la experiencia acumulada desde la entrada en 
vigor de dicho plan de estudios, aconseja su revisión y modificación. Asimismo, en línea 
con el plan de medidas de austeridad en el Ejército de Tierra, se desglosa el mencionado 
plan de estudios en una fase de correspondencia y otra presencial.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la norma 16 del anexo a la Orden 
Ministerial 37/2002, de 7 de marzo,

DISPONGO:

Primero. Aprobación.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño de los 
cometidos del empleo de Cabo Mayor del Ejército de Tierra, que figura en el anexo a esta 
Resolución.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción núm. 114/2003, de 14 de agosto, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de capa-
citación para el ascenso a Cabo Mayor del Ejército de Tierra.

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 
actualizar los contenidos del plan de estudios que se aprueba a las nuevas disposiciones 
normativas que se vayan desarrollando.

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, 26 de julio de 2012.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll 
Bucher.
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ANEXO

Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Desempeño  
de los Cometidos del Empleo de Cabo Mayor del Ejército de Tierra

1. FINALIDAD.

Capacitar a los Cabos Primeros concurrentes seleccionados, para el desempeño de 
los cometidos asignados al empleo de Cabo Mayor.

2. COMPETENCIA GENERAL.

Ejecutar los cometidos generales y específicos de su nivel de empleo y especialidad, 
así como del destino que pueda corresponderle, mediante el conocimiento de las técnicas 
de mando, de apoyo al ejercicio del mando y la preparación en las funciones docente y 
técnico-facultativas de administración y logística, constituyendo el nexo de unión entre los 
militares profesionales de tropa y sus superiores jerárquicos.

3. CAPACIDADES PROFESIONALES Y TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS A DESARRO-
LLAR POR LOS CABOS MAYORES.

3.1. En el ejercicio del mando.

Mando de las unidades y equipos correspondientes a su especialidad y al puesto 
táctico asignado.

3.2. En el apoyo al mando.

a) Con carácter general.

Prestar asistencia en la integración de los militares profesionales de tropa en su unidad 
de destino, participando activamente en el Programa de Acogida.

Tomar parte en las acciones contempladas en el Plan de Calidad de Vida de la 
Tropa, particularmente en las actividades culturales, sociales y deportivas, y en el Plan de 
Reincorporación al Mundo Laboral.

b) Como más antiguo entre todo el personal de tropa de una determinada unidad, 
centro u organismo.

Apoyar y asesorar a su mando orgánico en todas las cuestiones relacionadas con el 
Régimen de Vida y la Trayectoria de los Militares Profesionales de Tropa de esa unidad, 
trabajando para ello en estrecha relación con el Suboficial Mayor.

Ejercer la representación de la tropa de su unidad en aquellas comisiones y actos 
protocolarios que se determine.

3.3. En la función docente.

Desempeñar los cometidos de auxiliar de profesor en la enseñanza de formación y 
perfeccionamiento de los militares profesionales de tropa.

3.4. En las funciones técnico-facultativas de administración y logística.

Hacer uso de todos los recursos materiales que tenga asignados por razón de destino 
o cargo y efectuar el mantenimiento de los mismos.

Desarrollar todas las actividades técnicas propias de su especialidad y puesto tác- 
tico.

Participar en la gestión y control de recursos (almacenes, depósitos, etc.).
Participar en las actividades orientadas a la prevención de riesgos laborales que se 

le encomienden.
Participar en las actividades relativas a la prevención de daños medioambientales 

que se le encomienden.
Participar en las tareas derivadas de la cooperación de unidades del Ejército con 

organismos de protección civil que se le encomienden.
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3.5. Guardias y servicios.

Realizar las guardias y servicios que por ordenanza le correspondan.

4. DURACIÓN.

La duración total del presente plan de estudios es de 160 horas lectivas, articuladas 
en dos fases, una primera por correspondencia con una duración de 102 horas y una se-
gunda de presente con una duración de 58 horas.

5. MÓDULOS DE FORMACIÓN.

5.1. Fase de correspondencia

5.1.1. Módulo de Formación General Militar.

5.1.1.1. Capacidades terminales.

Conocer el régimen de personal militar en los aspectos fundamentales relativos a los 
militares profesionales de tropa.

Conocer en profundidad la normativa relativa tanto a la trayectoria como al régimen 
de vida de los militares profesionales de tropa.

Adquirir los conocimientos básicos sobre las leyes y usos de la guerra.
Conocer la tipificación de las faltas leves, graves y los procedimientos en vigor para 

sancionarlas.
Avanzar en el conocimiento de la tipificación de las conductas constitutivas de delito 

militar.
Entender el papel que la Constitución asigna a las FAS. Conocer los órganos supe-

riores relacionados con la Defensa Nacional.
Entender cómo contribuyen los distintos recursos de la nación a su defensa.
Conocer en profundidad los servicios y guardias propios del Ejército de Tierra para 

el empleo de Cabo Mayor.
Conocer el papel que las Reales Ordenanzas reservan para los empleos de tropa.
Adquirir las actitudes propias del militar.
Conocer la estructura de los libros y las normas generales que rigen el funciona-

miento de las Unidades, Centros y Organismos así como las Bases, Acuartelamientos o 
Establecimientos.

Adquirir las competencias necesarias de Mando y Apoyo al Mando para el desempeño 
de la profesión.

5.1.1.2. Contenidos básicos.

Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las FAS.
Ley de la Carrera Militar. Generalidades, cuerpos y escalas, ascensos, evaluaciones 

y destinos.
Ley de Tropa y Marinería. Generalidades.
Directiva en vigor sobre el «Régimen de Vida de los Militares Profesionales de Tropa».
Convenios de Ginebra y de la Haya.
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Código Penal Militar
La Constitución Española
Criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar.
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.

Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones del Ejército de 
Tierra

Normas individuales y colectivas de autoprotección. Actuaciones en situación de 
alarma.

Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. Estructura básica del Ejército 
de Tierra.

Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra. Organizaciones Internacio- 
nales.
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5.1.1.3. Duración.

Este módulo de formación común tiene asignada una duración de 90 horas.

5.1.2. Módulo de administración y logística.

5.1.2.1. Capacidades terminales

Conocer las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo
Conocer las medidas que en su nivel pueden ser adoptadas para la preservación del 

medio ambiente.

5.1.2.2. Contenidos básicos.

Publicaciones logísticas en vigor. Seguridad e higiene en el trabajo.
Normas de adaptación a la legislación de prevención de riesgos laborales a la 

Administración General del Estado.
Manual técnico de protección medioambiental. Manual de lucha contraincendios.

5.1.2.3. Duración.

Este módulo tiene asignada una duración de 12 horas.

5.2. Fase de presente.

5.2.1. Módulo de Formación General Militar.

5.2.1.1. Capacidades terminales.

Conocer las normas básicas de protección de la documentación clasificada.
Conocer el Plan de Calidad de Vida de la Tropa.
Conocer la función y posibilidades de la Oficina de Información al Soldado.
Conocer la Acción Social en el Ejército de Tierra. Conocer las normas básicas de 

protocolo.

5.2.1.2. Contenidos básicos.

Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas articulado referente a tratamientos, pre-
sentaciones, despedidas y cortesía militar.

Normas básicas de protocolo.
Estructura para la protección de la información almacenada, procesada o transmitida 

por sistemas electrónicos en el Ejército de Tierra.
Protección de la documentación clasificada. Plan de Calidad de Vida de la Tropa.
Posibilidades y organización de las Oficinas de Información al Soldado.
La Acción Social en el Ejército de Tierra.
Ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas 

Armadas.

5.2.1.3. Duración.

El presente módulo tiene asignada una duración de 14 horas.

5.2.2. Módulo de instrucción y docente.

5.2.2.1. Capacidades terminales.

Conocer las reglas básicas del aprendizaje. Saber confeccionar un plan de lección.
Preparación de una sesión de instrucción teórica y práctica. Prácticas del desarrollo 

de una sesión.
Evaluación del proceso de aprendizaje.

5.2.2.2. Contenidos básicos.

Manual curso básico de técnicas pedagógicas. Metodología de la instrucción
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5.2.2.3. Duración.

Este módulo tiene asignada una duración de 22 horas

5.2.3. Módulo de administración y logística.

5.2.3.1. Capacidades terminales

Conocer los principios del derecho administrativo público y su vinculación con la 
Institución Militar.

Saber redactar correctamente un escrito militar
Conocer las normas para redactar un mensaje
Conocer las medidas de autoprotección
Conocer los aspectos fundamentales de la logística y del apoyo logístico.
Conocer los principios logísticos.
Conocer las funciones logísticas

5.2.3.2. Contenidos básicos.

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Normas para la redacción de correspondencia militar. Normas para la redacción de 
mensajes.

Doctrina. Empleo de la Fuerza Terrestre (Logística general. Principios logísticos y 
funciones logísticas).

Normas de adaptación a la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado.

5.2.3.3. Duración.

Este módulo tiene asignada una duración de 22 horas.

6. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

6.1. Superación de los módulos.

Se entenderá que un concurrente ha superado el curso cuando haya obtenido una 
calificación de 5 o más puntos, en una escala de 0 a 10, en todos y cada uno de los mó-
dulos, como resultado de la comprobación continua de conocimientos y aptitudes.

6.2. Pruebas ordinarias.

Los concurrentes que no superen alguno de los módulos del presente plan de estu-
dios, deberán efectuar una prueba ordinaria por cada módulo no superado. Dicha prueba 
se realizará una vez se haya impartido en su totalidad dichos módulos y antes de la fina-
lización del curso.

6.3. Repetición.

El concurrente que por causa de lesión o enfermedad, pierda más de un tercio de las 
horas lectivas asignadas causará baja en el curso, reservándole el derecho a repetición 
por una única vez.



Número 234
Planes de Estudios.—(Resolución 500/12585/2012, de 26 de julio y Resolución 500/13369/2012, de 27 de agosto, 

«Boletín Oficial de Defensa» números 156 y 176, de 9 de agosto y 7 de septiembre).—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.

EJÉRCITO 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 Resolución tiene el siguiente contenido:

La publicación de la Instrucción General (IG) 02/06 «CAPACIDAD PROFESIONAL DEL 
SUBOFICIAL MAYOR», que establecía las funciones, cometidos y actividades propias del 
Suboficial Mayor en las Unidades, Centros y Organismos del ET; así como los cambios 
producidos, tanto en el panorama nacional como en el de las Fuerzas Armadas, que afec-
tan a este empleo, aconsejaron la aprobación de un plan de estudios en junio de 2011.

No obstante, el grado de implantación de los entornos virtuales de aprendizaje que 
permite volcar el esfuerzo en las fases no presenciales, así como la situación presupues-
taria, hacen preciso acometer una actualización y revisión de sus contenidos y duración. 
Por ello se ha procedido a la realización de un nuevo PLAN DE ESTUDIOS.

DISPONGO:

Primero. Aprobación.

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 que figura en el anexo de esta Resolución.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 500/12585/12, de 26 de julio, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, por la que 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

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 Resolución.

2. Se faculta al Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina a 
actualizar los contenidos del plan de estudios que se aprueba a las nuevas disposiciones 
normativas que se vayan desarrollando.

Madrid, 27 de agosto de 2012.—El General de Ejercito JEME, Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO

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

1. FINALIDAD DEL CURSO.

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. Por esta 
razón, los concurrentes deberán tener una base de conocimientos previa que les permita 
asimilar más fácilmente los que se les proporcionen 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, pre-
viamente a la de presente, con una duración de diez (10) semanas. En esta fase, se desa-
rrollarán todos aquellos contenidos de las materias que 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.

2.2. Fase de presente.

En esta fase, con una duración de dos (2) 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.

3. 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 
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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.

4. CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

En el presente plan de estudios, las enseñanzas teórico–prácticas tienen 12 créditos 
europeos (ECTS), distribuidos según el cuadro siguiente:

FASES
ENSEÑANZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

 Materias comunes y específicas

DISTANCIA 8.16

PRESENTE 3.84

TOTAL 12

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 dos 
semanas con dedicación exclusiva.

5. 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 en un entorno virtual de aprendizaje permite la autoevalua-
ción 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).
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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 acceder al empleo de Suboficial Mayor, será preceptivo haber superado 
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.

6. 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 apéndices 
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.
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APÉNDICE 1

FASE DE ENSEÑANZA A DISTANCIA:

MÓDULO UNIDAD
DIDÁCTICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

HORAS
CARGA TOTAL 

ESFUERZO
CRÉDITOS 
EUROPEOS

LECTIVAS ESTUDIO

FORMACIÓN 
GENERAL

TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN I 

Comunicación y Lenguaje. Técnicas de 
Comunicación Escrita. Realización de trabajos 
escritos sobre asuntos de interés militar. Teoría 
General sobre Reuniones Organizadas. Tipos 
de Reuniones Organizadas. Desarrollo de las 
Reuniones Organizadas.

34 36 70 2,8

PROTOCOLO Organización de actos y honores militares. 
Precedencias. Reglamento de Honores Militares 3 3 6 0,24

ORGANIZACIÓN 
DE LAS FAS I

Constitución y FAS. Organización del Ministerio 
de Defensa. Organización del Estado Mayor de 
la Defensa. 

3 6 9 0,36

PERSONAL PERSONAL I

Legislación y normativa de personal, espe-
cialmente la que afecta a suboficiales y per-
sonal de tropa. Normativa sobre el empleo, 
funciones y cometidos del Suboficial Mayor.  
Ley Orgánica de Derechos y Deberes. Legislación 
acerca de felicitaciones y recompensas. 

20 46 66 2,64

GOBIERNO 
Y VIDA

HISTORIAL 
Y SIMBOLOGIA I

Historiales de las UCOS. del ET. Escudos 
de Armas de las UCO,s. del ET. Banderas y 
Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos.

4 6 10 0,4

RÉGIMEN 
INTERIOR I

Normas sobre mando y Régimen Interior de las 
Unidades. 1 2 3 0,12

SEGURIDAD I
Seguridad de la Información. Seguridad de la 
información en las personas. Protección de la 
fuerza.

20 20 40 1,6

TOTAL 85 119 204 8,16
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APÉNDICE 2

FASE DE PRESENTE:

MÓDULO UNIDAD
DIDÁCTICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

HORAS
CARGA TOTAL 
DE ESFUERZO

CRÉDITOS 
EUROPEOS

LECTIVAS ESTUDIO

FORMACIÓN 
GENERAL

 TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN II

Comunicación oral. Relación con los Medios de 
Comunicación Social. Exposición de trabajos 
individuales.

8 6 14 0,56

ORGANIZACIÓN 
DE LAS FAS 

Actualización sobre la estructura y funcionamien-
to del ET (IOFET) 2 2 4 0,16

PERSONAL

PERSONAL II

Plantillas de Suboficiales Mayores. 
O r i e n t a c i ó n  P r o f e s i o n a l  y  
Proyección carrera. Conocimientos generales de 
SIPERDEF. Acción social en el ET. El Suboficial 
Mayor del ET y de otros ejércitos. 

9 9 18 0,72

LIDERAZGO Generalidades. Modelo de liderazgo. Desarrollo 
de subordinados. La Motivación. 8 10 18 0,72

GOBIERNO 
Y VIDA

HISTORIAL 
Y SIMBOLOGÍA II

Historiales y Simbología. Historia de la bandera 
nacional. 3 3 6 0,24

RÉGIMEN 
INTERIOR II

Plan Calidad Vida. Gestión Medioambiental en 
PU,s. 2 2 4 0,16

SEGURIDAD II
Seguridad de la documentación. Seguridad 
en las instalaciones. Prevención de Riesgos 
Laborales. 

2 6 8 0,32

ADMINISTRACIÓN
Créditos de vida y funcionamiento. 
Administración Militar. 
Retribuciones e Indemnizaciones.

6 8 14 0,56

SESIONES DIVERSAS Apertura de Curso, administración, evaluaciones, 
clausura. 10 0 10 0,4

 
  FASE DE PRESENTE 50 46 96 3,84



Número 235
Protección Civil.—(Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 158, de 13 de 

agosto).—Se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico.

MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 190, de 9 de agosto de 2012.
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Número 236
Cartas de Servicios.—(Resolución de 25 de julio de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 158, de 13 de 

agosto).—Se aprueba la Carta de servicios electrónicos de la Guardia Civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, en su capítulo III 
regula el programa de cartas de servicios, disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas 
de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del 
Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o adscrito 
el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

En su virtud, previo informe favorable de 19 de julio de 2012 de la Agencia de 
Evaluación y Calidad, he resuelto:

Primero.

Aprobar la Carta de servicios electrónicos de la Guardia Civil.

Segundo.

Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 25 de julio de 2012.—El Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz.

(Del BOE número 190, de 9-8-2012.)
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Número 237
Publicaciones.—(Resolución 552/12698/2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 159, de 14 de agosto).—Se 

aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Military Search (Bús-
queda Militar). (PD4-001)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Military Search (Búsqueda Militar). (PD4-001)», que entrará en vigor el día de su publicación 
en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 7 de agosto de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 238
Publicaciones.—(Resolución 552/12699//2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 159, de 14 de agosto).—Se 

aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Pelotón Técnico de 
Mantenimiento Transmisiones/Electrónica. (MI4-606)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Pelotón Técnico de Mantenimiento Transmisiones/Electrónica. (MI4-606)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 7 de agosto de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.



Número 239
Publicaciones.—(Resolución 552/12700//2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 159, de 14 de agosto).—Se 

aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Mortero CARDOM  
81 mm. (Mortero embarcado sobre VANTAC). (MI4-003)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Mortero CARDOM 81 mm. (Mortero embarcado sobre VANTAC). (MI4-003)», que entrará 
en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 7 de agosto de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 240
Publicaciones.—(Resolución 552/12701//2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 159, de 14 de agosto).—Se 

aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Combate cuerpo  
a cuerpo e intervención no letal (CCC-INL). (MI4-906)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Combate cuerpo a cuerpo e intervención no letal (CCC-INL). (MI4-906)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 7 de agosto de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.

240
893



Número 241
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38103/2012, de 26 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 160, 

de 16 de agosto).—Se aprueba la Carta de servicios electrónicos de Clases Pasivas Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, 
dispone que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas 
mediante resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o 
esté vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Real Decreto 
1418/2006, de 1 de diciembre).

En su virtud, previo informe favorable de 4 de julio de 2012 de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la Carta de Servicios Electrónicos de Clases Pasivas Militares.

Segundo.

Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de julio de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.

(Del BOE número 192, de 11-8-2012.)

241
894



Número 242
Navegación Aérea.—(Resolución de 16 de julio de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 160, de 16 de 

agosto).—Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, por el que se modifica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2006, por el que se aprueba el Programa Nacional 
de Seguridad para la Aviación Civil.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 193, de 13 de agosto de 2012.

242
895



Número 243
Homologaciones.—(Resolución 320/38111/2012, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 162, de 

20 de agosto).—Se renueva la homologación de la espoleta PDB-332 para granadas de mortero fabricada 
por Expal Disposal & Recovery SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Expal Disposal & Recovery S.A., con domicilio social en Avenida del Partenón 
núm. 16, del municipio de Madrid, para la renovación de la homologación de la espoleta 
PDB-332 para granadas de mortero, fabricada en su factoría ubicada en El Gordo (Cáceres).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación de la citada espoleta,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación 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. 320/38077/2003, de 14 de abril (BOE 109) y 
prorrogada con Resolución núm. 320/38219/2009, de 4 de septiembre (BOE núm. 231). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 30 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 196, de 16-8-2012.)
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Número 244
Homologaciones.—(Resolución 320/38112/2012, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 162, de 

20 de agosto).—Se homologa la granada de mortero de 81 mm HE mod. AE (M-AE-84), fabricada por 
Expal Ordnance SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, n.º 16 
(Madrid), para la homologación de la granada de mortero de 81 mm HE mod. AE (M-AE-
84), fabricada en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).

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) y que el Centro de 
Ensayos Torregorda, mediante Informe de Homologación 001/12, de fecha 25 de julio de 
2012, ha hecho constar que la muestra presentada ha superado satisfactoriamente los en-
sayos fijados en el programa de ensayos para la homologación de esta granada de mortero.

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 acordado 
homologar, de acuerdo con el Stanag 4225 Ed. 2, la granada de mortero de 81 mm HE 
mod. AE (M-A-84), fabricada por Expal Ordnance S.A.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1330.09.12 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, 30 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 196, de 16-8-2012.)



Número 245
Homologaciones.—(Resolución 320/38113/2012, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 162, de 

20 de agosto).—Se homologa la granada de mortero de 81 mm Iluminante mod. AE (M-AE-93), fabricada 
por Expal Ordnance SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, n.º 16 
(Madrid), para la homologación de la granada de mortero de 81 mm Iluminante mod. AE 
(M-AE-93), fabricada en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).

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) y que el Centro de 
Ensayos Torregorda, mediante Informe de Homologación 002/12, de fecha 25 de julio de 
2012, ha hecho constar que la muestra presentada ha superado satisfactoriamente los en-
sayos fijados en el programa de ensayos para la homologación de esta granada de mortero.

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 resuel-
to homologar, de acuerdo con el Stanag 4225 Ed. 2, la granada de mortero de 81 mm 
Iluminante mod. AE (M-A-93), fabricada por Expal Ordnance, S. A.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1330.07.12 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, 30 de julio de 2012.—El Director General de Armamento y Material, José 
Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 196, de 16-8-2012.)
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Número 246
Delegaciones.—(Orden DEF/1838/2012, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 22 de 

agosto).—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa determinadas competencias para el ejercicio 
económico de 2012.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 63.1, y 
el artículo 11.Dos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012, 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 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas la Orden DEF/195/2012, de 24 de enero, por la que se delegan 
determinadas competencias y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente Orden.

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 2012, 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 desde el mismo día.

Madrid, 31 de julio de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 199, de 20-8-2012.)
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Número 247
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania, hecho en Tirana el 

20 de mayo de 2009, «Boletín Oficial de Defensa» números 164 y 170, de 22 y 30 de agosto).— Acuerdo 
entre el Reino de España y la República de Albania sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas 
para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones 
Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 198 y 206, de 18 y 28 de agosto de 2012.
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Número 248
Acuerdos Internacionales.—(Protocolo de Ejecución entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de 

la Federación Rusa, hecho en Kazán el 26 de mayo de 2010, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, 
de 22 de agosto).—Protocolo de Ejecución entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 
Federación Rusa para la aplicación del Acuerdo de 25 de mayo de 2006 entre la Comunidad Europea y la 
Federación Rusa sobre readmisión, hecho «ad referendum» en Kazán el 26 de mayo de 2010.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Protocolo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 199, de 20 de agosto de 2012.
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Número 249
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 170, de 30 de agosto).—Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y el 
Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 
3 de octubre de 2011.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La entrada en vigor del Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 206, de 28 de agosto de 2012.
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Número 250
Sanidad.—(Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 171, de 31 de agosto).—

Se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, fija los parámetros y valores para-
métricos a cumplir en el punto donde se pone el agua de consumo humano a disposición 
del consumidor y establece la necesidad de cumplir los criterios de calidad previstos en la 
misma, así como los programas de control de calidad del agua de consumo humano que 
deberán adaptarse a las necesidades de cada abastecimiento.

Las características especiales de los abastecimientos de agua en las Fuerzas Armadas, 
relacionadas con su inherente movilidad y operatividad, con instalaciones repartidas por 
toda la geografía nacional, ubicadas en núcleos urbanos o en bases y destacamentos 
alejados de las ciudades, donde el agua de consumo humano puede ser procedente de 
abastecimientos municipales, propios o mixtos, y el uso cada vez más frecuente de aljibes y 
cisternas, debido a la participación en operaciones en el exterior hace necesario establecer 
un programa específico para el ámbito de las Fuerzas Armadas de la vigilancia sanitaria 
de las aguas de consumo humano.

Por otra parte, el artículo 13 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece que la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa es el órgano al que le corresponde la pla-
nificación y desarrollo de la política sanitaria y se señala entre sus funciones la gestionar 
la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica, así como coordinar las actividades 
sanitario-periciales y de prevención sanitaria en el ámbito de la defensa.

En este mismo sentido, la disposición adicional segunda de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, establece que, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, 
la Inspección General de Sanidad de la Defensa coordinará con las otras autoridades 
sanitarias las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la referida ley, y 
realizará, en el seno de las Fuerzas Armadas, las acciones necesarias para el cumplimiento 
de sus disposiciones.

Este real decreto tiene como objetivo modificar el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, con el objetivo de que el mismo contemple las necesidades especiales de los 
abastecimientos de aguas en las Fuerzas Armadas.

En la elaboración de este proyecto normativo la Comisión Interministerial para la 
Ordenación Alimentaria ha emitido su preceptivo informe, con arreglo a lo establecido en 
el artículo segundo, apartado dos, del Real Decreto 1456/1982, de 18 de junio, por el que 
se regula dicha comisión.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a propuesta de los Ministros de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Economía y Competitividad y de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2012,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Se añade una nueva disposición adicional, la séptima, en el Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional séptima. Competencias del Ministerio de Defensa.

1. Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros 
y organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, 
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serán aplicadas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, coordinando con 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades autónomas 
y los municipios las acciones que sean necesarias.

2. En el marco del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, el 
Ministerio de Defensa comunicará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad la información relativa al control del agua de consumo humano que recabe 
en el ejercicio de sus competencias previstas en el apartado anterior.»

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. 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 20 de julio de 2012.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 207, de 29-8-2012.)



251
905

Número 251
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, «Boletín 

Oficial de Defensa» número 173, de 4 de septiembre).—Entrada en vigor del Convenio de extradición entre 
el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Convenio a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 209, de 31 de agosto de 2012.



Número 252
Normas.—(Orden Ministerial 60/2012, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 178, de 11 de 

septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se crean las 
Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se aprueban las normas sobre su organi-
zación, estructura y cometidos.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se crean las Oficinas 
de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se aprueban las normas sobre su 
organización, estructura y cometidos, atribuye a estas oficinas, como principal misión, la 
de satisfacer las demandas informativas y de apoyo integral que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida y el desarrollo personal y profesional de los militares profesionales.

Las normas quinta y sexta de las aprobadas por la citada orden ministerial esta-
blecen que, si bien estas oficinas forman parte de la estructura de los Ejércitos, para el 
eficaz desempeño de sus cometidos mantendrán relaciones con otros organismos ajenos 
a la estructura de éstos, en concreto relaciones funcionales con la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.

El artículo 9 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, asigna a la Dirección General de 
Personal la función de coordinar la política social para el personal militar y la prestación 
de apoyo continuado a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en acto 
de servicio, así como otras atribuciones funcionales sobre muchos de los cometidos de 
estas oficinas, lo que aconseja que éstas tengan la posibilidad de mantener relaciones 
funcionales con dicho órgano directivo.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, por la 
que se crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se 
aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos.

El apartado 2 de la norma sexta de las aprobadas por la Orden Ministerial 216/2004, 
de 30 de diciembre, por la que se crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las 
Fuerzas Armadas y se aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos, 
queda redactado en los siguientes términos:

«2. Relaciones con otros organismos ajenos a la estructura de los Ejércitos.

Para el eficaz desempeño de sus cometidos, las OFAP,s mantendrán relaciones 
funcionales con la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) 
y con la Dirección General de Personal (DIGENPER) en el ámbito de sus respectivas 
competencias. Asimismo, podrán recabar información directamente de otros orga-
nismos ajenos a la estructura de sus Ejércitos.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 253
Disposiciones Legislativas.—(Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 179, de 12 de septiembre).—Se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos 
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 217, de 8 de septiembre de 2012.
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Número 254
Patrimonio.—(Orden Ministerial 63/2012, de 11 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 180, de 13 

de septiembre).—Se dispone la designación de un Comisionado para la elaboración de una propuesta para 
la racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa está conformado por una gran 
variedad de bienes que abarcan desde el asentamiento de unidades en grandes bases 
hasta propiedades de reducida extensión pero de gran relevancia para la Defensa. Esta 
gran variedad de bienes y su diferente situación jurídica y patrimonial, en algunos casos 
de difícil identificación por su antigüedad, hacen especialmente compleja su determinación 
y clasificación.

La adecuación de las Fuerzas Armadas a las necesidades de la Defensa Nacional ha 
determinado sus sucesivas reorganizaciones. Sin embargo, el patrimonio inmobiliario del 
Ministerio de Defensa no siempre ha evolucionado acorde con los cambios derivados de 
dichas adecuaciones, fundamentalmente por no haber dispuesto de los recursos econó-
micos necesarios.

Teniendo en cuenta la compleja estructura del Departamento, donde coexiste una 
organización administrativa con una organización operativa y la necesidad de coordinar 
los diferentes órganos con niveles de decisión en el ámbito de la infraestructura, resulta 
evidente la necesidad de contemplar, con carácter global e integrador, todos los aspectos 
relacionados con la materia, en aras a adecuar el patrimonio inmobiliario del Ministerio de 
Defensa a sus necesidades reales, asegurando que éste se emplea de manera eficiente.

Para ello se considera necesario acometer la elaboración de una propuesta para la 
racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa, 
con la finalidad de identificar aquellas posibles actuaciones a llevar a cabo sobre el patri-
monio inmobiliario afecto al Departamento que permitan racionalizar su uso y obtener una 
mayor eficiencia en los costes de su operación y sostenimiento.

Para llevar a cabo la elaboración de esta propuesta y sin perjuicio de las competen-
cias que tiene atribuidas la Dirección General de Infraestructura, se considera necesaria la 
designación de un Comisionado que asuma su elaboración de manera transversal a todo 
el Departamento.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Del Comisionado.

1. Se dispone la designación de un Comisionado del Ministerio de Defensa para la 
elaboración de una propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio 
inmobiliario del Departamento.

La elaboración de esta propuesta se efectuará sobre la base de unos términos de refe-
rencia que serán aprobados por el Secretario de Estado de Defensa y en los que se detallarán 
los apoyos y acciones necesarias para ejecutar lo dispuesto en esta orden ministerial.

2. El Comisionado tendrá el empleo de oficial general sin que la labor que se le en-
comienda suponga dedicación exclusiva a esta función.

3. El nombramiento y cese del Comisionado será competencia del Ministro de 
Defensa, a propuesta del Secretario de Estado de Defensa.

Artículo 2. Dependencia.

El Comisionado dependerá funcionalmente del Secretario de Estado de Defensa.

Artículo 3. Funciones.

1. Son funciones del Comisionado las siguientes:

a)  La dirección del estudio y redacción de una propuesta para la racionalización y 
utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa.
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b)  Elevar informes periódicos al Secretario de Estado de Defensa sobre las actividades 
desarrolladas y los resultados obtenidos.

c)  Las demás funciones que se le encomienden por el Ministro de Defensa y por el 
Secretario de Estado de Defensa.

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el comisionado podrá solicitar los informes 
necesarios y recibir las iniciativas de los demás órganos del Departamento, así como del 
Estado Mayor de la Defensa y de los tres Ejércitos.

Así mismo podrá recabar, a través de los órganos competentes del Departamento, 
cuanta información resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, de los órganos 
dependientes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y de la Administración Local.

3. El Comisionado se relacionará dentro del ámbito del Ministerio de Defensa a nivel 
de director general, Jefe del Estado Mayor Conjunto y segundos jefes de los Estados 
Mayores de los tres Ejércitos.

4. Previa coordinación, en cada caso, con el Estado Mayor de la Defensa, los tres 
Ejércitos y los órganos directivos del Departamento, el Comisionado podrá disponer que 
se visite cualquiera de las instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa a efectos 
de recabar datos o informes necesarios para la elaboración de la propuesta.

5. Para auxiliar y asesorar al Comisionado en el desempeño de sus funciones se 
podrán constituir grupos de trabajo de carácter consultivo en los que, en todo caso, se 
integrarán representantes de la Dirección General de Infraestructura, del Estado Mayor de 
la Defensa y de los tres Ejércitos.

Artículo 4. Apoyos al Comisionado.

1. El Comisionado estará asistido, en el desempeño de sus funciones, por el personal 
y medios que determine el Secretario de Estado de Defensa.

2. A estos efectos se comisionará al personal del Estado Mayor de la Defensa, de 
los tres Ejércitos y de los órganos directivos del Departamento necesario. Este personal 
será nombrado en comisión de servicio, con dedicación exclusiva y por el plazo que se 
determine, por el Subsecretario de Defensa, a propuesta del Comisionado.

Artículo 5. Extinción del Comisionado.

La designación del Comisionado y todas las comisiones de servicio que se hayan 
producido al amparo de la presente orden ministerial se extinguirán una vez finalizados 
los trabajos previstos y como máximo en el plazo de nueve meses desde su designación.

Disposición adicional única. No incremento de gasto.

La designación del Comisionado y la ejecución de sus actividades no supondrán 
incremento alguno de la plantilla o del gasto público.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Secretario de Estado de Defensa y al Subsecretario de Defensa a adop-
tar, en sus respectivos ámbitos competenciales, las medidas necesarias para el desarrollo 
y ejecución de esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 255
Publicaciones.—(Instrucción 61/2012, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 180, de 13 

de septiembre).—Sobre la tramitación de publicaciones oficiales en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 1 del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicacio-
nes oficiales, dispone que el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración 
General del Estado está constituido por el conjunto de criterios y objetivos a que ha de 
ajustarse el proceso de elaboración, el contenido y la ejecución de los programas edito-
riales anuales de cada Ministerio.

Igualmente, el artículo 2 del citado real decreto dispone que el programa editorial 
anual que cada Ministerio elabore para la difusión de su actividad y cumplimiento de los 
objetivos derivados del ejercicio de sus competencias, contendrá, en todo caso, el tipo de 
publicaciones, los datos sobre periodicidad, tirada y costes editoriales, el carácter gratuito 
de la publicación y el calendario editorial previsto.

De otra parte, el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, establece los criterios 
de imagen institucional y regula la producción documental, fijando un diseño homogéneo y 
diferenciado, único para toda la Administración General del Estado, que identifica al órgano 
y organismo prestador del servicio.

El Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órga-
nos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos 
colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, suprimió, 
la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Defensa, estableciendo a su vez 
que la función puede ser asumida, sin repercusión en la gestión, por las unidades admi-
nistrativas u órganos directivos competentes.

Basándose en dichos principios, se desarrollan, en esta instrucción, los trámites y 
aspectos que han de regir la elaboración del Programa Editorial, su gestión editora, difusora 
y distribuidora, teniendo en cuenta los objetivos de máxima austeridad y consolidación 
fiscal para la reducción del déficit público, estableciendo prioridades con criterios de efi-
cacia y racionalidad, optimizando los recursos existentes, procurando utilizar los medios 
propios del Departamento y de la Administración General del Estado, favoreciendo el uso 
de las publicaciones electrónicas para aminorar el gasto, así como para cumplir con los 
objetivos del Plan de Contratación Verde de la Administración General del Estado y mejorar 
el acceso de los ciudadanos a la información.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto de esta instrucción es regular la actividad editorial en el Ministerio de 
Defensa, para ampliar la difusión y mejorar el acceso a la información del Departamento.

2. El ámbito de aplicación comprenderá el Ministerio de Defensa y sus organismos 
autónomos dependientes en todas aquellas actividades relacionadas con las publicaciones 
oficiales, como instrumento para la divulgación de la información y documentación que 
se genera en los mismos.

Segundo. Publicaciones Oficiales.

1. Las publicaciones oficiales son aquellas que se presentan en cualquier soporte, 
necesarias para la difusión de la actividad del Departamento y el cumplimiento de los 
objetivos derivados del ejercicio de sus competencias, de conformidad con los criterios 
y principios aprobados en el Plan General de Publicaciones Oficiales que anualmente 
aprueba el Consejo de Ministros.

No se considerarán publicaciones oficiales:

a) Los impresos para el funcionamiento de los servicios (oficios, cartas, tarjetas de 
visita, etc.), los cuestionarios o impresos de encuestas y las publicaciones electrónicas 
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con contenidos divulgativos a través de Internet (videos, intervención de autoridades, 
comunicaciones, anuncios, etc.).

b) Las obras sin distribución pública o cuya circulación esté restringida al ámbito in-
terno de la Administración General del Estado, entre ellas los materiales docentes o de otro 
tipo de uso exclusivamente interno de un órgano u organismo (uso oficial) y la información 
clasificada de acuerdo a los grados establecidos en 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.

c) Los 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.

2. Las publicaciones oficiales pueden presentar la siguiente tipología:

a) Publicaciones unitarias: son obras editadas en su totalidad de una sola vez en uno 
o varios volúmenes, fascículos o entregas y con un contenido normalmente homogéneo 
(Libros).

b) Publicaciones periódicas: son publicaciones bajo un mismo título y en serie continua 
con numeración correlativa y fecha de publicación que aparece con periodicidad regular 
determinada y con propósito de duración indefinida, cuyo contenido es informativo o de 
opinión, y normalmente heterogéneo («Boletín Oficial de Defensa», revistas, anuarios y 
Boletines).

c) Publicaciones cartográficas: publicaciones que son una representación gráfica 
plana de la superficie terrestre, marítima y aérea:

1.º Carta aérea (en cualquier formato).
2.º Carta náutica (en cualquier formato).
3.º Mapa (en cualquier formato).

Otras publicaciones:

1.º Folletos (en formato papel o electrónico): publicación que sin ser parte integrante 
de un libro consta de más de cuatro páginas y menos de 50 páginas.

2.º Hojas sueltas (en formato papel o electrónico): publicación que no excede de 4 
páginas, incluidos los mapas que se editen separadamente por no formar parte de una 
serie cartográfica.

3.º Carteles: publicación impresa por una sola cara y que sirven para fines de pro-
paganda y publicidad.

3. Atendiendo a su autoría, las publicaciones oficiales se clasifican en:

a) Publicaciones del departamento: son las publicaciones cuya autoría corresponde 
a cualquiera de los órganos, centros y unidades dependientes del Ministerio de Defensa 
como consecuencia de su actividad institucional.

b) Publicaciones de autor: son las publicaciones creadas por personas físicas o 
jurídicas.

Tercero. Objetivos.

1. Con carácter prioritario las publicaciones del departamento deben servir de ins-
trumento para la divulgación de la información y documentación que se genera en el 
mismo, en beneficio de los ciudadanos, sirviendo de instrumento para la transparencia de 
la Administración General del Estado.

En particular perseguirán los siguientes objetivos:

a) Servir de instrumento difusor de las actividades del Departamento.
b) Contribuir a la divulgación del patrimonio histórico, artístico, documental y biblio-

gráfico del Ministerio de Defensa.
c) Difundir las normas legales, reglamentarias y técnicas.
d) Informar a los ciudadanos sobre las actuaciones del Departamento.
e) Facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios y prestaciones del Departamento.
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f) Difundir la cartografía, los datos estadísticos y de opinión, la investigación, el desa-
rrollo tecnológico, la innovación y la cultura; servir a los procesos de enseñanza y publicar 
estudios sobre materias incluidas en el ámbito competencial del Departamento.

2. Las publicaciones oficiales deben colaborar en la consecución de la máxima efi-
cacia y racionalidad, de acuerdo con la necesaria austeridad en el gasto público. Para ello 
se realizarán teniendo como criterio general optimizar los recursos públicos, por lo que 
se utilizarán de manera preferente los medios propios del Departamento, tanto para las 
labores de diseño, maquetación, e impresión, como para la distribución y difusión de las 
publicaciones.

Así mismo se adoptarán las medidas necesarias para cumplir con los objetivos seña-
lados en el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado.

Cuarto. Unidades editoras y proponentes.

1. La Secretaría General Técnica es la Unidad Editora General del Departamento que 
ejerce la competencia editorial y gestiona toda la actividad referente a la edición y difusión 
de las publicaciones oficiales. Así mismo, tendrán la consideración de unidades editoras 
del Departamento los organismos públicos con actividad editorial propia.

2. Tendrán la consideración de unidades proponentes en el seno del Ministerio de 
Defensa los órganos superiores y directivos con rango de dirección general o superior, los 
órganos designados al efecto por el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la 
Armada, el Ejército del Aire y la Unidad Militar de Emergencias, así como, los organismos 
públicos adscritos al Departamento que carezcan de la consideración de unidades editoras, 
realizando su actividad editorial a través de la Secretaría General Técnica.

3. La Secretaría General Técnica asumirá las competencias otorgadas a la Comisión 
Asesora de Publicaciones, suprimida por Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que 
se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la norma-
lización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y 
sus Organismos Públicos.

Para su desarrollo, el titular de la Secretaría General Técnica, contará con la colabo-
ración de:

a) Un representante del Gabinete Técnico del Ministro de Defensa.
b) Un representante del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa.
c) Un representante del Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.
d) Un representante del Gabinete Técnico del Secretario General de Política de 

Defensa.
f) Un representante del Estado Mayor de la Defensa.
g) Un representante del Ejército de Tierra.
h) Un representante de la Armada.
i) Un Representante del Ejército del Aire.
j) El Subdirector General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

Quinto. Identificación de las Publicaciones.

1. Todas las publicaciones del Ministerio de Defensa, en cualquier soporte, se editarán 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por 
el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental 
y material impreso de la Administración General del Estado y su normativa de desarrollo.

2. Las publicaciones unitarias editadas por el Departamento deberán llevar en la 
cubierta el escudo nacional con la leyenda «Ministerio de Defensa», independiente del 
título, del autor y de otros posibles textos o motivos. Así mismo, en la contracubierta 
de cada publicación unitaria editada por el Departamento, se reproducirá el logotipo de 
«Publicaciones de Defensa», anexo I, seguido de la imagen institucional definida en el Real 
Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, y su normativa de desarrollo.

3. En la página de créditos de cada publicación deberá aparecer siempre la unidad 
editora, el copyright © de la obra y los números de identificación establecidos según 
la normativa vigente (ISBN, depósito legal, NIPO, etc.) y aquellos datos necesarios de 
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obligado cumplimiento. También se deberá reproducir la dirección de Internet del Catálogo 
de Publicaciones de la Administración General del Estado.

4. Con carácter complementario, las publicaciones del Ministerio de Defensa 
adoptarán los criterios de imagen e identificación que fije la Junta de Coordinación de 
Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado.

5. Todas las publicaciones del Ministerio de Defensa, en cualquier soporte y de cual-
quier tipología, onerosas o gratuitas, que vayan a ser editadas por el Ministerio de Defensa 
y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes, incluidas en el Programa Editorial 
del Departamento, recogerán el Número de Identificación de Publicaciones Oficiales (NIPO), 
en los términos que se indican en el artículo 7 de la Orden PRE/2571/2011, de 22 de sep-
tiembre, por la que se regula en número de identificación de las publicaciones oficiales.

6. En todas las publicaciones oficiales en soporte físico que, por tener precio de venta 
al público, vayan a ser objeto de comercialización, será obligatoria la inserción del «código 
de barras» en formato EAN, que en las publicaciones impresas lo será en la contracubierta.

Sexto. Programa Editorial del Ministerio de Defensa.

1. El programa Editorial del Ministerio de Defensa es el instrumento de planificación 
anual en el que se recogen las publicaciones del Departamento, elaborado de acuer-
do con los criterios y principios aprobados en el Plan General de Publicaciones de la 
Administración General del Estado.

2. Todas las publicaciones oficiales del Ministerio de Defensa se integrarán en el 
Programa Editorial del Departamento.

Séptimo. Elaboración y aprobación del Programa Editorial del Ministerio de Defensa.

1. El Programa Editorial del Ministerio de Defensa se confeccionará de acuerdo con las 
propuestas que realicen las diferentes unidades editoras y proponentes del Departamento, 
mediante las «fichas de propuestas de edición» anexo II, dentro del marco fijado por el Plan 
General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado.

2. En el caso de las «publicaciones de autor», las unidades proponentes remitirán, 
junto a la «ficha de propuesta de edición», los originales definitivos para su análisis y es-
tudio. En el caso de propuestas que no cuenten con la versión definitiva, se enviará un 
amplio plan de la obra, detallado y pormenorizado, acompañado de un informe justificativo 
de la misma, que permita su estudio, análisis y valoración. En cualquier caso, no podrá 
plantearse la incorporación al programa editorial de una obra de la que no exista un original 
de la misma o un proyecto lo suficientemente amplio para comprobar si la propuesta se 
adapta a los objetivos del programa editorial del Departamento.

Las publicaciones de autor y los nuevos títulos de publicaciones periódicas, deberán 
justificarse mediante una memoria de la Unidad editora, con expresa referencia a sus fun-
ciones y competencias, memoria que valorará el Secretario General Técnico.

Con carácter general no se abonarán derechos de autor. Excepcionalmente, cuando 
la Secretaría General Técnica lo autorice, la cuantía de los derechos de autor deberá indi-
carse en el programa editorial y tendrá el carácter de importe máximo para la adquisición 
de esos derechos.

Serán preferentes las obras de autor que, cumpliendo estos requisitos, sean coedi-
tadas con el sector privado o con otras instituciones públicas.

Como requisito previo para la edición de las obras de autor, será necesario contar 
con un contrato escrito y suscrito por el autor de cesión de los derechos de explotación en 
cualquier soporte en los términos que en cada caso se acuerde y con expresa referencia a 
los derechos digitales y a las concretas modalidades de explotación. En dicho contrato el 
autor firmará como responsable de los derechos de las imágenes y de todos los materiales 
que aparezcan en su obra.

En los contratos de cesión de derechos de explotación para las publicaciones gra-
tuitas, deberá incluirse, en cualquier caso, el formato digital de manera que los PDFs de 
las obras en soporte papel puedan ser mostradas a través del Catálogo de publicaciones 
de la Administración General del Estado.

En las obras digitales que impliquen cesión de derechos de explotación, los contratos 
preverán, además de las modalidades de edición electrónica especificando los soportes y 
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las plataformas de distribución de contenidos digitales, el derecho preferente de explota-
ción a favor de la Unidad editora para formatos o modalidades futuras que no existan en 
la fecha de la firma del contrato.

3. Las publicaciones destinadas, exclusiva o preferentemente, a cubrir necesidades 
protocolarias (Obras de Protocolo) sólo podrán ser editadas por razones institucionales de 
comunicación o cuando respondan a obligaciones derivadas de compromisos adquiridos 
por el Departamento, previa autorización expresa del Ministro de Defensa.

4. La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, teniendo en cuenta 
la oportunidad y los aspectos referidos a la calidad y rigor de los contenidos, así como las 
posibilidades presupuestarias para la edición, elaborará el proyecto de programa editorial 
anual en función de las «fichas de propuesta de edición» recibidas. Las fichas, junto con 
los originales propuestos por las unidades editoras y proponentes, deberán remitirse a 
la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural con la antelación que se 
señale, para que pueda realizarse el análisis y valoración de cada una de las obras.

5. La Secretaría General Técnica analizará las Fichas de Propuesta de Edición selec-
cionadas y emitirá el preceptivo informe del Proyecto del Programa Editorial, pudiendo 
recabar cuanta información le sea necesaria para dicho fin, contando, en su caso, con la 
colaboración de los representantes mencionados en el apartado cuarto de esta instrucción.

6. Elaborado el Proyecto de Programa Editorial, será enviado para informe a la Junta 
de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

7. El Programa Editorial, junto a los informes anteriores, será aprobado por el Ministro 
de Defensa a propuesta del Subsecretario de Defensa; de dicha aprobación la Secretaría 
General Técnica dará cuenta a las unidades editoras y proponentes.

8. Las variaciones del Programa Editorial (bajas o modificaciones) se comunicarán a 
la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural por la Unidad Proponente 
para su inclusión en la revisión semestral.

9. Por razones de necesidad y urgencia, el Ministro de Defensa podrá acordar la in-
clusión de publicaciones en el programa editorial, sin sujeción a los trámites previstos en 
el Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones oficiales, previa 
petición razonada de la unidad proponente, al Secretario General Técnico. De estas inclu-
siones se informará a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

10. La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural centralizará la 
relación en todos los órdenes entre el Departamento y sus organismos y entidades con la 
Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

11. La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural elaborará la me-
moria anual de publicaciones y el informe semestral de seguimiento del Programa Editorial 
del Departamento.

Octavo. Gestión editorial de la Secretaría General Técnica.

1. La Secretaría General Técnica, a través de la Subdirección General de Publicaciones 
y Patrimonio Cultural, realizará las gestiones necesarias, tanto de carácter administrativo 
como editorial, para la edición de las publicaciones de las unidades proponentes.

2. A estos efectos, las unidades proponentes remitirán los originales de sus pro-
puestas incluidas en el programa editorial, en soporte informático, de acuerdo con las 
características y plazos previstos en la «Ficha de Propuesta de Edición» y las normas de 
edición elaboradas por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

3. La ejecución de las publicaciones, en cualquier soporte, se realizará teniendo como 
criterio general optimizar los recursos públicos, priorizando las publicaciones electrónicas 
y la impresión bajo demanda, primando la difusión de contenidos a través de las herra-
mientas que internet ofrezca.

Con el fin de optimizar los recursos, se procurará la utilización de todas las imprentas 
oficiales del Departamento para la edición de las obras que formen parte del Programa 
Editorial.

En todo caso, se fomentará la realización con medios propios o en colaboración con 
los organismos instrumentales de la Administración General del Estado. Asimismo, cuando 
se recurra a la contratación de empresas externas, en ningún caso se contraerán compro-
misos permanentes en términos de exclusividad. Esta contratación de empresas externas 
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tendrá carácter extraordinario y será necesario justificar la no disponibilidad de medios 
propios y la previa consulta a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado, cuando sea 
necesaria, de acuerdo con el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración 
General del Estado.

Para la publicación y difusión en cualquier soporte de normas legales y reglamenta-
rias se tendrá en cuenta la posibilidad de encomienda o coedición con la Agencia Estatal 
«Boletín Oficial del Estado, como medio propio instrumental.

4. Cada publicación editada en soporte físico se editará, siempre que sea posible, 
también en línea, y tendrá, de acuerdo con un plan motivado de difusión y distribución 
realizado por la correspondiente unidad editora a propuesta del órgano proponente, la 
tirada mínima estrictamente precisa para atender la demanda comercial prevista y, si fuera 
necesario, los objetivos de difusión oficial gratuita, colaborando a la reducción del consumo 
de papel y evitando excedentes de papel. Para ello, preferentemente, se usará la impresión 
bajo demanda mediante impresión digital, a cargo del peticionario.

5. La corrección de las pruebas de imprenta corresponderá, bien a las unidades propo-
nentes, bien a los autores, según sea el tipo de obra a editar. La aprobación de las pruebas 
definitivas competerá a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

6. En caso de que alguna de las características de la obra a publicar se modifique 
con respecto a la Ficha de Propuesta de Edición, así se hará constar en el momento de 
remisión de los originales a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural

7. Una vez efectuada la edición de cualquier publicación, la Subdirección General 
de Publicaciones y Patrimonio Cultural comunicará la finalización de la misma a la Unidad 
Proponente.

Noveno. Gestión distribuidora.

1. Se restringirá al máximo la distribución gratuita en orden a alcanzar la máxima 
austeridad.

2. La Secretaría General Técnica podrá realizar una distribución institucional de ejem-
plares de cada una de las publicaciones que proceda, dando preferencia a los centros de 
la Red de Bibliotecas de Defensa, Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa y la Red 
de Bibliotecas Públicas del Estado.

3. Las unidades proponentes podrán disponer de un número de ejemplares, restringido 
al máximo, para sus necesidades institucionales internas, en orden a alcanzar la austeridad 
necesaria. Esta cantidad quedará reflejada en las «fichas de propuesta de edición».

4. En el caso de las «publicaciones de autor», se atenderá el compromiso de ejem-
plares pactado con el autor en el correspondiente contrato de cesión de los derechos de 
edición.

5. De todas las publicaciones de circulación restringida que se publiquen, se remitirán 
dos ejemplares a la Secretaría General Técnica (Subdirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural).

Décimo. Gestión de Venta de las publicaciones.

1. Con carácter general, las obras incluidas en el Catálogo de Publicaciones del 
Ministerio de Defensa tendrán un precio de venta al público único, que tenderá a cubrir 
los costes editoriales.

2. Podrán tener carácter gratuito, únicamente, las publicaciones oficiales dirigidas a 
informar a los ciudadanos sobre materias de interés general del Departamento o que afec-
ten directamente a sus relaciones con el Ministerio de Defensa, así como las que tengan la 
consideración de instrumentos de trabajo. Estas publicaciones adoptarán preferentemente 
la forma de catálogos, folletos, trípticos, carteles, etc, con preferencia por la edición elec-
trónica y, si es necesario, por la impresión bajo demanda.

3. Todas las publicaciones editadas por el Departamento se pondrán directamente a 
la venta, de forma preferente, a través de los establecimientos que constituyen la Red de 
Puntos de Venta del Ministerio de Defensa.

4. Las ventas y suscripciones de publicaciones se efectuarán en nombre del Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Defensa. El producto de las mismas deberá ser ingresado 
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en la cuenta restringida de ingresos de la Caja Pagadora del Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Defensa.

5. Las unidades, centros y organismos que constituyen la Red de Puntos de Venta del 
Ministerio de Defensa, deberán estar autorizadas para ello por la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural, que publicará su relación actualizada en el Catálogo 
de Publicaciones de Defensa.

6. La información de las existencias y de las ventas de las publicaciones del 
Departamento, realizadas por aquellas unidades y establecimientos autorizados, será 
remitida mensualmente por el responsable de la unidad expendedora a la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, utilizando para ello los modelos que este 
organismo señale.

7. Con el objeto de lograr la máxima difusión de las publicaciones, se fomentará la 
venta electrónica a través de los medios propios disponibles del Departamento o de la 
Administración General del Estado. No obstante, con carácter extraordinario, se podrán 
realizar contratos no exclusivos con distribuidoras comerciales y plataformas de distribu-
ción de contenidos digitales.

Undécimo. Promoción del fondo editorial.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica, a través de la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural, la elaboración, del Catálogo General de Publicaciones 
del Ministerio de Defensa.

2. Así mismo, esta Subdirección General podrá realizar otros catálogos comple-
mentarios o el material que se considere necesario y que contribuya a la difusión y mejor 
conocimiento del fondo editorial disponible. Se primara la utilización de las herramientas 
de difusión que ofrece Internet.

3. Corresponde igualmente a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural la gestión de inserciones publicitarias en medios de comunicación externos, y la 
organización de actos públicos de presentación de aquellas obras del programa editorial 
cuyos contenidos lo justifiquen, en coordinación con las unidades responsables de cada 
propuesta editorial y dentro del marco de actuación de la política de comunicación insti-
tucional del Departamento.

4. Corresponderá, así mismo, a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural la gestión de las inserciones publicitarias en las publicaciones del Departamento.

Duodécimo. Excedentes de publicaciones.

Con el fin de reducir los excedentes innecesarios de las publicaciones, se podrán 
descatalogar fondos editoriales a iniciativa de la unidad editora, previo expediente y al 
amparo de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, 
del libro y de las bibliotecas.

Con las publicaciones así descatalogadas se podrán acordar ofertas comerciales que 
impliquen la aplicación de precios inferiores al de venta al público.

Igualmente, se podrán tramitar expedientes de venta para la destrucción de publica-
ciones que carezcan de valor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 24/1994, de 11 de marzo, del Secretario de Estado 
de Administración Militar, sobre tramitación de publicaciones oficiales en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

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, 10 de septiembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República 

Francesa, hecho en Madrid el 28 de abril de 2009, «Boletín Oficial de Defensa» número 180, de 13 de 
septiembre).— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa 
en el ámbito de las Situaciones de Emergencia y de Protección y Seguridad Civiles, hecho en Madrid el 
28 de abril de 2009.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA FRANCESA EN EL ÁMBITO DE LAS SITUACIONES  

DE EMERGENCIA, Y DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIVILES

El Gobierno del Reino de España, y El Gobierno de la República Francesa, en lo su-
cesivo denominados «las Partes»,

Conscientes de que el Gobierno español y el Gobierno francés concluyeron el 11 de 
octubre de 2001 un Convenio, que entró en vigor el 1 de marzo de 2003, en materia de 
protección y de seguridad civiles;

Tomando en consideración el Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la defensa 
firmado por el Gobierno español y el Gobierno francés el 7 de octubre de 1983;

Deseosos de intensificar la cooperación y la acción operativa conjunta de sus uni-
dades militares respectivas en materia de situaciones de emergencia, y de protección y 
seguridad civiles: la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Mando de Formaciones 
Militares de Seguridad Civil (COMFORMISC), al efecto de promover el entendimiento mutuo 
y el conocimiento a través de acciones de información, formación, instrucción, entrena-
miento y ejercicios en materia de urgencias, y de protección y seguridad civiles, con el fin 
de poder responder con rapidez y eficacia frente a las situaciones planteadas por riesgos 
de catástrofes naturales y accidentes tecnológicos,

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO 1

El objeto del presente Acuerdo es la definición de las condiciones generales que 
deben regir la cooperación entre las Partes con ocasión de los intercambios de miembros 
de la Unidad Militar de Emergencias, designada con el acrónimo UME, y del Mando de 
Formaciones Militares de Seguridad Civil, designado con el acrónimo CONFORMISC, en 
materia de información, formación, instrucción, entrenamiento y ejercicios en relación con 
situaciones de emergencia, y de protección y seguridad civiles.

El general al mando de la Unidad Militar de Emergencias y general al mando de las 
Formaciones Militares de Seguridad Civil (FORMISC) quedan autorizados para firmar notas 
de servicio en donde se precisen, caso por caso, las modalidades prácticas de aplicación 
de las acciones de cooperación emprendidas en el marco del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

1. Con respecto a la aplicación del presente Acuerdo, las Partes designan como 
administraciones competentes:

— por la Parte española, el Ministerio de Defensa;
— por la Parte francesa, el Ministerio de Interior, Ultramar y Colectividades Territoriales.

2. Las Partes se notificarán, por conducto diplomático, cualquier modificación en 
relación con la designación de las administraciones a que se refiere el párrafo 1.

ARTÍCULO 3

La cooperación mencionada se articula en torno a los temas siguientes:

1. El intercambio de información no clasificada a que se refiere el artículo 1 del pre-
sente Acuerdo se hará efectivo desde el momento en que se ponga a disposición de la 
UME documentación y demás material, cualquiera que fuera su soporte, elaborado por el 
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COMFORMISC y que pertenezca a su ámbito de competencia, salvo en el caso de que 
dicho intercambio pueda provocar alguna disfunción en las diversas unidades que com-
ponen el COMFORMISC.

2. El intercambio de observadores: El COMFORMISC acogerá en sus unidades ope-
rativas a observadores de la UME y enviará en misión ante ésta última y a petición de la 
misma «oficiales de intercambio», como asesores o asistentes técnicos.

3. La participación en acciones de formación y el apoyo a su realización: El 
COMFORMISC pondrá plazas a disposición de la UME, en la medida de lo posible, para 
efectuar acciones de formación sobre riesgos de catástrofes naturales y accidentes tec-
nológicos que Francia pueda organizar. Podrá enviarse en misión a la Unidad Militar de 
Emergencias a personal de mando del COMFORMISC con el fin de que colabore en la 
planificación y la realización de acciones de formación que la misma pueda organizar en 
España en los ámbitos indicados.

Desde la puesta en práctica de la Unidad Militar de Emergencias, la evolución de esta 
cooperación se prevé con la perspectiva de lograr un intercambio regularizado de oficiales 
entre las unidades operativas de la UME y de las Formaciones Militares de Seguridad Civil 
(FORMISC). Sus disposiciones serán objeto de un acuerdo administrativo específico.

ARTÍCULO 4

1) Intercambio de informaciones no clasificadas.

El intercambio de información previsto en el presente Acuerdo tratará de las siguiente 
materias:

a) Riesgos naturales:

— incendios forestales (con especificación de las intervenciones helitransportadas y 
retardador terrestre);

— salvamento bajo escombros;
— acondicionamiento del terreno (deslizamiento de tierras);
— inundaciones (con especificación de las intervenciones helitransportadas.

b) Riesgos tecnológicos:

— descontaminación de masas;
— intervención en entornos con riesgo radiológico;
— intervención en entornos con riesgo químico.

c) Intervención humanitaria:

— tratamiento del agua;
— unidad médica proyectable;
— asistencia a personas desplazadas y/o apoyo a la evacuación de la población.

2) Intercambio de observadores.

El personal de la UME enviado en misión en unidades del COMFORMISC podrá in-
tegrarse en las compañías de intervención con el fin de beneficiarse de un intercambio de 
información y de formación en los ámbitos indicados anteriormente.

En particular podrán tener acceso a la problemática relativa a la formación inicial y 
complementaria, a la instrucción, al entrenamiento y a los ejercicios. A estos fines, po-
drán hacerse explicar la doctrina y los conceptos utilizados por los destacamentos de 
intervención.

Además, quedarán autorizados para utilizar y manejar los materiales en presencia de 
un miembro de las FORMISC. Estarán autorizados para circular a bordo de los vehículos 
del FORMISC como pasajeros.

En el marco de las agrupaciones operativas de lucha contra incendios forestales des-
plegadas por el COMFORMISC, podrán ser enviados observadores en misión de la UME 
a los puestos de mando, por períodos que se definirán conjuntamente.
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3) Actividades de formación (cursillos, entrenamiento, ejercicios).

1. Ambas Partes se comprometen a comunicar cuatro semanas antes del comienzo 
de cada acción de formación:

— los objetivos de la formación;
— la organización general, precisando su desarrollo, el plazo y el lugar de la formación 

o del ejercicio;
— el nombre del responsable de la formación o del ejercicio;
— la lista nominativa de los cursillistas;
— la lista nominativa de los formadores;
— en su caso, el coordinador de los ejercicios prácticos;
— los medios utilizados;
— el nivel de conocimientos y la experiencia previa que deba poseer el cursillista para 

ser admitido en la formación;
— el tipo de ejercicios prácticos que vayan a realizarse;
— las modalidades administrativas y prácticas (restauración, alojamiento).

2. Corresponderá a la Parte en cuyo territorio se desarrolle la formación:

— la organización y el desarrollo de la fase de formación que tenga lugar en su 
territorio;

— en el caso en que la formación se organice en territorio francés, solicitar a la Parte 
española la exclusión de la formación del personal en misión, si la Parte francesa lo con-
sidera necesario.

3. Corresponde a la otra Parte:

— designar el personal en misión, certificando al propio tiempo que el mismo reúne 
las condiciones requeridas para asistir a la formación;

— decidir la exclusión de la formación del personal en misión y proceder del mismo 
modo en el caso de que la exclusión se solicite por la Parte francesa cuando ésta organice 
la formación.

4. En el transcurso de los ejercicios prácticos, el cursillista estará obligado a respetar 
las directrices técnicas (medidas de seguridad y materiales adaptados) del director del 
ejercicio, así como las normas de seguridad de aplicación en el Estado de acogida, y 
utilizar los equipos de protección contra incendios reglamentarios vigentes en el Estado 
de acogida. En caso contrario, el director del ejercicio interrumpirá la acción de formación 
para informar de ello al responsable, quien podrá decidir la anulación de la formación.

El cursillista que finalice la formación con una calificación igual o superior a la nota 
mínima exigida recibirá un diploma que le cualifique en el ámbito de dicha formación.

El cursillista que no finalice la formación, o que no obtenga la nota mínima, recibirá 
una certificación de haber asistido al cursillo.

5. Se podrán tomar fotografías y filmar en los ejercicios prácticos, excepto en casos 
particulares precisados por el director del ejercicio.

La formación será dispensada en la lengua de la Parte que la organice.

ARTÍCULO 5

En función de los imperativos operacionales, las autoridades respectivas de las uni-
dades se reservan el derecho de retirar sin previo aviso la totalidad o parte del personal y 
de los materiales.

ARTÍCULO 6

1. El personal en misión dependerá de las autoridades de su Estado de origen. Estará 
obligado a respetar las leyes y reglamentos del Estado de acogida.

2. El personal en misión actuará conforme a las instrucciones recibidas de los mandos 
del Estado de acogida, a condición, no obstante, de que dichas órdenes se refieran a las 
actividades relacionadas con el objeto del presente Acuerdo.
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3. El personal en misión no podrá ejercer ningún poder disciplinario sobre el personal 
del Estado de acogida.

4. En caso de falta disciplinaria cometida por el personal en misión, se aplicarán las 
disposiciones del artículo VII del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico 
Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas, firmado el 19 de junio de 1951.

5. La participación en las acciones de formación indicadas en el presente Acuerdo 
no dará derecho a remuneración particular alguna por parte de los Estados signatarios. 
El personal en misión seguirá estando sometido a las normas relativas a la remuneración 
vigentes en su país de origen.

ARTÍCULO 7

1. Durante el período del intercambio y de los plazos aplicados, los participantes, de 
modo individual, seguirán cubiertos por sus empleadores respectivos en relación con los 
accidentes y los daños que puedan sobrevenirles o con los que pudieran causar.

2. Ambas Partes se comprometen a:

— renunciar a toda demanda de resarcimiento frente a la otra Parte en caso de inciden-
te o accidente en el marco de las actividades de información, formación o entrenamiento;

— hacerse cargo de la totalidad del pago de los daños materiales causados a sus 
bienes respectivos;

— aplicar las medidas de seguridad que correspondan a cada tipo de formación o 
entrenamiento, respetando las normas de referencia vigentes y las directrices particulares 
puestas en práctica;

— informar a los responsables de los dos organismos de cualquier acontecimiento 
grave, accidente, pérdida o avería que puedan sobrevenir al personal o a los materia-
les puestos a disposición al efectuar una información, una acción de formación o un 
entrenamiento.

3. En el caso de un daño causado intencionadamente, cada una de las Partes se 
hará cargo de los gastos ocasionados por su agente frente a la persona física o la entidad 
pública o privada propietaria del bien dañado.

ARTÍCULO 8

El personal en misión se someterá en materia de jornadas y horarios de trabajo al 
mismo régimen que el personal del Estado de acogida.

Se concederá al mismo los permisos correspondientes a su situación en virtud de la 
reglamentación vigente en su Estado de origen, a menos que el Estado de acogida plantee 
objeciones justificadas.

ARTÍCULO 9

El personal en misión portará el uniforme nacional que mejor corresponda al previsto 
por el Estado de acogida para la actividad o la ceremonia de que se trate.

ARTÍCULO 10

En caso necesario, el Estado de acogida proporcionará al personal en misión, me-
diante el desembolso de la contrapartida económica correspondiente por parte del Estado 
de origen o por el propio interesado, el alojamiento en edificios militares y la alimentación 
en condiciones idénticas a las aplicadas al personal del Estado de acogida.

ARTÍCULO 11

El personal en misión tendrá acceso a la asistencia médica y quirúrgica dental en el 
territorio del Estado de acogida en las mismas condiciones que el personal del Estado 
de acogida. Las consultas y las operaciones médicas personales que impliquen gastos 
correrán a cargo del personal en misión.
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ARTÍCULO 12

Las acciones de formación o de entrenamiento se llevarán a cabo bajo los principios 
de gratuidad y reciprocidad por ambas Partes en favor de su personal.

1. El Estado de origen se hará cargo, dentro de sus disponibilidades financieras y 
durante el tiempo en que permanezca en misión el personal, de los siguientes gastos:

— el salario y la remuneración del personal en misión;
— los gastos de transporte del personal en misión ante el Estado de acogida, así 

como de las dietas por desplazamiento;
— los gastos que resulten de la repatriación por razones de salud del personal en 

misión;
— los gastos funerarios y de transporte del cadáver, así como todos los demás gastos 

ocasionados por el fallecimiento de algún miembro del personal en misión.

2. El Estado de acogida se hará cargo, dentro de sus disponibilidades financieras y 
durante el tiempo en que el personal del Estado de origen permanezca en misión en su 
territorio, de los siguientes gastos:

— los gastos de desplazamiento y demás gastos relacionados con las misiones o 
con acciones de formación llevadas a cabo a solicitud del Estado de acogida dentro del 
marco del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 13

Cualquier controversia relativa a la interpretación o a la aplicación del presente 
Acuerdo se solucionará de modo amistoso entre ambas Partes. Si éstas no pudieran al-
canzar un acuerdo, su solución se llevará ante la Comisión Mixta prevista en el artículo 14 
del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 14

Se constituirá una Comisión Mixta específica. Ésta se reunirá con anterioridad al 15 
de septiembre de cada año, alternativamente en España y Francia. Estará presidida por 
el Jefe de Unidad del Estado de acogida. La Comisión determinará el plan anual de for-
mación, el número de intercambios y las acciones recíprocas que deberán llevar a cabo 
ambas Unidades.

ARTÍCULO 15

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la fecha de recepción 
de la última notificación transmitida por conducto diplomático del cumplimiento por cada 
una de las Partes de los procedimientos internos requeridos en cada una de ellas para la 
entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. El presente Acuerdo se concluye por una duración indefinida.
3. Las Partes podrán de común acuerdo modificar o completar por medio de un 

suplemento el presente Acuerdo. Este suplemento surtirá efecto de conformidad con el 
procedimiento previsto en el párrafo 1.

4. Cada una de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación 
por escrito con una antelación mínima de seis meses dirigida por conducto diplomático 
a la otra Parte. Dicha denuncia entrará en vigor tras un plazo de dos meses desde la re-
cepción de su notificación.

5. La denuncia del presente Acuerdo no exime a las Partes del cumplimiento de las 
acciones en curso, excepto en el caso de que las mismas convengan de otro modo.

Hecho en Madrid, el 28 de abril de 2009, en dos ejemplares, cada uno de ellos en 
lenguas española y francesa, siendo igualmente auténticos ambos texto.

La Ministra de Defensa, La Ministra de Interior, Ultramar
y Colectividades Territoriales,

El Ministro del Interior,

Carme Chacón Piqueras Michèle Alliot-Marie Alfredo Pérez Rubalcaba



256
926

El presente Acuerdo entró en vigor el 25 de agosto de 2012, el día siguiente a la re-
cepción de la última notificación, transmitida por conducto diplomático, del cumplimiento 
por cada una de las Partes de los procedimientos internos, según se establece en su 
artículo 15.

Madrid, 5 de septiembre de 2012.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 219, de 11-9-2012.)



Número 257
Normas.—(Orden Ministerial 62/2012, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 17 de 

septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 23/2011, de 27 abril, por la que se aprueban las normas 
para la valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, publicada en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa» de 21 de mayo de 2011, aprueba las normas para la valoración 
de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo.

La Orden 4/1990, de 9 de enero, que regula las Normas generales para la concesión, 
convalidación, revalidación, renovación, ampliación y anulación de las tarjetas de aptitud 
del personal con titulación aeronáutica, establece el personal militar que, de acuerdo a 
las funciones aeronáuticas que desempeñan, será dotado de la correspondiente tarjeta 
de aptitud aeronáutica, debiendo superar con una periodicidad establecida el preceptivo 
reconocimiento médico para su renovación. En la referida norma, entre otros, se encuen-
tran los controladores tácticos de aviones en la mar, controladores de helicópteros en la 
mar, controladores aéreos avanzados, controladores de combate terrestre y operadores 
de alerta y control.

Sin embargo, las normas aprobadas por la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, 
no incluyeron al personal militar señalado expresamente en el párrafo anterior cuando 
establecieron la clasificación del personal a efectos de aptitud médica y considerándose 
conveniente que ese personal mantenga unas condiciones psicofísicas adecuadas a las 
funciones aeronáuticas que desarrollan, se hace necesario modificar las mencionadas 
normas a fin de incluir a este personal en alguno de los grupos definidos.

Por otra parte, la Orden Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre, por la que se desarro-
lla 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, señala que para obtener el certificado de aptitud de controlador militar es precep-
tivo presentar un certificado médico de conformidad con los requisitos adoptados por 
EUROCONTROL para el certificado médico europeo de clase 3, por lo que se excluye a 
los controladores de tránsito aéreo del Grupo III establecido en el artículo 6 de las normas 
aprobadas por la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, debiendo ser reflejada esta 
circunstancia en una disposición adicional a la referida orden.

Asimismo, la experiencia obtenida en los reconocimientos médicos y en la compo-
sición, funcionamiento y competencias de la Junta Médico Aeronáutica y Unidades de 
Reconocimientos Médico desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial 23/2011, de 
27 de abril, aconseja llevar a cabo una revisión de las normas aprobadas, favoreciendo la 
interpretación de la norma y redundando en una mejora de los procedimientos de valoración 
médica que realizan los órganos médicos aeronáuticos competentes.

Por último y con el fin de fijar un único criterio, se hace necesario modificar el anexo 
de la Orden Ministerial 18/2012, de 16 de marzo, por la que se establece la aptitud y se 
crea el título de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados para los miembros de las 
Fuerzas Armadas, para eliminar de la misma la periodicidad del preceptivo reconocimiento 
requerido para la revalidación de la tarjeta de aptitud aeronáutica de los Operadores de 
de Sistemas Aéreos no Tripulados, periodicidad ya establecida previamente en la Orden 
Ministerial 23/2011, de 27 de abril.

En su virtud, con el informe favorable del Ministerio del Interior en lo que afecta a la 
Guardia Civil,
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DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, por la que 
se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las 
Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo.

La Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, por la que se aprueban las normas para 
la valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad 
de vuelo, queda modificada en el siguiente sentido:

Uno. Se añade una disposición adicional, segunda, a la Orden Ministerial 23/2011, 
de 27 de abril, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional segunda. Controladores militares de tránsito aéreo.

Los certificados médicos de controladores militares de tránsito aéreo y alum-
nos controladores se expedirán de conformidad con los requisitos adoptados por 
EUROCONTROL, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Orden Ministerial Orden 
Ministerial 72/2010, de 17 de diciembre de 2010, 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, con arreglo a las habilitaciones y anotaciones consignadas en su licencia; y 
les será conjuntamente de aplicación esta norma respecto a las competencias y fun-
cionamiento de los órganos médicos y el procedimiento administrativo.»

Dos. Se modifica el artículo 6 de las normas para la valoración de la aptitud médica 
del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, que queda redactado 
en los siguientes términos:

«Artículo 6. Grupo III.

Pertenecen a este grupo los controladores de interceptación, los controladores 
tácticos de aviones en la mar, los controladores de helicópteros en la mar, los contro-
ladores aéreos avanzados, los controladores de combate terrestre y los operadores 
de alerta y control, que deban poseer la correspondiente tarjeta de aptitud, y los 
operadores de sistemas aéreos no tripulados.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 11 de las normas para la valoración de la 
aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, que 
debe decir:

«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 Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA).»

Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 11 de las normas, para la valoración 
de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, 
que queda redactado como sigue:

«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 re-
cursos a las calificaciones, el Tribunal Médico Militar de Apelación deberá recabar el 
dictamen de la Junta Médico Aeronáutica y disponer como vocal titular o eventual, 
con voz y voto, de un especialista en medicina aeronáutica.»

Cinco. Se modifica el artículo 14 de las normas para la valoración de la aptitud médica 
del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 14. Reconocimiento médico especial.

El reconocimiento médico especial será efectuado siguiendo los criterios que 
se establezcan por la Junta Médico Aeronáutica y tiene por objeto acreditar unas 
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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 aeromédico y ante la incorporación 
de nuevas aeronaves o sistemas de armas en general.»

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 16 de las normas para la valoración de la 
aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, que 
queda redactado como sigue:

«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 mé-
dicos 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 proponerse, por el conducto adecuado, la desig-
nación de vocales eventuales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, en función 
de los asuntos a tratar.»

Siete. Se introduce un apartado nuevo, 4, al artículo 16 de las normas para la valo-
ración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de 
vuelo, que queda redactado como sigue:

«4. En su funcionamiento y apoyos le será de aplicación lo referido a las Unidades 
de Reconocimiento Médico Aeronáuticos.»

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 17 de las normas para la valoración de 
la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, que 
queda redactado como sigue:

«1. Serán los órganos médico-periciales militares encargados de la valoración de 
la aptitud médica de vuelo, para los tipos 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, ambos médicos. Al menos uno de los miembros de la 
Unidad de Reconocimientos Médico Aeronáuticos estará en posesión de la titulación 
de médico de vuelo o del Diploma Superior de Medicina Aeroespacial.»

Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 20 de las normas para la valoración de 
la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, que 
queda redactado como sigue:

«1. Serán competencia exclusiva de la Unidad de Reconocimientos del CIMA, 
salvo solicitud por un órgano competente de dictamen de la Junta Médico Aeronáutica, 
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.»

Diez. Se modifica el primer párrafo del artículo 23.3 de las normas para la valoración 
de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, 
que queda redactado como sigue:

«3. Cuando se constate la calificación de «apto», un médico de vuelo o 
Diplomado Superior de Medicina Aeroespacial de la Unidad de Reconocimientos 
Médico Aeronáuticos podrá proceder a firmar la tarjeta de aptitud o extender el do-
cumento de aptitud médica.»
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Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 25 de las normas para la valoración de 
la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, que 
debe decir:

«1. El personal que hubiera obtenido una calificación 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 prestando determinadas actividades propias de su especialidad, con ca-
rácter excepcional y en las condiciones que se determinen.»

Doce. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 26 de las normas para la valo-
ración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de 
vuelo, que queda redactado como sigue:

«Artículo 26. Ficha de reconocimiento médico aeronáutico.

1. Para cada reconocimiento, se confeccionará una ficha 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 resul-
tados, calificación final motivada y, en su caso, plazo para un nuevo reconocimiento.»

Trece. Se añade un apartado 3 al artículo 27 de las normas para la valoración de la 
aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, que 
queda redactado como sigue:

«3. La calificación referente a la aptitud médica figurará en la correspondien-
te Tarjeta de aptitud del personal militar del Ministerio de Defensa con titulación 
aeronáutica.»

Disposición final primera. Modificación de la Orden Ministerial 18/2012, de 16 de marzo, 
por la que se establece la aptitud y se crea el título de Operador de Sistemas Aéreos 
no Tripulados para los miembros de las Fuerzas Armadas.

El apartado 3 del artículo 2 del anexo de la Orden Ministerial 18/2012, de 16 de mar-
zo, por la que se establece la aptitud y se crea el título de Operador de Sistemas Aéreos 
no Tripulados para los miembros de las Fuerzas Armadas, queda redactado como sigue:

«3. Para proceder a la revalidación de aptitud, el jefe de la unidad deberá certifi-
car que el titular ha cumplimentado el Plan de Instrucción y/o Adiestramiento Básico 
para el modelo de sistema aéreo no tripulado especificado en la tarjeta de aptitud, 
habiendo superado el preceptivo reconocimiento médico.»

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, 10 de septiembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 258
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 64/2012, de 13 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 185, de 20 de septiembre).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera a 
la 8.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Aragón.

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con lo establecido por el Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, 
por el que se determina la organización periférica de la Guardia Civil, la 8.ª Zona de la 
Guardia Civil es la Unidad de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de 
la Dirección General de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Por su parte, la Orden Ministerial 1276/1980, de 26 de abril, regula el procedimiento 
de concesión del derecho al uso de la Enseña Nacional.

Con ocasión de la celebración en 2012 del centenario como patrona de la Guardia 
Civil de Nuestra Señora del Pilar y como reconocimiento y gratitud a dicho Instituto por 
su trabajo, dedicación, entrega y múltiples servicios prestados a sus ciudadanos, la 
Comunidad Autónoma de Aragón, a través de su Presidenta, ha mostrado su deseo de 
donar una Bandera Nacional a la 8.ª Zona de la Guardia Civil para su uso en actos oficiales.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede a la 8.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Aragón, 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, 13 de septiembre de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 259
Reservistas Voluntarios.—(Orden Ministerial 66/2012, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 186, de 21 de septiembre).—Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para participar en 
determinadas misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Nuestras Fuerzas Armadas mantienen un exigente ritmo en cuanto a la aportación de 
capacidades sanitarias en las diferentes misiones en las que participan, lo que supone el 
alistamiento de numeroso personal facultativo para operaciones en los distintos teatros.

La figura del Reservista Voluntario fue creada para hacer efectiva la incorporación de 
ciudadanos al esfuerzo de Defensa, como un medio suplementario de aportación de recur-
sos humanos. Parece, pues, aconsejable y oportuno la activación de Médicos Reservistas 
Voluntarios para los contingentes que actualmente despliegan en las diferentes misiones 
y operaciones fuera del territorio nacional.

El artículo 123.4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que el Ministro de Defensa podrá determinar la incorporación de reservistas voluntarios 
que hayan manifestado su disposición a participar en misiones en el extranjero.

El artículo 40 del Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, establece que 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 misiones en el ex-
tranjero de mantenimiento de la paz y la seguridad derivadas de acuerdos internacionales 
suscritos por España, o en aquéllas otras operaciones o colaboraciones que se determinen.

En su virtud, a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa,

DISPONGO:

Artículo único. Autorización.

Se autoriza la incorporación de Reservistas Voluntarios, del Área de Trabajo Sanidad/
Medicina, a los contingentes de las Fuerzas Armadas que participan en las operaciones 
«Libre Hidalgo» y «Atalanta». Estas incorporaciones en ningún caso supondrán aumento 
del personal participante en cada rotación.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos y autorizaciones.

1. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 40.2 del Reglamento de Reservistas 
de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa fijará las condiciones que 
han de reunir los Reservistas Voluntarios que pudieran ser incorporados y la duración de 
sus períodos de activación, ejerciendo además como Autoridad de Coordinación entre 
todos los Centros y Órganos implicados en este proceso.

2. La Dirección General de Personal procederá al desarrollo de los procesos indivi-
dualizados de designación de los Reservistas Voluntarios para su incorporación.

3. Las actuaciones de preparación previas a la incorporación serán planeadas y eje-
cutadas coordinadamente por las autoridades responsables en cada caso.

4. Las Subdelegaciones de Defensa colaborarán con los órganos de personal antes 
citados en los procesos de selección y activación, en los mismos términos que para las 
activaciones en territorio nacional, sin perjuicio de lo establecido sobre notificaciones en 
el artículo 40.4 del Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo.

5. La Subdirección General de Reclutamiento colaborará en los procesos de 
incorporación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Madrid, 10 de septiembre de 2012. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 260
Homologaciones.—(Resolución 320/38130/2012, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 187, de 24 de septiembre).—Se modifica la norma de referencia para la homologación del combustible 
JP-8 para turbinas de aviación.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución del Director General de Armamento y Material núm. 320/38089/2011, 
de 29 de abril, se modifica la declaración de homologación obligatoria, antes de su adqui-
sición por los diversos Organismos del Ministerio de Defensa, el combustible JP-8 (F-34) 
para turbinas de aviación, tomándose como norma de referencia para la homologación de 
este producto la norma MIL-DTL-83133 G.

Habiendo sido publicada la norma MIL-DTL-83133 H, de 25 de octubre de 2011, que 
sustituye a la norma MIL-DTL-83133 G, se modifica la Resolución anteriormente citada 
adoptándose como norma de referencia para la homologación de este producto la norma 
MIL-DTL-83133 H.

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

Madrid, 3 de septiembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 227, de 20-9-2012.)
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Número 261
Homologaciones.—(Resolución 320/38131/2012, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 187, de 24 de septiembre).—Se designa al Laboratorio Central del Ejército como Centro de Actividad 
Técnica para procesos de homologación de productos.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
el Laboratorio Central del Ejército para su designación como Centro de Actividad Técnica 
en los procesos de homologación de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Habiendo comprobado la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento de homologación de productos de específica utilización 
en el ámbito de la defensa (Real Decreto número 165/2010, de 19 de febrero; «Boletín 
Oficial del Estado» número 58), que el citado Laboratorio dispone de la capacidad para 
realizar los estudios técnicos, evaluación de resultados e informes periciales concernientes 
a la materia de su competencia, con la garantía exigible en la actualidad, en el marco de 
la normativa vigente al respecto.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en el referido Real Decreto, 
a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto:

Primero.

Designar al Laboratorio Central del Ejército como Centro de Actividad Técnica en el 
ámbito del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance en las siguientes áreas técnicas:

Baterías de arranque de automoción.
Ruedas de rodaje de trenes de cadena.
Bujes y ejes vulcanizados de eslabones.
Aceites lubricantes.
Combustibles.
Líquidos hidráulicos.
Productos especiales de usos diversos.
Grasas.
Materiales metálicos.
Elastómeros.
Textiles.
Pinturas, recubrimientos y acabados.

Segundo.

Esta acreditación tendrá vigencia por un periodo de cuatro años desde la fecha de 
esta resolución.

Madrid, 3 de septiembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 227, de 20-9-2012.)
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Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1988/2012, de 13 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, de 

25 de septiembre).—Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial» correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, el Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de 
Henares (en adelante EPM de Alcalá) gestiona determinados ficheros que se crearon al 
amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determina-
dos 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 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, 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, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

 DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares, que se describen en el anexo I de 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, 13 de septiembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal del Establecimiento 
Penitenciario Militar de Alcalá de Henares

1. Fichero de armas particulares del personal militar del EPM de Alcalá.
2. Fichero de autorización de entrada de personas y vehículos al EPM de Alcalá.
3. Fichero de celadores del EPM de Alcalá.
4. Fichero de control del peculio de los internos del EPM de Alcalá.
5. Fichero de datos personales y localización del personal militar del EPM de Alcalá.
6. Fichero de direcciones de contacto de la secretaría del EPM de Alcalá.
7. Fichero de ficha del personal de la compañía de policía militar del EPM de Alcalá.
8. Fichero de control de visitas a los internos del EPM de Alcalá.
9. Fichero de gestión de llamadas de los internos del EPM de Alcalá.

10. Fichero de gestión de gastos del personal del EPM de Alcalá.
11. Fichero de gestión de pasaportes y comisiones del personal del EPM de Alcalá.
12. Fichero de gestión del presupuesto del EPM de Alcalá.
13. Fichero de justificantes de revista del personal del EPM de Alcalá.
14. Fichero de libro de abogados del EPM de Alcalá.
15. Fichero de libro de reconocimiento médico del EPM de Alcalá.
16. Fichero de registro de la documentación del personal militar del EPM de Alcalá.
17. Fichero de registro del EPM de Alcalá.
18. Fichero de tarjetas de identificación de internos del EPM de Alcalá.
19. Fichero de control de accesos a las instalaciones del EPM de Alcalá.
20. Fichero de control de asistencia a talleres del EPM de Alcalá.
21. Fichero de estadillo diario de los internos del EPM de Alcalá.
22. Fichero de expedientes disciplinarios del EPM de Alcalá.
23. Fichero de giros y correspondencia de los internos del EPM de Alcalá.
24. Fichero de expedientes de personal civil del EPM de Alcalá.
25. Fichero de expedientes del personal militar del EPM de Alcalá.
26. Fichero de expedientes penitenciarios de los internos del EPM de Alcalá.
27. Fichero de historial de trabajo social de los internos del EPM de Alcalá.
28. Fichero de historial psicológico del EPM de Alcalá.
29. Fichero de historial psiquiátrico del EPM de Alcalá.
30. Fichero de historias clínicas del EPM de Alcalá.
31. Fichero de Video-vigilancia del EPM de Alcalá.

1. Fichero de armas particulares del personal militar del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de la 
información y situación de las armas particulares en posesión del personal militar destinado.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados militares destinados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
y la Intervención Central de Armas del MINISDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, fechas de ultima revista, próxima 
revista y número identificativo de arma.

2.º Empleo militar.

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: Intervención Central de Armas del MINISDEF.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de 
Henares. Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

2. Fichero de autorización de entrada de personas y vehículos al EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Proporcionar la tarjeta de 
acceso al Establecimiento del personal no destinado en el mismo, así como proporcionar 
la tarjeta de identificación del vehículo de todo el personal. Gestionar las autorizaciones de 
proveedores y empleados de empresas públicas y privadas que trabajan temporalmente 
en el EPM de Alcalá.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil destinados, proveedores 
y visitantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Detalles del empleo: Empleo militar, cargo o puesto de trabajo civil.
3.º Modelo y matrícula del vehículo.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de 
Henares. Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

3. Fichero de celadores del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control del per-
sonal celador donde se incluyen los días trabajados, puesto que ocupan, horas de servicio, 
cursos, permisos, material entregado.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal celador del EPM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 
Sistemas informáticos del MINISDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, número de registro de personal.
2.º Características personales. Fecha de nacimiento.
3.º Académicos y profesionales. Títulos.
4.º Detalles de la categoría profesional.
5.º Fechas de permisos, bajas, vacaciones, material entregado, días trabajados.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

4. Fichero de control del peculio de los internos del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de las cantida-
des económicas que los internos tengan en su poder al ingresar en el EPM y de las que 
reciban posteriormente por cualquier concepto de procedencia legítima, que constituyen 
su fondo de peculio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. A través de otros ficheros del EPM.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, firma, imagen.
2.º Imposiciones y reintegros de la cuenta de peculio del interno.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

5. Fichero de datos personales y localización del personal militar del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de los 
datos necesarios para la identificación y localización del personal militar destinado del EPM 
y de los datos de la persona de contacto que declare para avisar en caso de necesidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado y personas de 
contacto que declare.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, número de re-
gistro de personal.

2.º Características personales: Datos de familia o relación.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Empleo militar.

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 se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

6. Fichero de direcciones de contacto de la secretaría del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Disponer de la información 
necesaria para protocolo y eventos sociales del personal militar destinado así como del 
personal militar y civil ajeno al EPM.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado, personal militar y civil 
de contacto y determinados cargos públicos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 
Fuentes públicas que contienen los datos del personal militar y civil ajeno al EPM.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono.
2.º Características personales: Datos de familia o relación.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Empleo militar y cargo público.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

7. Fichero de ficha del personal de la compañía de policía militar del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Conocimiento específico 
del personal de la compañía de policía militar, gestión y control de los nombramientos de 
servicios mediante la creación de listados solicitados por el Mando y localización inmediata 
en caso de necesidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, número de re-
gistro de personal.

2.º Características personales: Datos de familia o relación.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Académicos y profesionales. Títulos.
5.º Empleo militar.
6.º Ampliaciones de compromiso, pruebas físicas obligatorias (TGCF).

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 se prevén cesiones.



262
940

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

8. Fichero de control de visitas a los internos del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de las 
visitas autorizadas a los internos de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la 
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Familiares de internos y otro personal visitante.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, parentesco y/o relación 
con el interno.

2.º Número de pabellón, sala de visitas y hora de entrada y salida.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

9. Fichero de gestión de llamadas de internos del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y admi-
nistración de los números telefónicos y destinatarios de las llamadas realizadas por los 
internos, de conformidad a lo establecido por el artículo 51.4 de la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Internos y destinatarios de las llamadas 
realizadas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, teléfono.
2.º Características personales: parentesco y/o relación con el interno.
3.º Número de pabellón.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

10. Fichero de gestión de gastos del personal del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Estimación, cálculo y 
asignación del complemento de dedicación especial, las gratificaciones extraordinarias, 
la productividad de los funcionarios y horas extras del personal laboral.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado y civil trabajador 
del EPM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
y mediante las distintas aplicaciones informáticas disponibles del MINISDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Empleo militar, cargo o puesto de trabajo civil.
3.º Económicos: Complemento de dedicación especial, productividad, horas extras, 

gratificaciones.

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 económicos del MINISDEF, y secundaria-
mente a Bancos/Cajas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

11. Fichero de gestión de pasaportes y comisiones del personal del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y admi-
nistración de los pasaportes y comisiones dependientes del Ejército de Tierra y gestión 
de las indemnizaciones por comisiones de servicio dependientes del Órgano Central del 
Ministerio de Defensa efectuadas por personal del EPM.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado y personal civil 
trabajador.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma.
2.º Empleo militar, cargo o puesto civil.
3.º Económicos: dietas, número de cuenta corriente.

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 económicos del MINISDEF, y secundaria-
mente a Bancos/Cajas.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

12. Fichero de gestión del presupuesto del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del presupuesto 
de caja fija, talleres y alimentación del EPM.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, personal que imparte los talleres.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma.
2.º Económicos: cantidades devengadas, número de cuenta corriente.

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 económicos del MINISDEF, y secundaria-
mente a Bancos/Cajas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

13. Fichero de justificantes de revista del personal del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Confeccionar los justifi-
cantes de revista del personal militar destinado y del personal interno para su remisión a 
los distintos Órganos pagadores del MINISDEF.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado e internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Mediante las dife-
rentes aplicaciones informáticas del MINISDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, número de registro de personal.
2.º Situación administrativa.
3.º Empleo militar.
4.º Dirección postal de los Órganos pagadores del MINISDEF.

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 los diferentes Órganos pagadores del MINISDEF.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.
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14. Fichero de libro de abogados del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de las 
visitas de los abogados defensores a los internos del EPM.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Representantes legales de los internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, número de registro de personal.
2.º Profesionales.
3.º Fecha y hora de entrada y salida.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

15. Fichero de libro de reconocimiento médico del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de los internos y 
personal militar destinado que acude al Botiquín.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Internos y personal destinado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos.
2.º Número de pabellón (para internos). Tratamiento de datos de salud (apto/no apto) 

para el servicio o trabajo. Empleo militar. Hora y fecha.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

16. Fichero de registro de la documentación del personal militar del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de la 
documentación entrante y saliente relacionada con el personal militar destinado en el EPM.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Propio interesado, 
de los diferentes organismos del MINISDEF y de otras administraciones públicas.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, firma, número de registro de personal.
2.º Circunstancias sociales: Datos familiares.
3.º Empleo militar.

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 gestores de personal del MINISDEF.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

17. Fichero de registro del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registrar toda la docu-
mentación no clasificada entrante y saliente del EPM de Alcalá.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil, e internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, todas las Administraciones Públicas, otros organismos y empre-
sas privadas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, dirección, número de registro de personal.
2.º Características personales. Datos de familia, nacionalidad.
3.º Circunstancias sociales. Situación militar y civil.
4.º Académicos y profesionales. Títulos.
5.º Empleo militar y cargo o puesto civil.
6.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas.

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 todas las Administraciones Públicas 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, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

18. Fichero de tarjetas de identificación de internos del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Generar tarjetas de iden-
tificación para el control de los internos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Internos.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
cuando se le realiza la filiación.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, imagen, número de pabellón.
2.º Empleo militar.

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 se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

19. Fichero de control de accesos a las instalaciones del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de ac-
cesos de las personas que entran y salen de las instalaciones del EPM de Alcalá.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil trabajador, proveedores, 
visitas militares y civiles, internos, representantes legales de internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Empleo militar, cargo o puesto civil.
3.º Fecha/hora de entrada/salida, matrícula del vehículo, modelo del vehículo, número 

de tarjeta de autorización.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

20. Fichero de control de asistencia a talleres del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de la 
asistencia de los internos a los talleres y actividades del EPM y de las causas de inasisten-
cia a los mismos con motivo de decisiones administrativas internas. Elaboración de datos 
básicos e informes para memorias anuales de los talleres de tratamiento.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Propio interesado 
cuando realiza la filiación y de los diferentes sistemas informáticos del MINISDEF.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, fecha y nombre del taller.
2.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas internas 

para poder controlar la asistencia a los talleres.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

21. Fichero de estadillo diario de los internos del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de pre-
sencia de los internos para generar el estadillo diario.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
cuando realiza la ficha de ingreso y de los sistemas informáticos del MINISDEF y de otras 
Administraciones públicas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos.
2.º Empleo militar.
3.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas.
4.º Fecha de ingreso, fecha de permiso, situación judicial, jurisdicción.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

22. Fichero de expedientes disciplinarios del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los procedi-
mientos sancionadores del personal civil trabajador y de los internos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal civil trabajador e internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otros organismos o personas implicadas en el procedimiento.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, firma.
2.º Empleo militar, cargo o puesto civil.
3.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas.

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 sindicatos porque así lo establece la normativa que 
regula los procedimientos sancionadores del personal civil.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

23. Fichero de giros y correspondencia de los internos del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de los 
giros recibidos por los internos. Control de la correspondencia de los internos y cumplimien-
to de las incomunicaciones judiciales a que se refiere el artículo 51.1 de la Ley Orgánica 
1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y también establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Internos, remitentes y destinatarios de giros y 
correspondencia.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Remitentes y destinatarios. Órganos de la Administración Militar 
y de la Administración de Justicia.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, imagen.
2.º Empleo militar.
3.º Datos personales de órdenes de comunicación por sentencia judicial (órdenes de 

alejamiento, prohibición de comunicaciones).

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

24. Fichero de expedientes del personal civil del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y administración 
de la documentación del personal civil del EPM de Alcalá.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal civil trabajador.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. De los diferentes sistemas informáticos del MINISDEF. De los 
Órganos gestores de documentación del MINISDEF.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma, imagen, 
número de seguridad social/mutualidad, tarjeta sanitaria, número de registro de personal.

2.º Circunstancias sociales. Datos de familia, lugar de nacimiento, nacionalidad.
3.º Académicos y profesionales. Títulos.
4.º Cargo o puesto civil.
5.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud y afiliación sindical.

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 los Órganos judiciales cuando sean requeridos. A 
otros Órganos del MINISDEF, a sindicatos cuando lo exija la normativa que desarrolla los 
convenios laborales y otra normativa de referencia y a las juntas de personal cuando se 
lleve a cabo un proceso de selección de personal civil.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

25. Fichero de expedientes del personal militar del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de la 
documentación relativa a las Hojas del personal militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 
Organismos gestores de documentación de personal militar del MINISDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, numero de seguridad social/mutua-
lidad, número de registro de personal, imagen.

2.º Características personales. Datos de familia, lugar de nacimiento, nacionalidad.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Académicos y profesionales. Títulos.
5.º Empleo militar. Sanciones disciplinarias firmes no canceladas.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud, en su Expediente de Aptitud Psicofísica 

según establece la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
7.º Derivados de actos de violencia de género.

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: Organismos gestores de documentación de personal 
militar del MINISDEF.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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26. Fichero de expedientes penitenciarios de los internos del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión administrativa de 
los expedientes penitenciarios de los internos del EPM según establece la Ley Orgánica 
1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria; el Real Decreto 190/1996, de 9 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario; y el Real Decreto 1396/1992, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 
Militares.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Órganos de la Administración Militar y de la Administración de 
Justicia.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen, numero de seguridad social/mutualidad, tarjeta sanitaria, marcas físicas, número 
de registro de personal.

2.º Características personales. Datos de familia, lugar de nacimiento, nacionalidad.
3.º Circunstancias sociales. Situación militar.
4.º Académicos y profesionales. Títulos.
5.º Empleo militar.
6.º Económicos, financieros y de seguros.
7.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
8.º Datos especialmente protegidos: Salud y vida sexual.
9.º Datos derivados de actos de violencia de género.

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. Centros Penitenciarios en caso de 
traslado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

27. Fichero de historial de trabajo social de los internos del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Información, orientación 
valoración y tratamiento social del interno y la gestión de recursos a que se refiere la Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. De otros ficheros del EPM de Alcalá. De entidades públicas y 
privadas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma, imagen, 
número de seguridad social/mutualidad.

2.º Características personales. Datos de familia, lugar de nacimiento, edad.
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3.º Circunstancias sociales. Situación militar.
4.º Académicos y profesionales. Títulos.
5.º Empleo militar.
6.º Económicos, financieros y de seguros. Borrador y datos fiscales.
7.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas internas.
8.º Datos especialmente protegidos: Salud, ideología, religión y creencias.
9.º Datos derivados de actos de violencia de género.

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: Notarios, abogados y procuradores. Asociaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. Entidades 
aseguradoras. Todo lo anterior a solicitud del interno y previa autorización del mismo.

Organismos de la Administración de Justicia e Interior por traslado del interno.
Órganos judiciales cuando se solicitan informes personales.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 

Militar de Alcalá de Henares.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-

tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

28. Fichero de historial psicológico del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Elaboración, gestión y 
control de los informes clínicos, pruebas y tratamientos psicológicos previstos por los artí-
culos 15.2, 59 y 60 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. 
Elaboración y remisión de peritajes sobre la materia para Tribunales. Elaboración de los 
informes preceptivos para militares sujetos a renovaciones de compromisos o incoaciones 
de expedientes de aptitud psicofísica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado. Internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma, imagen.
2.º Características personales. Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales. Situación militar.
4.º Académicos y profesionales. Títulos.
5.º Empleo militar.
6.º Económicos, financieros y de seguros.
7.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas internas.
8.º Datos especialmente protegidos: Salud, vida sexual, origen racial o étnico, religión 

y creencias.
9.º Aspectos sobre su personalidad.

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 que lo requieran. Centros 
Penitenciarios civiles en caso de traslado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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29. Fichero de historial psiquiátrico del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Elaboración, gestión y con-
trol de los informes clínicos, pruebas y tratamientos psiquiátricos previstos por el artículo 39 
de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Elaboración y remi-
sión de peritajes sobre la materia para Tribunales. Elaboración de los informes psiquiátricos 
preceptivos para militares sujetos a incoaciones de expedientes de aptitud psicofísica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado. Internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otros ficheros del propio EPM de Alcalá.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, dirección, marcas físicas.
2.º Características personales. Datos familiares.
3.º Circunstancias sociales. Situación militar.
4.º Académicos y profesionales. Títulos.
5.º Empleo militar.
6.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas internas.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud, vida sexual, origen racial o étnico, ideo-

logía, religión y creencias.
8.º Datos derivados de actos de violencia de género.

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 de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

30. Fichero de historias clínicas del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Elaboración, gestión y con-
trol de los informes y documentación médico-legal de los internos del EPM, regulada por 
el capítulo III (Asistencia Sanitaria) del título II (Del Régimen Penitenciario) la Ley Orgánica 
1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Elaboración, gestión y control de los 
informes y documentación médico-legal del personal militar destinado.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado. Internos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Sistemas informáticos del MINISDEF.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen, número 
de Seguridad Social/mutualidad, marcas físicas.

2.º Características personales. Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales. Situación militar.
4.º Académicos y profesionales. Títulos.
5.º Empleo militar.
6.º Datos no clasificados relativos a infracciones penales y administrativas internas.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud y vida sexual.
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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 que lo requieran. Centros peniten-
ciarios por traslado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

31. Fichero de Video-vigilancia del EPM de Alcalá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Preservar la seguridad de 
las instalaciones, de la documentación y del personal durante su estancia en el EPM de 
Alcalá mediante el control perimetral, control de accesos a edificios y control de las zonas 
comunes. Investigación de posibles delitos o infracciones administrativas que deban ser 
puestas en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado. Personal civil 
trabajador. Proveedores. Representantes legales. Internos. Personal militar y civil visitante.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-

cluidos en el mismo: Fichero de estructura de base de datos.

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Imagen.

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: Autoridades judiciales de la Jurisdicción Militar y Ordinaria 
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando lo soliciten. Autoridades administrativas con 
competencia en resolución de expedientes cuando sea solicitado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Establecimiento Penitenciario Militar Alcalá de Henares. 
Ctra. de Meco, km 2,800, 28805 Alcalá de Henares.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 228, de 21-9-2012.)



Número 263
Guardia Civil.—(Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, de 25 

de septiembre).—Se declaran de aplicación a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar 
sobre mando, disciplina y régimen interior.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La naturaleza militar de la Guardia Civil, la condición militar de sus miembros y, sobre 
todo, la sujeción, compartida con las Fuerzas Armadas, al mismo principio de disciplina 
militar, son razones que justifican que en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se determine que el régimen estatutario 
de la Guardia Civil será el establecido en dicha Ley, en las normas que la desarrollan y en 
el ordenamiento militar.

Tal previsión avala que algunos principios y aspectos esenciales como la acción de 
mando, las muestras exteriores de disciplina o los actos vinculados al régimen interior 
hayan estado regulados, con las debidas adaptaciones, por normas del referido ordena-
miento; normas entre las que muy destacadamente figuraban las Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, y las Reales 
Ordenanzas del Ejército de Tierra, aprobadas por el Real Decreto 2945/1983, de 9 de 
noviembre.

La entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, ha 
venido a actualizar las normas del ordenamiento militar en las que la Guardia Civil se ha 
apoyado para regular los aspectos y principios señalados, una actualización que comenzó 
con la publicación del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. El artículo 2.2 de estas Reales Ordenanzas 
las declara de aplicación a la Guardia Civil con carácter general, excepto cuando contra-
digan o se opongan a lo previsto en su legislación específica.

A la vez, este Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, sentaba las bases para la pos-
terior modificación y actualización de los preceptos de las Reales Ordenanzas del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire que, con rango de orden ministerial, perma-
necen vigentes. Actualización que, en el caso del Ejército de Tierra, se ha llevado a cabo 
parcialmente mediante la Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, por la que se aprueban 
las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones del Ejército 
de Tierra, que contiene, una vez modificados, los preceptos en los que históricamente se 
basó el régimen interior del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.

La disposición adicional única del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, determina, 
asimismo, que los capítulos I, II, III y V del título IV de las Reales Ordenanzas sólo serán 
de aplicación a los miembros de la Guardia Civil en tiempo de conflicto bélico, durante 
la vigencia del estado de sitio, en cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando 
se integren en unidades militares. A este respecto, el desarrollo de misiones de carácter 
militar por parte de los miembros de la Guardia Civil se lleva a cabo de conformidad con 
lo establecido en Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter 
militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil.

Declarada, por tanto, la aplicación a la Guardia Civil de las Reales Ordenanzas de las 
Fuerzas Armadas, se hace preciso ahora aprobar una norma que, dada su naturaleza militar 
y la condición militar de sus miembros, permita que este Instituto siga compartiendo, bien 
con las Fuerzas Armadas, bien con cualesquiera de los Ejércitos que las integran, aqué-
llos principios y normas rectoras que resulten esenciales para mantener una perspectiva 
común y compartida en aspectos como la acción de mando, las muestras exteriores de 
disciplina o los distintos actos y manifestaciones que, en amplio espectro, se contienen 
en el concepto de régimen interior.

A tal efecto, por esta orden se viene a declarar de aplicación a la Guardia Civil, en 
aquello que no contradiga o se oponga a lo previsto en su normativa específica, una serie 
de preceptos aun vigentes de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra y de las Reales 
Ordenanzas de la Armada, así como de la también referida Orden Ministerial 50/2011, de 
28 de julio. De esta forma, la acción de mando, las muestras exteriores de disciplina o los 
actos vinculados al régimen interior, aspectos esenciales para las organizaciones militares 
como la Guardia Civil o los Ejércitos, presentarán, como venía sucediendo, una regulación 
común y compartida.
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En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior,

DISPONGO:

Artículo 1. La acción de mando.

1. Como organización jerarquizada, disciplinada y cohesionada, características en 
las que basa su eficacia, la acción de mando en la Guardia Civil se refiere al ejercicio de 
la autoridad, con la consiguiente responsabilidad, que corresponde a todo guardia civil en 
razón de su cargo, destino o servicio.

Serán de aplicación a la Guardia Civil, excepto en aquello que contradiga o se oponga 
a su normativa específica, las disposiciones que sobre autoridad y acción de mando, el 
ejercicio del mando y sus características, el carácter del mando, el encargado de despacho, 
la continuidad en el ejercicio del mando y la delegación de atribuciones contemplan los 
artículos 8 a 11, 14.1 y 15 de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades 
e instalaciones del Ejército de Tierra, aprobadas por la Orden Ministerial 50/2011, de 28 
de julio.

2. La sucesión en el ejercicio del mando se realizará de acuerdo a los criterios es-
tablecidos en el artículo 38.1 del Reglamento de provisión de destinos del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre.

Por su parte, a los efectos de la continuidad en el ejercicio del mando a la que se 
refiere el artículo 14.1 antes citado, se considerará como más caracterizado el guardia civil 
destinado o comisionado en la unidad, en el que concurran los criterios establecidos en 
el artículo 38.1 del citado Reglamento de provisión de destinos del personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil.

3. En las unidades que determine la normativa específica del Cuerpo se dispondrá 
de un Libro de Organización con el contenido que aquélla prevea y en el que, al menos, se 
hará referencia a su estructura orgánica y a las responsabilidades, cometidos y relaciones 
de los distintos escalones de mando.

Artículo 2. Las manifestaciones externas de la disciplina.

1. La disciplina se manifiesta externamente a través de las muestras de respeto y 
subordinación entre militares, de la corrección en el saludo y en la uniformidad, de la cor-
tesía en sus relaciones profesionales y del tratamiento debido a superiores y subordinados.

Serán de aplicación a la Guardia Civil, excepto en aquello que contradiga o se oponga 
a su normativa específica, las disposiciones que sobre las manifestaciones externas de 
la disciplina, el saludo, la uniformidad y policía, los tratamientos y las presentaciones y 
visitas, establecen los artículos 279 a 319 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, 
aprobadas por el Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre.

2. Para los miembros de la Guardia Civil, la obligación de saludar a la bandera de los 
buques de la Armada al embarcar o desembarcar, establecida en el artículo 9.1 de la Orden 
Ministerial 31/1987, de 12 de junio, por la que se regula la ejecución del saludo militar, se 
hará extensiva a los patrulleros oceánicos de la Guardia Civil.

Artículo 3. Normas y actos de régimen interior.

1. Son normas de régimen interior las que regulan la vida de las unidades y del per-
sonal en el interior de las instalaciones en las que se alojan.

Además de lo que sobre señalización exterior de dependencias administrativas dis-
pone el artículo 11 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se esta-
blecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material 
impreso de la Administración General del Estado, en la entrada principal de las instalaciones 
de la Guardia Civil, en lugar bien visible y junto a su emblema, figurará el lema «Todo por 
la Patria». Del mismo modo, también en lugar destacado, figurará el texto de la Cartilla 
Fundacional que hace referencia al honor como principal divisa de los Guardias Civiles.

2. En cada instalación de la Guardia Civil se mantendrá un Libro de Normas de 
Régimen Interior cuyo contenido y regulación se adaptarán a su normativa específica y 
en el que, en todo caso, se recogerán las normas de vida, seguridad, administración y 
gobierno de la misma.
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Para la determinación de los actos de régimen interior se tendrán en cuenta los que se 
contemplan en los artículos 34 a 50 de las Normas sobre mando y régimen interior de las 
unidades e instalaciones del Ejército de Tierra. Los Libros de Normas de Régimen Interior 
precisarán su detalle, adaptándolos a las peculiaridades propias de las unidades afectadas.

Artículo 4. Actos solemnes y su ceremonial.

1. Serán de aplicación en la Guardia Civil, excepto en aquello que contradiga o se 
opongan a su normativa específica, las disposiciones que sobre actos solemnes y su ce-
remonial establecen los artículos 415 a 434 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra 
y lo que sobre entrega y baja de buques determinan los artículos 606 y 613 de las Reales 
Ordenanzas de la Armada, aprobadas por el Real Decreto 1024/1984, de 23 de mayo.

2. La organización y desarrollo de otros actos oficiales en el ámbito de la Guardia Civil 
se regirá por su normativa específica, teniendo carácter supletorio aquella que sobre esta 
materia se dicte en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Artículo 5. Festividades militares en la Guardia Civil.

1. En concordancia con la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, por la que 
se determina el Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, en la Guardia Civil se 
celebrarán las siguientes festividades:

a) El seis de enero, fiesta de la Epifanía del Señor, se celebrará la festividad de la 
Pascua Militar.

b) El sábado más próximo al treinta de mayo se celebrará el Día de las Fuerzas 
Armadas.

c) El veinticuatro de junio, la Onomástica de Su Majestad el Rey.
d) El doce de octubre, la Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad.

2. Además, el 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar, se celebrará en las 
unidades del Cuerpo la festividad de la Patrona de la Guardia Civil mediante los actos 
conmemorativos y la utilización de la uniformidad y los engalanados que se encuentren 
establecidos. Los actos oficiales y de carácter institucional que se organicen con motivo 
de la festividad de la Patrona por la Dirección General de la Guardia Civil se celebrarán el 
domingo anterior a dicha fecha en el lugar que cada año se determine. En unidades de 
entidad Zona y Comandancia, la celebración de actos conmemorativos de la Patrona en 
fecha distinta a la señalada requerirá la autorización de la Dirección General.

3. En relación con las fechas señaladas en los apartados anteriores, tales días tendrán 
la naturaleza de días festivos e inhábiles sólo cuando reciban dicha consideración en el ca-
lendario que anualmente se establezca para el ámbito de las respectivas Administraciones 
Públicas de ámbito nacional, autonómico o local.

Disposición adicional única. Adaptación.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta orden, el Libro de 
Organización y el Libro de Normas de Régimen Interior de las distintas unidades e insta-
laciones de la Guardia Civil serán adaptados a cuanto en ella se dispone.

Disposición final primera. Facultades de ejecución.

El Director General de la Guardia Civil dictará en un plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de esta orden, las instrucciones u órdenes que sean necesarias para su 
aplicación y para la adecuación de las existentes a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas y a esta misma orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de septiembre de 2012.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 228, de 21-9-2012.)
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Planes de Estudios.—(Resolución 500/14185/2012, de 11 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 188, de 25 de septiembre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso 
al Empleo de Comandante para Militares de Complemento del Ejército de Tierra, Ley 17/99 (CAPACET 
MILCOM LEY 17/99).

EJÉRCITO DE TIERRA

La disposición transitoria quinta, en su apartado 8, 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 RD 160/2009, de 13 de febrero, establece 
para los militares de complemento de la Ley 17/99 que los capitanes que hayan adquirido la 
condición de militar de carrera podrán ascender a Comandante por el sistema de elección 
y con las evaluaciones establecidas en ese reglamento, siempre que tengan cumplidos los 
tiempos de servicio y el de permanencia en determinado tipo de destinos que fije el Ministro 
de Defensa y con ocasión de vacante en las plantillas vigentes. Será además necesario 
haber superado un curso de actualización para el ascenso, de plazas limitadas, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 29 de ese reglamento.

Por lo que en su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del Plan de Estudios del CAPACET MILCOM LEY 17/99.

Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo 
de Comandante para Militares de Complemento del Ejército de Tierra, Ley 17/99, quedando 
redactado como figura en el anexo que se inserta a 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 entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 11 de septiembre de 2012.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez 
Buj.
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ANEXO 1

Plan de Estudios del Curso de Actualización para Ascenso al Empleo  
de Comandante para Militares de Complemento del Ejército de Tierra,  

Ley 17/99

Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial 37/2002 de 7 de marzo 
(«BOD» núm. 54, de 18 de marzo de 2002) sobre Normas Generales de la Enseñanza de 
Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere la presente Instrucción tiene el 
siguiente contenido.

Primero. Denominación.

Curso de actualización para ascenso al empleo de Comandante para Militares de 
Complemento del Ejército de Tierra, Ley 17/ 99 (CAPACET MILCOM LEY 17/99).

Segundo. Finalidad.

Conforme a lo contemplado en los artículos 48 y 90.2 de la Ley 39/2007 de 19 de 
noviembre de la carrera militar y del artículo 16.9 y de la definición de los cursos de actua-
lización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero, la finalidad del curso es la de preparar 
a los Capitanes alumnos para poder desempeñar los cometidos propios del empleo de 
Comandante, en la Escala y Cuerpo al que estén adscritos.

Tercero. Créditos y fases en las que se articula el plan de estudios, modalidad y duración.

Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de crédito europeo (European 
Credit Transfer System – ECTS) establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
según el cual, el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del alumno para cumplir 
los objetivos del plan de estudios e integra las enseñanzas teóricas y prácticas, así como 
otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo 
que el alumno debe realizar.

El curso CAPACET MILCOM LEY 17/99, que tiene una carga global de 3 ECTS, se 
articula en dos fases:

— Fase a distancia.
— Fase de presente.

1. Fase a distancia.

 Se desarrollará en las UCO,s. de los Capitanes.

Duración: 2 semanas, que se corresponde con 1,5 ECTS.
Comprende tres áreas de estudio y una de aplicación práctica:

Areas de Estudio:

—  Organización.
—  Seguridad
—  Inglés.

Area de aplicación práctica:

—  Preparación física.

2. Fase de presente.

Se desarrollará en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.

Duración: 1 semana, que se corresponde con 1,5 ECTS.
Comprende dos áreas de estudio:

—  Organización.
—  Seguridad.



264
958

Cuarto. Créditos/horas del Plan de Estudios.

De acuerdo con lo expresado en el apartado Tercero sobre los ECTS. se determina 
que, para este curso, un ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno.

El plan de estudios tiene una carga global de 3 ECTS, distribuidos de la siguiente 
manera:

Fase a distancia.

Se considera que los alumnos han de emplear 18,75 horas semanales de trabajo, 
de las que cinco (5) horas serán en la UCO de destino, además de una (1) hora diaria de 
preparación física, para alcanzar en el global de esta fase 1,5 ECTS.

Fase de presente.

Durante la semana de duración de esta fase, se considerará lectivo de lunes a viernes, 
ambos inclusive, con 5 horas teórico-prácticas diarias que, junto con el trabajo requerido 
para la adquisición por los alumnos de los conocimientos y capacidades, servirán para 
alcanzar en el global de esta fase 1,5 ECTS.

Quinto. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los Capitanes alumnos, 
así como las normas para la superación del Plan de Estudios.

1. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los alumnos en sus 
distintas fases.

—  La medición de los niveles de conocimientos adquiridos por los alumnos se rea-
lizará de forma continua.

—  Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de prueba única, indepen-
dientemente de las partes en que esté dividida.

—  Todas las materias del curso se considerarán evaluables.
—  La evaluación de la fase a Distancia incluirá tres pruebas: una de conocimientos 

teóricos, una de idioma inglés y el Test General de Condición Física (TGCF).
—  La prueba de conocimientos teóricos consistirá en la evaluación de los conoci-

mientos de Organización y Seguridad adquiridos en la Fase a Distancia que, en 
caso de no ser superada, impediría el pase a la fase de presente. El criterio de 
puntuación será mediante una nota entre cero (0) y diez (10) puntos, con expresión, 
al menos, de un decimal.

—  La prueba de idioma inglés se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación 
de los niveles SLP en vigor y tendrá la consideración de examen extraordinario de 
la Escuela de Guerra. Los alumnos que, en la fecha de realización de esta prueba 
tengan acreditado nivel igual o superior al exigido en la convocatoria, estarán 
exentos de realizarla y les será convalidada.

—  El TGCF se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor en el 
ET. Los alumnos que, en la fecha de realización de esta prueba tengan en periodo 
de validez el TGCF, estarán exentos de realizarlo.

2. Superación del plan de estudios.

Para superar el curso se deberá alcanzar la calificación de Apto tanto en la fase a 
distancia como en la de presente.

Para obtener la calificación de apto en la fase a distancia se deberán superar las tres 
pruebas siguientes:

—  Prueba de conocimientos teóricos, en la que se deberá alcanzar una nota final igual 
o superior a cinco (5) en una escala de cero (0) a diez (10) puntos. La nota final será 
la media ponderada en cada uno de los elementos de valoración que intervengan.

—  Prueba de idioma inglés, en la que se deberá acreditar un perfil lingüístico igual o 
superior al determinado en la convocatoria.

—  Prueba de condición física, en la que se deberá acreditar el perfil físico individual 
mínimo (PFI mínimo) o superior, según la normativa en vigor en el ET.
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La no superación de cualquiera de las anteriores pruebas será causa de no supera-
ción de la fase a distancia e impedirá la realización de la fase de presente y, por tanto, la 
superación del curso.

Para obtener la calificación de apto en la fase de presente se deberá alcanzar en ella 
una nota final igual o superior a cinco (5), en una escala de cero (0) a diez (10) puntos. 
La nota final será la media ponderada en cada uno de los elementos de valoración que 
intervengan.

3. Repetición del plan de estudios.

Se podrá repetir, por una sola vez, el Plan de Estudios por alguna de las siguientes 
causas:

—  Por aplicación de lo contemplado en el punto 1 del artículo 34 del Real Decreto 
168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de 14 de febrero de 2009).

—  Por la no superación del este Plan de Estudios, conforme a lo indicado en el 
apartado Cinco. 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 curso, aprobadas 
por la DIEN, que se entregarán a los alumnos al inicio de la fase de presente.

—  En caso de repetición, será necesario realizar por completo las fases del curso que 
no hayan sido superadas.

Sexto. Objetivos del curso.

El oficial que supere este curso estará preparado para desempeñar los cometidos 
propios del empleo de Comandante del Cuerpo al que esté adscrito y, en concreto, para 
desarrollar acciones de gestión y tareas de apoyo al mando tanto en unidades de la es-
tructura orgánica como de la operativa del Ejército de Tierra.

Séptimo. Resultados de aprendizaje.

Las competencias o elementos de competencia a adquirir en términos de resultados 
de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan por áreas de conocimiento:

1. ORGANIZACIÓN.

1.1. MÓDULO DE APOYO AL MANDO Y LIDERAZGO.

1.1.1. Apoyo al Mando.

—  Aplicar el marco normativo fundamental de los recursos humanos, logísticos, 
económicos y técnicos de aplicación en el Ejército de Tierra para el ejercicio de 
funciones de Apoyo al Mando.

—  Conocer las herramientas básicas de trabajo para facilitar la labor de apoyo al 
Mando.

1.1.2. Liderazgo.

—  Utilizar las técnicas que faciliten el trabajo directivo en equipo y potencien la comu-
nicación personal, la actividad investigadora y la estructuración del pensamiento 
para el análisis y síntesis, utilizando los modernos medios de comunicación social, 
telecomunicaciones e información.

1.2. MÓDULO DE ORGANIZACIÓN.

1.2.1. Defensa Nacional.

—  Conocer los conceptos básicos sobre Defensa Nacional
—  Conocer la organización actualizada del Ministerio de Defensa y del Ejército de 

Tierra comprendiendo en detalle su funcionamiento
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—  Conocer la estructura actualizada de Mando en el ET y del Sistema de Mando y 
Dirección del Ejército (SIMADE).

—  Conocer las características de las principales organizaciones internacionales de 
Seguridad Compartida y Defensa Colectiva de las que España forma parte.

2. SEGURIDAD.

2.1. MÓDULO DE SEGURIDAD.

—  Conocer la legislación y normativa básica en materia de seguridad
—  Conocer las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que pueden afectar a la segu-

ridad de una instalación militar.

3. IDIOMAS.

—  Alcanzar el perfil lingüístico determinado en la convocatoria.

4. PREPARACIÓN FÍSICA

—  Alcanzar el PFI mínimo según la normativa en vigor en el ET.

Octavo. Módulos, materias y asignaturas que componen el Plan de Estudios, con expresión 
de los contenidos y asignación de horas y créditos lectivos para cada una.

Según los apéndices 1 y 2.
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APÉNDICE 1

FASE A DISTANCIA.

Esta fase tendrá un total de 1,5 ECTS.
Las áreas de estudio, con indicación de los Módulos, Materias y Asignaturas que lo 

componen así como una breve descripción del contenido, son:

1.1. ORGANIZACIÓN.

MÓDULO DE APOYO AL MANDO Y LIDERAZGO

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

APOYO AL MANDO

RECURSOS HUMANOS Legislación de Personal: Ley de la Carrera Militar

0,4RECURSOS MATERIALES El Sistema de Apoyo Logístico del Ejército de 
Tierra

RECURSOS ECONÓMICOS Créditos de Unidad e Indemnizaciones

MÓDULO DE ORGANIZACIÓN

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

DEFENSA NACIONAL

DEFENSA 
Conceptos básicos de Defensa Nacional: Ley 
Orgánica de Defensa Nacional. Directiva de 
Defensa Nacional. 

0,7ORGANIZACIÓN DE LAS 
FUERZAS ARMADAS

Organización del Ministerio de Defensa. 
Organización del Ejército de Tierra

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Organizaciones internacionales de seguridad y 
defensa de las que España forma parte

1.2. SEGURIDAD.

MÓDULO DE SEGURIDAD

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

SEGURIDAD SEGURIDAD DE INSTALACIONES Seguridad Nacional y seguridad en las FAS. 
Normativa sobre seguridad en el ET 0,1

1.3. IDIOMA.

MÓDULO DE IDIOMAS

MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

IDIOMA INGLÉS Expresión oral. Comprensión oral, Expresión escri-
ta. Comprensión escrita. (Nivel 2.2.2.2) 0,3

1.4. PREPARACIÓN FÍSICA.

MÓDULO DE PREPARACIÓN FÍSICA

MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

PREPARACIÓN FÍSICA PREPARACIÓN FÍSICA

Lo establecido para alcanzar el PFI mínimo.
De acuerdo con la NG 12/09 (Preparación Física 
y Deportes en el ET), la actividad física ha de in-
cluirse dentro del horario de actividades de todas 
las UCO,s y considerarse un acto más del servicio, 
por lo que no acarrea la contabilidad de ECTS
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APÉNDICE 2

FASE DE PRESENTE.

Esta fase tendrá un total de 1,5 ECTS.
Las áreas de estudio, con indicación de los Módulos, Materias y Asignaturas que lo 

componen así como una breve descripción del contenido, son:

1.5. ORGANIZACIÓN.

MÓDULO DE APOYO AL MANDO Y LIDERAZGO

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

APOYO AL MANDO

RECURSOS HUMANOS

Ley de la Carrera Militar

0,7

El SIPE

Generalidades sobre SIPERDEF

Régimen disciplinario

RECURSOS MATERIALES
El SALE

Generalidades sobre el SIGLE

RECURSOS ECONÓMICOS Nociones sobre presupuesto

LIDERAZGO TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIÓN

MESINCET.

0,2Técnicas de trabajo en equipo.

Relaciones con los Medios de Comunicación Social

MÓDULO DE ORGANIZACIÓN

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

DEFENSA NACIONAL

SEGURIDAD Y DEFENSA 
Defensa Nacional

0,5

Revisión Estratégica de la Defensa

ORGANIZACIÓN DE LAS 
FUERZAS ARMADAS Y DEL 

EJÉRCITO DE TIERRA

Organización MINISDEF y EMAD

Organización y Funcionamiento del ET

El SIMADE

Organización y funcionamiento de una PLM

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES ONU, OTAN, UE

1.6. SEGURIDAD.

MÓDULO DE SEGURIDAD

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

SEGURIDAD SEGURIDAD DE INSTALACIONES Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en una ins-
talación militar 0,1
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Delegaciones.—(Resolución 34C/38134/2012, de 12 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, 

de 25 de septiembre).—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

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), determina en su artículo 7.a) como funciones del INVIED, la de adquirir por com-
pra o por cualquier otro medio admitido en derecho bienes inmuebles y derechos reales, 
destinados a la infraestructura y uso por las Fuerzas Armadas, así como bienes muebles, 
armamento y material para su uso por aquellas; en su artículo 7.l) la de desarrollar las 
directrices del Ministerio de Defensa en materia de patrimonio, contribuyendo a la rea-
lización 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 Estatuto en su artículo 15.2.f) recoge como una de las compe-
tencias 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 artículo 5.4 del citado real decreto establece que los ingresos proce-
dentes de las actividades del INVIED se aplicarán a atender la adquisición de infraestruc-
tura 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 Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de 
la Defensa y de la Seguridad (LCSPDS,) ha establecido una regulación específica de los 
contratos celebrados en dichos ámbitos.

Para que esta Ley 24/2011 fuese aplicable a los distintos órganos de contratación 
del Ministerio de Defensa, el Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, ha modificado 
el Real Decreto 1053 /2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en ma-
teria de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, en esta misma línea, de posibilitar la aplicación de la citada 
Ley 24/2011, la Orden DEF/3512/2011, de 28 de noviembre, ha modificado la Orden del 
Ministerio de Defensa DEF/3389/2010, de 28 de diciembre de delegación de competencias 
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Por otra parte, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, norma que ha derogado 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ha recogido en un texto 
único las disposiciones aplicables a la contratación del sector público.

La entrada vigor de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público 
en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad y del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, así como la necesidad de unificar las diversas delegaciones sobre la ma-
teria, 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, por lo que es conveniente dictar una nueva

resolución de este Instituto de delegación de competencias en materia de contrata-
ción administrativa, que sustituya a la Resolución 34C/38055/2011, de 17 de marzo, del 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y recoja el contenido 
de las dos disposiciones antes citadas.

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 del Ministro de Defensa, de fecha 4 de septiembre de 2012,
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DISPONGO:

Primero.

El ámbito de aplicación de la presente delegación se refiere a:

1. Los contratos administrativos y administrativos especiales, definidos en el artícu-
lo 19 del texto refundido de la Ley, de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como los negocios jurídicos definidos 
en el párrafo n) del artículo 4 del citado texto refundido, siempre que de estos últimos 
contratos y negocios se deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

2. Los contratos administrativos, definidos 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, así 
como los negocios jurídicos definidos en los párrafos b), c), y d) del apartado 1 del artículo 
7 de la citada Ley, siempre que de estos negocios se deriven derechos y obligaciones de 
contenido económico.

3. 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, 
siempre que de estos contratos y acuerdos se deriven derechos y obligaciones de con-
tenido económico.

4. Aquellos expedientes de gasto derivados de los contratos, negocios y acuerdos 
técnicos incluidos en la presente delegación, tales como incrementos del tipo impositivo 
del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA), o impuesto equivalente, ejecuciones de sentencias.

Segundo.

Delegar todas las competencias que en materia de contratación me confiere la nor-
mativa en vigor, incluida la aprobación, el compromiso del gasto y 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, negocios o acuerdos técnicos sobre 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, negocios o acuerdos técnicos 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, negocios o acuerdos técnicos que sea necesario 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.
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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 avo-
car el conocimiento y resolución de cualquier asunto referido a los contratos objeto de la 
presente delegación de competencias.

Sexto.

Queda derogada la Resolución 34C/38055/2011, de 17 de marzo, del Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y cuantas normas de igual o inferior 
rango se opongan a lo expresado en la presente Resolución.

Séptimo.

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 12 de septiembre de 2012.—El Director Gerente, del Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Fernando Villayandre Fornies.

(Del BOE número 228, de 21-9-2012.)



Número 266
Publicaciones.—(Resolución 320/14251/2012, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, 

de 26 de septiembre).—Se regula la elaboración y emisión de las Publicaciones Españolas de Requisitos 
de Aeronavegabilidad Militares (PERAM).

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, que desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa, señala que corresponde a la Dirección General de Armamento 
y Material (DGAM) la planificación y desarrollo de la política de armamento y material del 
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. En particular le co-
rresponde, entre otras, la función de: «Ejercer las competencias que le confieren las leyes 
y reglamentos en la materia de Aeronavegabilidad».

El Real Decreto 2218/2004, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Aeronavegabilidad de la Defensa (RAD), establece en su artículo 4 que la Autoridad de 
Aeronavegabilidad de la Defensa es el Director General de Armamento y Material (DIGAM).

Asimismo, el RAD, en su artículo 5, apartado 7.h) establece que al Consejo de 
Aeronavegabilidad le corresponde, entre otras funciones, la de apoyar al DIGAM en las 
relaciones con organizaciones y organismos internacionales de aeronavegabilidad, civiles 
y militares, para conocer y proponer la aplicación de normas y prácticas internacionales 
que se estimen de interés; y en su apartado 7.f) la de elaborar las directrices generales que 
emita el DIGAM para el desarrollo del citado Reglamento.

En este sentido, el Consejo de Aeronavegabilidad de Defensa, ha considerado que los 
requisitos y procedimientos necesarios para el cumplimiento con el RAD en cuanto a dise-
ño, desarrollo, producción y mantenimiento de aeronaves y productos aeronáuticos deben 
converger hacia una solución consistente con el compromiso adquirido por los Ministros de 
Defensa de los Países miembros de la Agencia Europea de Defensa (EDA) para el desarro-
llo e implementación de los Requisitos Europeos Militares de Aeronavegabilidad (EMAR), 
expresado en el documento 2009/36 de la EDA, aprobado el 17 de noviembre de 2009.

Por otra parte, es conocido que la carencia de una normativa común europea en ma-
teria de aeronavegabilidad, incrementa significativamente los costes de los sistemas aéreos 
y causa retrasos importantes en los programas aeronáuticos europeos, mientras que el 
desarrollo y la implantación, por parte de los países miembros de la EDA, de publicaciones 
como las EMAR, mitigarían, sin duda, las mencionadas deficiencias. Además, el hecho 
de tener establecidos en todos los países miembros un conjunto de requisitos comunes 
en materia de aeronavegabilidad militar, daría la oportunidad de un futuro reconocimiento 
mutuo por parte de las Autoridades de Aeronavegabilidad Nacionales, lo que permitiría un 
ahorro importante de costes y la estandarización de buenas prácticas en el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad continuada.

Por todo ello, se hace necesario establecer un mecanismo de adaptación de los men-
cionados requisitos europeos de aeronavegabilidad militar EMAR a la normativa nacional 
correspondiente.

Por tanto, a propuesta del Consejo de Aeronavegabilidad, en virtud de las facultades 
que como Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa me confieren las distintas dis-
posiciones señaladas, y en el ámbito de aplicación del Reglamento de Aeronavegabilidad 
de Defensa,

RESUELVO:

Primero. Establecer las Publicaciones Españolas de Requisitos de Aeronavegabilidad 
Militares (PERAM) como instrumento oficial del Ministerio de Defensa para definir requisitos 
de aeronavegabilidad militar. Las PERAM recogerán las correspondientes publicaciones 
EMAR, emanadas de la Agencia de Defensa Europea, y se irán adaptando de manera que 
no contradigan a lo establecido en el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa.

Segundo. Para llevar a cabo las tareas de elaboración de las Publicaciones Españolas 
de Requisitos de Aeronavegabilidad Militares (PERAM) se contará con los recursos técnicos 
y humanos de la Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos de la DGAM.

Tercero. La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos de la DGAM 
será el órgano encargado de comprobar que las entidades, que soliciten certificarse según 
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la normativa PERAM, cumplen los requisitos establecidos en dichas Publicaciones. Esta 
Certificación será otorgada por la Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa.

Cuarto. La aprobación, publicación y distribución de las PERAM se realizará por parte 
del DIGAM previa consulta al Consejo de Aeronavegabilidad.

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

Madrid, 14 de septiembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, 
José Manuel García Sieiro.



Número 267
Recompensas.—(Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 190 y 193, 

de 27 de septiembre y 2 de octubre).—Se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo 
de la Guardia Civil, creó dicha recompensa para premiar las acciones o conductas de 
extraordinario relieve, que redunden en prestigio del Cuerpo e interés de la Patria.

En desarrollo de la citada Ley, se dictó el Reglamento de la Orden del Mérito del 
Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por la Orden del Ministro de la Gobernación de 1 de 
febrero de 1977.

Recientemente, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012, ha modificado la Ley 19/1976, de 29 de mayo, cambiando la denomina-
ción de la citada recompensa e introduciendo la categoría de la Gran Cruz.

Por otro lado, dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Reglamento, 
aprobado por la Orden de 1 de febrero de 1977, resulta conveniente adaptar algunos ex-
tremos regulados en la misma a la normativa actual. Con dicho propósito, así como con el 
fin de introducir en la misma las novedades operadas en la Ley 19/1976, de 29 de mayo, 
por la Ley 2/2012, de 29 de junio, resulta preciso actualizarla.

La presente Orden ha sido informada por el Consejo de la Guardia Civil.
En su virtud, de conformidad con el apartado cuarto de la disposición final décima 

novena de la Ley 2/2012, de 29 de junio, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden tiene por objeto regular las formas, los requisitos y el procedimiento de 
concesión de la Orden del Mérito de la Guardia Civil de acuerdo con sus diferentes ca-
tegorías, la imposición, el registro, los derechos y beneficios, así como la descripción de 
condecoraciones y distintivos.

Artículo 2. Finalidad.

La Orden del Mérito de la Guardia Civil tiene por finalidad premiar las acciones o 
conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo de la Guardia 
Civil e interés de la Patria. Esta recompensa, de carácter civil, podrá ser concedida a los 
miembros de dicho Cuerpo y a cualquier otra persona o entidad que sea acreedor de ello.

Artículo 3. Categorías.

La Orden del Mérito de la Guardia Civil comprende las siguientes categorías:

a) Gran Cruz.
b) Cruz de Oro.
c) Cruz de Plata.
d) Cruz con distintivo rojo.
e) Cruz con distintivo blanco.

CAPÍTULO II

Formas y requisitos para la concesión de la orden

Artículo 4. Condiciones generales.

1. Para obtener dicha recompensa en sus distintas categorías, será necesario que 
las personas merecedoras de la misma reúnan los requisitos expresados en este Capítulo.
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2. También podrá otorgarse, con carácter colectivo, a aquellas unidades o entidades 
que se hayan significado por méritos análogos. La concesión con carácter colectivo de 
cualquier categoría de la Orden no generará ningún tipo de derecho, ni de uso de distintivo 
por el personal que haya formado o forme parte de las Unidades o entidades recompen-
sadas, salvo que hubiera sido recompensado a título individual con idéntica ocasión.

Artículo 5. Gran Cruz.

La Gran Cruz será concedida a oficiales generales, personal civil, unidades, entida-
des y patronazgos, para lo que se tendrá en cuenta el rango institucional, administrativo, 
académico o profesional de la persona, unidad o entidad recompensada, en atención a los 
sobresalientes méritos y circunstancias que concurran en ellos relacionados con el Cuerpo 
de la Guardia Civil o la seguridad pública.

Artículo 6. Cruz de Oro.

Para la concesión de la Cruz de Oro será necesario que concurra alguna de las si-
guientes circunstancias:

a) Resultar muerto o con lesiones que provoquen la inutilidad permanente para el 
servicio, como consecuencia de la intervención relativa a un servicio donde se evidencie 
un excepcional valor personal.

b) Ejecutar o dirigir de forma directa e inmediata con riesgo inminente de la propia 
vida un servicio o hecho de tan trascendental importancia que redunde en prestigio del 
Cuerpo e interés de la Patria y que por las extraordinarias cualidades puestas de manifiesto 
implique un mérito de carácter excepcional.

Artículo 7. Cruz de Plata.

Para la concesión de la Cruz de Plata se deberán realizar hechos, que sin reunir la 
condición de riesgo personal exigida para la Cruz de Oro, supongan una relevante colabo-
ración con la Guardia Civil o revistan, por su naturaleza, un carácter o mérito tan relevante 
que requieran el alto reconocimiento y esta especial distinción.

Artículo 8. Cruz con distintivo rojo.

Para la concesión de la Cruz con distintivo rojo será necesario que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) En el transcurso de un servicio de manifiesta importancia que comprenda un 
ineludible riesgo de perder la vida, ejecutar para su cumplimiento acciones claramente 
demostrativas de extraordinario valor personal, iniciativa y serenidad ante el peligro.

b) En acto de servicio o con ocasión de él, resultar muerto o con lesiones que pro-
voquen la inutilidad permanente para el servicio sin menoscabo del honor, al afrontar un 
peligro manifiesto contra la propia vida.

Artículo 9. Cruz con distintivo blanco.

Para la concesión de la Cruz con distintivo blanco se deberá haber llevado a cabo 
alguna de las siguientes acciones:

a) Ejecutar, dirigir o colaborar directamente en el éxito de un servicio en el que por 
su extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades 
profesionales o cívicas.

b) Sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de 
su empleo o cargo, de forma que constituya una conducta ejemplar digna que se resalte 
como mérito extraordinario.

c) Realizar estudios profesionales o científicos, u otros hechos o trabajos sobresalien-
tes, que supongan notable prestigio para el Cuerpo, o utilidad para el servicio oficialmente 
reconocido.
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Artículo 10. Formas de concesión.

1. La concesión de la Cruz del Mérito de la Guardia Civil en su categoría de Gran Cruz 
lo será por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, y 
oído el Ministro de Defensa cuando se trate de miembros de la Guardia Civil.

2. La concesión de las demás recompensas se efectuará por orden del Ministro del 
Interior, previa conformidad del Ministro de Defensa cuando se trate de miembros de la 
Guardia Civil.

CAPÍTULO III

Procedimiento para la concesión

Artículo 11. Propuestas.

1. Las formulará el Jefe del centro, organismo o unidad de la Guardia Civil al que 
afecte directamente el hecho o hechos objetos de la propuesta, a quien corresponderá su 
apreciación y clasificación. En las mismas dará cuenta detallada de los hechos, de la partici-
pación en ellos del interesado o interesados, unidad o entidad, y de los méritos contraídos.

2. Las propuestas podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Artículo 12. Propuestas ordinarias.

1. Se formularán anualmente con ocasión del aniversario de la fundación de la Guardia 
Civil y de la festividad de Nuestra Señora La Virgen del Pilar «Patrona del Cuerpo» para 
premiar la constante y cotidiana superación de sacrificios, riesgos, fatigas o relevantes 
colaboraciones con la Guardia Civil, de acuerdo con los requisitos de cada categoría a las 
que se pudiera haber hecho acreedor los interesados, unidades o entidades.

2. Podrán ser propuestos para esta recompensa, en sus categorías de Gran Cruz, 
plata y con distintivo blanco, todos los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, otros 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y personal extranjero, 
así como con carácter individual o colectivo otro personal, unidad o entidad que se hagan 
acreedor de ella.

No podrá ser propuesto el personal, unidad o entidad que en los últimos tres años 
hubiera sido recompensado con idéntica ocasión, así como el personal que se encuentre 
sujeto a procedimiento judicial, o disciplinario, o bien le consten notas desfavorables sin 
cancelar en el momento de realizarse las propuestas.

3. Las propuestas que se realicen a favor de miembros de otras Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Fuerzas Armadas, personal extranjero u otro personal, unidad o entidad, 
se formularán, preferentemente, con motivo de la celebración de la «Patrona del Cuerpo».

4. Las propuestas se elevarán por conducto reglamentario hasta el Director General 
de la Guardia Civil, siendo informadas por los sucesivos escalones de mando.

Artículo 13. Propuestas extraordinarias.

1. Se formularán cuando se hayan realizado acciones o conductas de extraordinario 
relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo e interés de la Patria.

2. No podrán ser propuestos quienes hayan recibido alguna otra condecoración civil 
o militar, o cualquier otra recompensa por los mismos hechos.

3. En caso de que el personal propuesto estuviera sujeto a procedimiento judicial o 
expediente disciplinario que pueda dar lugar a pena o sanción, la propuesta se acompa-
ñará de un informe sobre los hechos que lo originaron, con expresión de su naturaleza y 
estado en que se encuentra.

4. Las propuestas se elevarán por conducto reglamentario, siendo informadas por los 
sucesivos escalones de mando, hasta el Director General de la Guardia Civil, que adoptará 
resolución en alguno de los siguientes sentidos:

— Ordenará la instrucción del correspondiente expediente con las propuestas que 
considere acertadas, excluyendo aquéllas que no considere como tal.

— Ordenará el archivo de las actuaciones, en caso de no considerar ninguna pro-
puesta acertada.
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Artículo 14. Expediente ordinario.

1. Aquellas propuestas ordinarias que el Director General de la Guardia considere 
adecuadas conformarán un expediente por categorías, según se trate de personal o uni-
dades de la Guardia Civil u otro tipo de personal, Unidad o entidad. Las propuestas del 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil se distribuirán en tres grupos correspondientes a 
Oficiales, Suboficiales, y Cabos y Guardias.

2. Se comprobará que todos los propuestos reúnen los requisitos para la concesión 
de la recompensa, a efectos de que el Director de la Guardia Civil pueda formular la co-
rrespondiente propuesta al Ministro del Interior.

Artículo 15. Iniciación e instrucción del expediente por propuestas extraordinarias.

1. En el expediente por propuestas extraordinarias se incluirá el nombramiento de 
un instructor y de un secretario, ambos pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil. El 
instructor habrá de tener la categoría de Oficial. En el expediente constará, además de la 
propuesta inicial, cuantos informes se consideren necesarios para el mejor esclarecimiento 
y valoración de los hechos. Se unirá al expediente, en caso de que sea posible y pertinente 
por los hechos a juzgar, la declaración del propuesto y la de testigos presenciales o cono-
cedores de las circunstancias que rodearon tales hechos, y de tratarse de componentes 
del Cuerpo de la Guardia Civil, se unirá además la documentación personal de los mismos.

2. La propuesta inicial no vinculará al instructor para realizar su propuesta de resolu-
ción que podrá contener, de forma razonada, la disminución del número de propuestos o 
la reclasificación en las distintas categorías de las propuestas.

3. El expediente se remitirá al Consejo Superior de la Guardia Civil, cuyo informe se 
incorporará al mismo.

4. El expediente se elevará al Director General de la Guardia Civil que formulará la 
correspondiente propuesta al Ministro del Interior.

Artículo 16. Concesión y publicación.

1. El Ministro del Interior, en caso de considerarlo oportuno, otorgará la concesión de 
la Cruz de Oro, Cruz de Plata, Cruz con distintivo rojo y Cruz con distintivo blanco,

previa conformidad del Ministro de Defensa cuando se trate de miembros de la 
Guardia Civil.

2. En caso de tratarse de la Gran Cruz, el Ministro del Interior elevará al Consejo de 
Ministros la correspondiente propuesta.

3. El Director General de la Guardia Civil expedirá a nombre del interesado, unidad o 
entidad la credencial de la concesión de la recompensa.

4. Todas las concesiones se publicarán en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil». Las 
concesiones de la Gran Cruz se publicarán, asimismo, en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 17. Normativa de aplicación.

El procedimiento de concesión por propuestas extraordinarias se regirá por lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 18. Plazos y silencio administrativo.

1. El plazo para dictar la resolución será de seis meses, a partir de la iniciación del 
procedimiento.

2. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá efectos desestimatorios, sin 
que ello excluya el deber de dictar la misma.

Artículo 19. Recursos.

Contra las resoluciones de concesión que ponen fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición o 
contencioso-administrativo.
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CAPÍTULO IV

Imposición y registro

Artículo 20. Imposición.

El acto de imposición revestirá la mayor solemnidad posible y se procurará hacerlo 
en fechas de particular raigambre y tradición en el Cuerpo de la Guardia Civil, salvo que 
razones de oportunidad y urgencia aconsejen otra fecha.

Durante el acto se dará lectura a la orden de concesión, y si se tratare de la Gran 
Cruz, de la Cruz de Oro o con distintivo rojo, participará en el mismo, siempre que sea 
posible, una formación de fuerzas del Cuerpo que desfilará a su término ante la Autoridad 
que lo presida.

Artículo 21. Registro.

La Dirección General de la Guardia Civil llevará un registro de los miembros de la 
Orden, donde constarán los datos relativos a las personas, unidades o entidades compo-
nentes de la misma, categoría de la cruz concedida, fecha de la concesión y número de 
expediente.

CAPÍTULO V

Derechos y beneficios

Artículo 22. Derechos.

1. La posesión de estas cruces dará derecho a poder ostentarlas sobre el uniforme o 
en el traje civil. Los poseedores de más de una de estas condecoraciones en sus categorías 
de cruces con distintivo rojo y blanco sólo podrán lucir una de la misma clase, debiendo 
colocar, por cada una de las concedidas posteriormente, un pasador sobre la cinta, de 
metal igual al de la cruz, con las fechas de las sucesivas concesiones. En dichos casos, el 
número máximo de pasadores sobre la cinta será de cinco en cada cruz, pudiendo portar 
las cintas que resulten necesarias para lucir la totalidad de condecoraciones.

En relación al uso de las condecoraciones en miniatura y pasadores, se portarán 
tantas como se posean.

2. No obstante lo anteriormente expuesto, podrá acordarse mediante Orden del 
Ministro del Interior la prohibición de uso de las condecoraciones concedidas cuando ra-
zones de conducta así lo aconsejen. A tal efecto, se instruirá por la Dirección General de 
la Guardia Civil el oportuno expediente, mediante el cual, contando con idénticas garantías 
que el ya anteriormente descrito, se formulará la correspondiente propuesta en tal sentido.

3. Los recompensados con la Gran Cruz tendrán derecho al tratamiento de excelencia.
4. Las unidades, instituciones o entidades que tengan reconocido el uso de bande-

ras, estandartes o enseñas particulares podrán lucir en éstas la corbata que acredite la 
concesión de la Gran Cruz, la Cruz de Oro o la Cruz de Plata. La ostentación de la corbata 
será repetible cuando se hubiera concedido más de una de ellas.

Artículo 23. Beneficios.

Los poseedores de las Cruces de Oro y con distintivo rojo gozarán de las pensiones 
en los términos regulados en la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden 
del Mérito de la Guardia Civil. Cuando se conceda este tipo de categorías de Cruz de la 
Orden a unidades o entidades, no llevarán aneja pensión alguna.

CAPÍTULO VI

De las condecoraciones

Artículo 24. Descripción.

Las características de las diferentes categorías, de acuerdo con los diseños que 
figuran en el Anexo, serán las descritas en los artículos siguientes. Comprenderán la 
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condecoración o condecoraciones, pasador y, en su caso, corbata. Las miniaturas con-
sistirán en una reproducción de la cruz de la categoría que corresponda a tamaño cuya 
máxima dimensión no podrá exceder de quince milímetros.

Artículo 25. Gran Cruz.

1. La Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil concedida como Gran Cruz 
consta de las siguientes condecoraciones:

a) Placa abrillantada de ráfagas en oro de 70 milímetros de longitud, con la cruz 
descrita en el párrafo siguiente en el centro, orlada de dos leones y dos castillos en plata, 
proporcionales al conjunto. La placa irá sobre la parte delantera del uniforme, en el lugar 
que las normas sobre uso de condecoraciones reservan a las placas.

b) Banda de seda, de color blanco de 100 milímetros de ancho con lista longitudinal 
verde en el centro de ancho igual a un octavo del ancho total de aquélla, uniéndose en 
sus extremos con un lazo de la misma cinta, del que penderá la Venera de la Gran Cruz 
timbrada de Corona Real, en oro, y sujeta a la banda por un aro dorado. La venera estará 
conformada por una cruz con los cuatro brazos rectos esmaltados en color blanco, con 
filete en oro, de 40 milímetros de longitud entre sus brazos opuestos. En el centro de la cruz, 
habrá un círculo de esmalte verde perfilado por una corona de ramas de laurel de veinti-
cinco milímetros de diámetro, con el emblema del Cuerpo en su centro, ambos de metal 
dorado, y en la parte superior, una leyenda con letras en blanco que diga «AL MERITO».

La banda se llevará terciada del hombro derecho al lado izquierdo y su uso será único, 
aunque se esté en posesión de varias Grandes Cruces del Mérito.

2. El pasador correspondiente a la Gran Cruz se conformará sobre cinta del color de 
la banda y en su centro irá incorporada la Corona Real en oro.

3. La corbata correspondiente se confeccionará sobre banda de seda de color blanco 
de 80 milímetros de ancho y 150 centímetros de largo con una lista longitudinal verde en el 
centro de ancho igual a un octavo del ancho total de aquélla y rematada en sus extremos 
con flecos dorados de 50 milímetros de largo. En uno de los extremos, y a 100 milímetros 
de éste, llevará bordada la imagen de la Gran Cruz. La corbata irá sujeta a la moharra de 
la Bandera o estandarte con una lazada, cayendo los dos extremos de la corbata 500 
milímetros a cada lado.

Artículo 26. Cruz de Oro.

1. La condecoración será una placa de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte 
verde esmeralda perfilados asimismo en este metal; estos brazos tendrán la forma de trián-
gulos isósceles con las bases al exterior, con lados de treinta y cinco milímetros y bases 
de veintiocho, distanciados en los extremos veinticinco milímetros. En el centro de la cruz, 
habrá un círculo de esmalte rojo de veinticinco milímetros de diámetro perfilado por ramas 
de laurel, con el emblema del cuerpo en su centro, ambos de metal dorado, y en la parte 
superior, una leyenda con letras en oro que diga «AL MERITO». Entre los extremos de los 
brazos triangulares llevará siete rayos también dorados. En el reverso, la misma cruz, y en 
su centro, en círculo de esmalte rojo con el antiguo emblema del cuerpo, GC y en Corona 
Real, ambos dorados.

2. El pasador de esta cruz constará de tres franjas iguales, roja la central y verdes 
las laterales; en el centro del mismo irán engarzadas dos hojas de laurel en metal dorado.

3. La corbata correspondiente se confeccionará sobre banda de seda 80 milímetros de 
ancho y 150 centímetros de largo con tres bandas iguales en sentido longitudinal, siendo 
roja la central y verdes las laterales y rematada en sus extremos con flecos dorados de 50 
milímetros de largo. En uno de los extremos y a 100 milímetros de éste llevará bordada la 
imagen de la Cruz de Oro. La corbata irá sujeta a la moharra de la Bandera o estandarte 
con una lazada, cayendo los dos extremos de la corbata 500 milímetros a cada lado.

Artículo 27. Cruz de Plata.

1. La condecoración será de análoga descripción a la de oro, con las siguientes 
diferencias: La cruz, así como los siete rayos colocados entre los extremos de los brazos 
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triangulares, la leyenda y el perfil de ramas de laurel, serán de metal plateado. El círculo de 
esmalte central será blanco. En el reverso, el esmalte será asimismo blanco, y el emblema 
y la Corona Real lo serán de metal plateado.

2. El pasador de esta cruz será idéntico al de la anterior, con la sola diferencia de 
que la franja roja será en este caso de color blanco, y la hoja de laurel en metal plateado.

3. La corbata correspondiente se confeccionará sobre banda de seda 80 milímetros de 
ancho y 150 centímetros de largo con tres bandas iguales en sentido longitudinal, siendo 
blanca la central y verdes las laterales y rematada en sus extremos con flecos dorados de 
50 milímetros de largo. En uno de los extremos y a 100 milímetros de éste llevará bordada 
la imagen de la Cruz de Plata. La corbata irá sujeta a la moharra de la Bandera o estan-
darte con una lazada, cayendo los dos extremos de la corbata 500 milímetros a cada lado.

Artículo 28. Cruz con distintivo rojo.

1. La condecoración será, sobre la descripción de la Cruz de Oro, con las siguientes 
peculiaridades: no llevará los siete rayos dorados; los lados de los brazos triangulares serán 
de veinticinco milímetros, y las bases, de veinticuatro, con separación entre los extremos 
de quince milímetros. Se llevará pendiente con una cinta, que será de treinta milímetros de 
ancho, dividida en tres franjas iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro roja, y 
las dos laterales de color verde; su longitud será de treinta y seis milímetros incluyendo el 
pasador. Llevará sobre el brazo superior, también en metal dorado, una chapa de cuatro 
por trece milímetros grabada con la fecha de concesión, que servirá de soporte a la anilla 
dorada para su unión con la cinta. La longitud total de la cruz con inclusión de la anilla será 
de cincuenta y cinco milímetros.

2. El pasador, idéntico al descrito para la Cruz de Oro, no incorporará las dos hojas 
de laurel engarzadas.

Artículo 29. Cruz con distintivo blanco

1. La Cruz con distintivo blanco tendrá análoga descripción a la anterior, con las 
diferencias consistentes en que el perfil de la cruz y de las ramas de laurel, así como la 
leyenda, serán de metal plateado y tanto el esmalte del círculo central como la franja central 
de la cinta, van en color blanco.

2. El pasador será idéntico al anterior, con la franja central en color blanco.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Las propuestas que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en 
vigor de la presente Orden, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de la Orden del 
Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por la Orden del Ministro de la Gobernación 
de 1 de febrero de 1977.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Reglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, 
aprobado por la Orden del Ministro de la Gobernación de 1 de febrero de 1977.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta Orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
seguridad pública prevista en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo.

Se autoriza al Director General de la Guardia Civil para que adopte, en el ámbito de 
sus competencias, las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de 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, 21 de septiembre de 2012.—El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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(Del BOE números 231 y 234, de 25 y 28-9-2012.)

267
978



Número 268
Normas.—(Orden Ministerial 69/2012, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 191, de 29 de 

septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, por la que se determina el 
Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, por la que se determina el 
Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, incluye en el apartado 2.8 de su anexo 
la relación de festividades de Santos Patronos a celebrar en el ámbito propio y específico 
del Ejército, Cuerpo, Especialidad o colectivo de que se trate.

La Unidad Militar de Emergencias fue creada por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de octubre de 2005, con la misión de intervención en cualquier lugar del territorio 
nacional cuando lo decida el Presidente del Gobierno, o el Ministro en quien delegue, para 
contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades.

La fecha de creación de esta unidad coincide con la celebración de Nuestra Señora del 
Rosario, motivo por el que se aprobó dicho patronazgo con fecha de 10 de febrero de 2009.

Igualmente, atendiendo al interés que expresaron los diferentes componentes de los 
Cuerpos y Servicios del Ejército de Tierra, la Santa Sede aprobó el 8 de enero de 1999 
el patronazgo de Nuestra Señora de los Ángeles y fijó la fecha de 23 de junio para su 
celebración.

Por otra parte, el capítulo II del Reglamento de especialidades fundamentales de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, determina las 
especialidades fundamentales en cada cuerpo y escala en el Ejército de Tierra. La creación 
de nuevas especialidades ha motivado que dicho ejército haya propuesto la modificación 
de la Orden Ministerial 240/2011, de 20 de noviembre.

Finalmente, el Arzobispado Castrense solicitó que se incluyera en esta disposición el 
patronazgo de la Inmaculada Concepción para los capellanes castrenses, dado que desde 
tiempo inmemorial ha sido patrona de los que ejercían su ministerio en las Fuerzas Armadas 
y la Santa Sede, con fecha 26 de junio de 2007, confirmó y amplió este patronazgo. Los 
capellanes castrenses, aún no formando parte todos ellos de las Fuerzas Armadas, man-
tienen, por su labor y funciones, una estrecha vinculación con éstas y, dada la materia que 
se regula en esta disposición, se considera oportuno atender a dicha solicitud.

Por lo expuesto anteriormente, es necesario modificar el calendario de festividades vi-
gente para establecer los nuevos patronazgos citados e incluir a las nuevas especialidades 
del Ejército de Tierra y a los capellanes castrenses bajo la advocación de los patronazgos 
ya existentes.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, por la 
que se determina el Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas.

El apartado 2.8 del anexo de la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, 
por la que se determina el Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, queda 
modificado como sigue:

Uno. El párrafo correspondiente a «Treinta y uno de enero» queda redactado en los 
siguientes términos:

«Treinta y uno de enero, San Juan Bosco, Patrón del Cuerpo de Especialistas del 
Ejército de Tierra y de las especialidades fundamentales de este ejército de Electrónica 
y Telecomunicaciones, Mantenimiento y Montaje de Equipos, electricidad, Informática, 
Automoción, Mantenimiento de Aeronaves, Mantenimiento de Armamento y Material, 
Mantenimiento de Vehículos, Mantenimiento Electrónico y de Telecomunicaciones, 
Chapa y Soldadura, Montador Electricista y Montador de Equipos.»

Dos. En el párrafo correspondiente a «Treinta de mayo» la referencia a la «Escala 
Superior» se sustituye por referencia a la «Escala de oficiales».
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Tres. Se añade un párrafo entre los correspondientes a «Treinta de mayo» y 
«Veinticuatro de junio», con la siguiente redacción:

«Veintitrés de junio, Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la especialidad 
fundamental de Helicópteros del Ejército de Tierra.»

Cuatro. El párrafo correspondiente a «Veintisiete de junio» queda redactado del si-
guiente modo:

«Veintisiete de junio, festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona 
del Cuerpo Militar de Sanidad y de la especialidad fundamental del Ejército de Tierra 
de Apoyo Sanitario.»

Cinco. Se añade un párrafo entre los correspondientes a «Veinticinco de julio» y 
«Quince de octubre», con la siguiente redacción:

«Siete de octubre, Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Unidad Militar de 
Emergencias.»

Seis. El párrafo correspondiente a «Veintidós de noviembre» queda redactado como 
sigue:

«Veintidós de noviembre, Santa Cecilia, Patrona del Cuerpo de Músicas Militares, 
de las Músicas Militares y de la especialidad fundamental de Música del Ejército de 
Tierra.»

Siete. El párrafo correspondiente a «Cuatro de diciembre» queda redactado como 
sigue:

«Cuatro de diciembre, Santa Bárbara, Patrona de la especialidad fundamental 
de Artillería del Cuerpo General del Ejército de Tierra y de las especialidades funda-
mentales de Armamento, Mecánica y Química del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
del citado ejército.»

Ocho. El párrafo correspondiente a «Ocho de diciembre» queda redactado como 
sigue:

«Ocho de diciembre, Inmaculada Concepción, Patrona de la especialidad fun-
damental de Infantería del Cuerpo General del Ejército de Tierra, del Cuerpo Jurídico 
Militar y de los capellanes castrenses.»

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, 25 de septiembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 269
Reglamentos.—(Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 192, de 1 de 

octubre).—Se modifica la Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones 
técnicas complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 233, de 27 de septiembre de 2012.
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Número 270
Publicaciones.—(Resolución 552/14556/2012, de 20 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193,  

de 2 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. 
Sección de Reconocimiento del Batallón de Infantería Ligera. 2ª Edición. (MA4-130)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Sección de Reconocimiento del Batallón de Infantería Ligera. 2ª Edición. 
(MA4-130)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada 
a partir de esa fecha la PMET: «Manual de Adiestramiento. Sección de Reconocimiento 
del Batallón de Infantería Ligera. (MA4-105)» aprobada por Resolución 552/17683/06 de 
fecha 23 de noviembre de 2006.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 20 de septiembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 271
Publicaciones.—(Resolución 552/14557/2012, de 20 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193,  

de 2 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Apéndice «Operaciones Urbanas» al MA4-101 Batallón de Infantería Ligera (MA4-132)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Apéndice «Operaciones Urbanas» al MA4-101 Batallón de Infantería Ligera 
(MA4-132)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 20 de septiembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 272
Publicaciones.—(Resolución 552/14558/2012, de 20 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193, 

de 2 de octubre).—Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacio-
nan, entrando en vigor el día de su publicación en el «BOD»:

—  Manual Técnico. Uniforme de Descontaminación NBQ (MICROCHEM 4000). Manual 
de uso y mantenimiento. Tomo I. Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento. 
Tomo II. (MT4— 8102).

—  Manual Técnico. Uniforme de Reconocimiento NBQ (RESPIREX TYCHEM TK). 
Manual de uso y mantenimiento. Tomo I. Catálogo Ilustrado de Artículos de 
Abastecimiento. Tomo II. (MT4— 8103).

—  Manual Técnico. Pulverizador de Descontaminación Portátil Grande (PS DS 10 
MIL). Manual de uso y mantenimiento. Tomo I. Catálogo Ilustrado de Artículos de 
Abastecimiento. Tomo II. (MT4— 8104).

Estas PMET se encuentran disponibles en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet 
del ET).

Publicaciones de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 20 de septiembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 273
Explosivos.—(Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 194, de 3 de 

octubre).—Se modifica el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 235, de 29 de septiembre de 2012.
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Número 274
Planes de Estudios.—(Instrucción 71/2012, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 

5 de octubre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso a Comandante 
del Cuerpo Militar de Sanidad, de los Militares de Complemento de la Ley 17/99.

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 em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

La Disposición transitoria quinta de la mencionada ley, establece el régimen de los 
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

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 Comandante del Cuerpo de 
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, 24 de septiembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Plan de Estudios del Curso de Actualizacion para el Ascenso al Empleo  
de Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad de los Militares  

de Complemento de la Ley 17/99

1. DENOMINACIÓN.

Curso de Actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de 
Comandante del Cuerpo de Militar de Sanidad, de los militares de complemento de la 
Ley 17/99.

2. FINALIDAD.

Actualizar y ampliar conocimientos que posibiliten el ascenso al empleo de 
Comandante conforme a lo establecido en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, 
de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y 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 ac-
tualización de los conocimientos específicos y las aptitudes, para un mejor desempeño 
de sus futuras actuaciones en sus respectivos campos competenciales relativos a las 
siguientes materias:

— Misión encomendada a las Fuerzas Armadas, y la relación con la Sociedad Civil.
— Alianzas y Relaciones Internacionales.
— Organización de las Fuerzas Armadas
—  Actualización de conocimientos sobre Defensa Nacional, Táctica, Organización, 

Legislación y Derecho Militar.
— Panorama Estratégico Mundial (Agua y Alimentos, Energía, Recursos Naturales).
— Industria de Defensa I+D+I.
— Gestión y Administración Sanitaria de Recursos Humanos y Materiales.
— Capacidad de Liderazgo.
—  Adquisición y actualización de los conocimientos en el campo logístico operativo 

de la atención a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas, organizaciones 
sanitarias operativas, medicina preventiva, intervención en catástrofes y ambiente 
NBQR.

3. PERFIL DE LOS ALUMNOS.

Capitanes, de la Escala de Oficiales de Complemento de la Ley 17/99 del Cuerpo 
Militar de Sanidad que deban entrar en proceso de evaluación para el ascenso al empleo 
de Comandante, 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 y créditos ECTS. El presente plan de estudios 
tiene asignado un total de 275 horas, equivalente a 11 créditos ECTS, con una duración 
de ocho (8) semanas, de las que cuatro (4) serán de fase a distancia y cuatro (4) de fase 
presencial que se desarrollará en la Escuela Militar de Sanidad.

El plan de estudios se desarrolla en dos fases con las materias y asignación de cré-
ditos que se indican:

— Fase a distancia: 2 créditos ETCS.
— Fase presencial: 9 créditos ETCS.
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4.1. FASE A DISTANCIA.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

Legislación básica en el ámbito 
del Ministerio de defensa 

Ley Derechos y deberes miembros F.A.S. Ley de la Carrera Militar. 
Ley Defensa Nacional. Régimen Disciplinario. 0,5

Normativa sanitaria

Riesgos laborales en las F.A.S. Ley seguridad Alimentaría. Ley de 
profesiones sanitarias. Ley general de salud pública. Doctrina sa-
nitaria conjunta (DOSACON). Doctrina OTAN. Operaciones: Amed 
P-17. ATP 3.4.1.1. AJP 341.

1,0

Publicaciones de medicina 
preventiva en el ámbito 
de las fuerzas armadas 

Manual de medicina preventiva en operaciones. Guía de Higiene 
del Soldado y del Marinero. Guía de la Legionelosis. Guía práctica 
del paludismo.

0,5

4.2. FASE PRESENCIAL.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

FASE COMÚN

Panorama estratégico mundial Visión Global. Guerra y Conflicto. Guerra Asimétrica y Terrorismo. 
Energía y Recursos Naturales. Agua y Alimentos. 0,5

Política española de seguridad  
y defensa 

Conceptos y Estrategia Española. Defensa Nacional en España. 
Proceso del Planeamiento Estratégico. Política Militar Española. 0,4

Organismos internacionales  
y alianzas de España en materia 

de seguridad y defensa 

Unión Europea. Estructura de la OTAN. Estrategias de Seguridad 
y Defensa. ONU. 0,4

Estructura y organización  
de la defensa y seguridad nacional 

MINISDEF. EMAD. La Guardia Civil. Organización del Ejército de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire. Defensa Civil en España. 0,7

Recursos de la defensa
Presupuestos, Principios. Estructura. Financiación de Operaciones 
en el Exterior. Logística Operativa. Política de Defensa en Gestión 
Medio Ambiental. Industria Española de Defensa. Política I+D+I.

0,4

Política de personal y recursos 
humanos de las fuerzas armadas 

Ley de la Carrera Militar. Evaluación y Clasificación. Procesos 
de Enseñanza. Reales Ordenanzas. Ley de Derechos y Deberes. 
Perspectiva de Genero.

0,6

Operaciones internacionales  
y misiones en el extranjero 

Operaciones internacionales. 0,3

Competencia del oficial  
de las Fuerzas Armadas 

Fundamentos de Liderazgo. Cuadro de Mando Integral. 
Negociación y mediación de conflictos. Comunicación social en 
las F.A.S.

0,3
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ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

FASE ESPECÍFICA

Organización del Cuerpo Militar  
de Sanidad

Inspección General de Sanidad. Direcciones de Sanidad del E.T, 
Armada y E. Aire. Farmacia, Veterinaria, Psicológica, Odontología 
y Enfermería en las F.A.S.

1,0

Logística Logística Sanitaria en la OTAN / UEO. C.I.M.A. 0,2

Gestión de recursos 

Marco estratégico económico y jurídico de la sanidad mili-
tar. Financiación de la sanidad militar. Gestión de personal. 
Funcionamiento de los Hospitales Militares. Sistema de informa-
ción de gestión. Cuadros de mando de Gestión. El resultado de la 
actividad sanitaria (codificación). Política estadística de personal 
en sanidad. Gestión de la Farmacia en las F.A.S. Análisis de costes. 
Calidad una revolución continua. Evaluación de las tecnologías 
sanitarias.

1,4

Legislación

Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. Ley de 
Protección de Datos: Desarrollo profesional continuado en cien-
cias de la salud. Derecho Humanitario. Responsabilidad jurídica 
en la sanidad militar. Reglamento Sanitario Internacional. Ley de 
Riesgos Laborales.

0,7

Sanidad en operaciones

SANIDAD EN OPERACIONES: Doctrina sanitaria en operaciones. 
Mando y Control en la Sanidad Militar. Inteligencia Sanitaría. Apoyo 
sanitario en operaciones. Asistencia sanitaria en el Role 1 y Role 2. 
Aeroevacuación táctica y estratégica. Abastecimiento y manteni-
miento de recursos sanitarios en operaciones. Apoyo veterinario, 
psicológico y odontológico en operaciones. Telemedicina. Control 
de drogas en operaciones. El hospital militar como Role 4. Brigada 
de Sanidad (BRISAN).
SANIDAD EN CATÁSTROFES: Protección civil en España. Situación 
de bajas en masa (MASCAL). Respuesta militar en las catástrofes 
(UME). La sanidad en la respuesta civil a las catástrofes (SAMUR).
SANIDAD EN AMBIENTE NBQ: Actualización sobre el ambiente 
NBQR. Riesgo Nuclear, Biológico y Químico.

2,1

5. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 275 horas, equivalentes a once 
(11) créditos ECTS, con una duración de ocho (8) semanas, de las que cuatro (4) serán de 
fase a distancia y cuatro (4) de fase presencial en la Escuela Militar de Sanidad.

6. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

6.1. Fase a distancia.

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 (NFD).

6.2. Fase presencial.

Durante esta fase se seguirán los criterios objetivos que permitan valorar el rendi-
miento de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos. Durante este período 
los alumnos realizarán dos pruebas objetivas de conocimientos: P1 Fase común (FC) y P2 
Fase Específica (FE).

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 Comandante será preceptivo haber superado 
este curso.

b) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la nota final (NF) una 
puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10).



274
990

c) La nota final (NF) del curso se calculará de la siguiente manera:

NF= NFD + 4(NFC) + 5(NFE) /10

Siendo: (NFD) la nota de la fase a distancia (NFC) la nota obtenida en la fase común 
y (NFE) la nota en la fase específica.

d) La no superación de esta prueba supondrá la imposibilidad de acceder a la fase 
presencial.

e) Si el alumno no supera cualquiera de las pruebas, tendrá una segunda opción de 
examen.

f) Caso de no superar esta opción, será declarado no apto.
g) Las pruebas de evaluación serán tipo test con cuatro opciones distintas, y una 

sola válida.

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 Militar de Sanidad expedirá a los alumnos que superen dicho curso un 
certificado acreditativo de haberlo superado.



Número 275
Normalización.—(Resolución 200/14867/2012, de 19 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 198, de 

9 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2512 LCS (Edición 2) «Doctrina 
Aliada Conjunta sobre los Modos de Apoyo Logistico Multinacional–AJP-4.9(A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial.238/2002, de 14 de no-
viembre, 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 2512 
LCS (Edición 2) «Doctrina Aliada Conjunta sobre los Modos de Apoyo Logistico 
Multinacional–AJP-4.9(A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2512 LCS 
(Edición 2) –AJP-4.9(A).

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

Madrid, 19 de septiembre de 2012.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 276
Publicaciones.—(Resolución 552/15175/2012, de 8 de octubre de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 202, de 16 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Instrucción. Pelotón Técnico de mantenimiento de Armas Sección Móvil. (MI4-607)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Pelotón Técnico de mantenimiento de Armas Sección Móvil. (MI4-607)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 8 de octubre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 277
Publicaciones.—(Resolución 552/15176/2012, de 5 de octubre de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 202, de 16 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Instrucción. Instrucción complementaria sobre Seguridad Militar (Actualización 2012). (MI4-908)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Instrucción complementaria sobre Seguridad Militar (Actualización 2012). (MI4-908)», que 
entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa 
fecha la PMET: «Manual de Instrucción. Instrucción Complementaria sobre Segurid ad 
Militar. (MI7-019)» aprobada por Resolución 552/10680/06 de fecha 10 de julio de 2006.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 5 de octubre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 278
Normas.—(Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 16 de octubre).—Se 

regula el proceso de obtención del armamento y material y la gestión de sus programas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El apartado tercero 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 Recursos Financieros y Materiales, que 
determinará los marcos financiero, tecnológico e industrial para conseguir las capacida-
des militares y que dirigirá la obtención y el sostenimiento del armamento y material, la 
infraestructura y los sistemas de información y telecomunicaciones. Además, la disposición 
final primera faculta al Secretario de Estado de Defensa para emitir las disposiciones que 
considere necesarias para su desarrollo y ejecución.

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 (IPREC), es-
tablece el marco general de actuación de los órganos directivos de la Secretaría de Estado 
de Defensa para que dicho planeamiento satisfaga tanto las necesidades que emanan del 
planeamiento militar como aquellas otras necesidades que de igual forma contribuyen 
al cumplimiento de otros objetivos de la política de defensa. Dicha instrucción define el 
proceso a seguir para transformar las necesidades establecidas por las autoridades de 
planeamiento en objetivos de recurso material (ORM) y para programar estos últimos y 
dotarlos presupuestariamente de forma que puedan ser obtenidos mediante programas.

Por otra parte, la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado 
de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales (IORM), 
define el proceso de obtención de los recursos materiales, articulándolo en cuatro fases: 
conceptual, definición y decisión, ejecución, y servicio.

Los procesos de obtención de recursos asociados al sostenimiento, salvo los que 
formen parte del apoyo logístico inicial, fueron excluidos del ámbito de aplicación de la 
Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre. No obstante, deben ser integrados en el proceso 
de planificación y programación de los recursos materiales, para su posterior presupues-
tación, conforme a lo regulado en la Instrucción 2/2011, de 27 de enero.

La IORM regula en detalle las dos primeras fases del proceso de obtención (concep-
tual y de definición y decisión) y establece los mecanismos de dirección, seguimiento y 
control de los programas de armamento y material, infraestructura y CIS.

Dado que el desarrollo de las dos fases restantes, de ejecución y de servicio, y la 
gestión de los programas son diferentes para cada tipo de recurso, la IORM establece 
directrices generales y difiere su regulación detallada a las normas específicas que para 
cada tipo de recurso se dicten en su desarrollo.

Por otra parte, hay una serie de recursos materiales cuya obtención no necesita seguir 
el procedimiento general regulado en la IORM, merecen un tratamiento separado y más 
sencillo y por ello fueron excluidos de su ámbito de aplicación. Estos son los recursos 
materiales asociados al sostenimiento durante la vida operativa, la reposición de deter-
minados recursos materiales en servicio y los recursos de material fungible, tales como 
combustibles, lubricantes y munición.

Por todo lo anterior, es necesario completar el desarrollo normativo iniciado por am-
bas instrucciones.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

Esta instrucción tiene por finalidad:

a) Desarrollar las fases de Ejecución y Servicio del proceso de obtención de los re-
cursos de armamento y material.

b) Desarrollar la gestión de los programas de armamento y material, estableciendo 
sus procedimientos, actividades y documentos necesarios, así como, la estructura, com-
posición y tareas de las oficinas de programa.
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c) Regular los procesos de obtención de los recursos de armamento y material aso-
ciados al sostenimiento y el de reposición de determinados recursos ya existentes y de 
material fungible.

Segundo. Ámbito de aplicación.

1. Esta instrucción será de aplicación a las fases de ejecución y servicio del proceso 
de obtención de los recursos materiales de armamento y material, así como a la gestión 
de sus correspondientes programas.

2. Su aplicación se extiende a todo el proceso de obtención para aquellos recursos 
asociados al sostenimiento que no forman parte del apoyo logístico inicial y, de entre los 
destinados a la preparación y disponibilidad de las unidades, para la reposición de recursos 
ya existentes y para el material fungible.

3. Queda excluida de esta instrucción y se regirá por su propia normativa la gestión 
de los siguientes programas:

a) De Investigación y Desarrollo (I+D) que se ejecutan en cumplimiento de las líneas 
de actuación establecidas en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 
(ETID), o cuyo objetivo sea satisfacer necesidades derivadas de otros objetivos del de-
partamento relativos a investigación y desarrollo dentro del ámbito de la Estrategia Estatal 
de Innovación (E2I).

b) De armamento y material que se gestionen en el ámbito internacional o fuera del 
ámbito del Ministerio de Defensa y tengan impuestas normas específicas de obligado 
cumplimiento.

En ambos casos, esta instrucción será supletoria en aquellos aspectos que no estén 
regulados en la normativa particular de gestión de esos programas.

Tercero. Fase de ejecución del proceso de obtención del armamento y material.

1. En esta fase se gestionan y desarrollan los programas de obtención o moderniza-
ción de armamento y material que se establecieron en la fase de definición y decisión para 
el diseño, producción o adquisición de los medios requeridos con que dotar a las Fuerzas 
Armadas, y comprende dos etapas: etapa de diseño y etapa de producción, construcción, 
desarrollo o adquisición. Es en esta fase donde se ejecutan los contratos necesarios para 
el desarrollo de estos programas.

2. En la etapa de diseño se elaborarán las Especificaciones de Producción (EDP) de 
los programas que las requieran. Si durante esta etapa se produjese una desviación del 
coste total aprobado en el Documento de Viabilidad (DDV), el Jefe de Programa elaborará 
un informe justificativo que deberá ser aprobado por las autoridades que aprobaron el DDV 
y validado por el Secretario de Estado para la continuidad del proceso.

3. Al inicio de la etapa de producción, construcción, desarrollo o adquisición, la auto-
ridad usuaria del sistema o equipo especificará, con la colaboración del Jefe del programa, 
las pruebas de evaluación operativa o funcional y las previas a la finalización del periodo 
de garantía que considere necesarias. Estas pruebas serán remitidas al órgano de contra-
tación, para que las incorpore al expediente de contratación.

Las pruebas de evaluación operativa o funcional especificadas deberán ser acor-
des a los requisitos incluidos en el documento de Requisitos de Estado Mayor (REM) o 
Documento de Definición de Requisitos (DDR) y podrán incluir, en su caso, una matriz de 
trazabilidad entre prueba y requisito para garantizar que cada prueba válida uno o varios 
requisitos y que no se queda ningún requisito sin validar. Dichas pruebas podrán, asimis-
mo, aprovecharse para la elaboración de técnicas, tácticas y procedimientos que permitan 
alcanzar un mejor empleo del recurso.

4. Durante la etapa de producción, construcción, desarrollo o adquisición, el Jefe del 
Programa elaborará el Concepto de Apoyo Logístico (CAL) en coordinación con el EMAD, 
los Ejércitos, la Armada o la Unidad Militar de Emergencias y de acuerdo a las instrucciones 
aplicables en su ámbito.

El CAL, para cuya elaboración se seguirá la guía incluida en el anexo 1 de esta instruc-
ción, definirá los procedimientos a seguir en el mantenimiento del sistema, el suministro y la 
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gestión de sus repuestos y la ingeniería del ciclo de vida, así como cualquier otro aspecto 
logístico que requiera.

Una vez recibida la conformidad al CAL de la autoridad usuaria (el Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, los Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos y la Armada o el 
General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias) será remitido por el Jefe del Programa, 
a través de su mando orgánico, al DIGAM para su aprobación y posterior distribución a 
los Cuarteles Generales (CC.GG.) y Mandos o Jefaturas de Apoyo Logístico u organismos 
de apoyo logístico equivalentes (MM.LL.), con anterioridad a la entrada en servicio de la 
primera unidad del recurso en cuestión.

5. En la etapa de producción, construcción, desarrollo o adquisición y con carácter 
previo a la entrega de la primera unidad del sistema o equipo, la autoridad usuaria elabo-
rará, en coordinación con el Jefe de Programa, y aprobará el documento de Requisitos de 
Entrada en Servicio (RES).

El RES tratará los aspectos necesarios para garantizar la disponibilidad operativa 
desde la recepción del recurso e incluirá las pruebas de evaluación operativa o funcional 
y las previas a la finalización del periodo de garantía, especificadas al inicio de la etapa e 
incorporadas al expediente de contratación.

6. La fase de ejecución finalizará con la entrega y recepción de los recursos objeto 
del programa de acuerdo con las estipulaciones de los contratos.

7. Una vez recibidos los recursos, la Oficina de Programa (OP) los dará de alta en los 
sistemas de información que se determinen.

Cuarto. Fase de servicio del proceso de obtención del armamento y material.

1. La fase de servicio abarca la evaluación operativa o funcional del sistema o equipo 
obtenido, su empleo y sostenimiento durante su vida útil, su posible modernización y su 
baja. A lo largo de esta fase se desarrollarán los programas de obtención de recursos per-
manentes de armamento y material, de obtención de recursos asociados al sostenimiento 
y de baja descritos en el apartado vigesimonoveno de esta instrucción.

2. Esta fase comprende tres etapas:

a) Etapa de preparación de la entrada en servicio.
b) Etapa de vida operativa.
c) Etapa de baja.

La etapa de preparación de la entrada en servicio podrá solaparse con la etapa de 
vida operativa y con la fase de ejecución en aquellos casos en que las entregas de siste-
mas o equipos se desarrollen durante un periodo prolongado en el tiempo. Igualmente, 
la etapa de vida operativa de un sistema podrá coincidir con la etapa de baja de algunas 
unidades del mismo.

Quinto. Etapa de preparación de entrada en servicio.

La etapa de preparación de entrada en servicio incluye la realización de las pruebas 
de evaluación operativa o funcional que se llevarán a cabo de acuerdo con el RES y con 
las instrucciones generales que puedan dictar, en el ámbito de sus competencias, las 
autoridades usuarias.

El órgano designado por la autoridad usuaria del recurso realizará, con la colabora-
ción, cuando corresponda, del Jefe de Programa, las pruebas de evaluación operativa o 
funcional. A su finalización emitirá un informe de evaluación operativa (IEO) o funcional 
(IEF) con el resultado de las mismas que enviará a la autoridad usuaria del recurso, para 
su aprobación y posterior remisión al Secretario de Estado de Defensa, al Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa o a la autoridad que aprobó el DDR, cuando ésta no coincida con la 
autoridad usuaria, y al órgano de contratación para que sirva como referencia a efectos 
de la cancelación de la garantía definitiva depositada por el contratista. En este informe 
se valorará el grado de satisfacción de los resultados obtenidos en la evaluación operativa 
de los sistemas o equipos adquiridos, así como, en su caso, las recomendaciones para la 
elaboración de técnicas, tácticas y procedimientos que permitan un empleo más eficaz.

En el caso de que el recurso no hubiese sido inicialmente entregado a la autoridad 
usuaria, la entrega se producirá a la finalización de las pruebas de evaluación operativa o 
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funcional y el apoyo logístico se transferirá a las autoridades que se indiquen en el CAL 
previamente aprobado.

Sexto. Etapa de vida operativa.

Durante la etapa de Vida operativa la operación del sistema corresponderá al orga-
nismo usuario del material, mientras que su sostenimiento será responsabilidad de los 
organismos especificados en su CAL. Estos últimos revisarán el CAL a lo largo de la vida 
operativa del sistema cuando varíen los requerimientos operativos, las necesidades o las 
capacidades de sostenimiento. Las revisiones de este documento deberán ser aprobadas 
por el DIGAM.

Si durante la vida operativa del sistema o equipo es necesario abordar su moderni-
zación, se iniciará un nuevo proceso de obtención, desde su fase Conceptual, que dará 
lugar a un programa de modernización.

Séptimo. Etapa de baja.

1. La etapa de baja incluye las actividades para la desafectación del sistema o equi-
po y, en su caso, su puesta a disposición del organismo encargado de su enajenación. 
La responsabilidad de la ejecución de la etapa recae en la autoridad usuaria del recurso.

Se inicia con el Documento de Intención de Baja en servicio (DIB) que la autoridad 
usuaria remitirá al Secretario de Estado previo informe y validación del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa cuando el recurso esté asociado a las capacidades militares.

La autoridad usuaria dará de baja el sistema y procederá a identificarlo como material 
excedentario en los sistemas de información que se determinen.

2. Cuando la etapa de baja requiera la asignación de recursos financieros para su de-
sarrollo, el DIB contendrá un presupuesto desglosado de las necesidades de financiación. 
Este documento deberá ser informado por el Director General de Asuntos Económicos, que 
evaluará la viabilidad económica, incidencia y alcance en la programación plurianual, con 
carácter previo a ser sometido al acuerdo del Secretario de Estado de Defensa conforme 
a lo establecido en su Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado 
de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales.

En este caso, la DGAM elaborará o actualizará los ORM y los componentes nece-
sarios, que serán incluidos en la programación de recursos financieros y materiales, de 
acuerdo a lo establecido 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.

Los componentes serán asignados a los programas o expedientes que la autoridad 
usuaria determine y serán gestionadas por la misma.

Octavo. Programas de armamento y material.

1. Los programas de armamento y material consisten en un conjunto de actividades 
interrelacionadas, con su calendario previsto de ejecución, que mediante el empleo de 
recursos materiales, humanos y financieros, proporcionan los recursos de armamento y 
material necesarios a través de la consecución de los objetivos fijados en su Directiva de 
Programa (DDP).

2. Los programas de armamento y material pueden ser:

a) De obtención.
b) De modernización.
c) De obtención de recursos permanentes.
d) De obtención de recursos asociados al sostenimiento.
e) De baja.

3. Las actividades de carácter técnico de un programa podrán realizarse utilizando 
medios propios del Ministerio de Defensa o bien requerir la participación de empresas o 
entidades ajenas al ministerio, lo que supondrá la tramitación de uno o varios expedientes 
de contratación. Estos expedientes se tramitarán de acuerdo con la normativa de contrata-
ción aplicable y serán incluidos en el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa 
(PACDEF) con carácter previo a su contratación.
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4. El Jefe de Programa será responsable del impulso, la coordinación y el seguimiento 
de las actividades del programa y de sus contratos derivados, en todos los programas 
de obtención y de modernización así como en aquellos otros de obtención de recursos 
permanentes, de obtención de recursos asociados al sostenimiento o de baja que deter-
mine el DIGAM. Además de las responsabilidades particulares que se le asignan en esta 
instrucción, asumirá las que pudieran corresponderle como responsable del contrato a los 
efectos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5. Los contratos u órdenes de ejecución que se formalicen para el desarrollo de los 
programas y que hayan requerido una orden de proceder del Secretario de Estado, reque-
rirán la autorización expresa del mismo para su modificación.

Noveno. Programas de obtención de armamento y material.

1. Los programas de obtención de armamento y material son aquellos cuyo objeto 
es dotarse de los sistemas o equipos que conforman la solución adoptada para satisfacer 
los requisitos funcionales u operativos establecidos en el DDR o REM según corresponda, 
mediante su desarrollo, producción o adquisición directa en el mercado.

2. Con carácter general, los programas de obtención de armamento y material se 
extienden desde la etapa de establecimiento del programa hasta la etapa de preparación 
de la entrada en servicio.

3. Los objetivos del programa son fijados en su DDP en la etapa de establecimiento 
del programa de acuerdo a lo regulado en la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre.

4. El Jefe del Programa elaborará al inicio del programa la planificación del programa y 
el plan de gestión de riesgos y velará en todo momento por su seguimiento y actualización, 
siguiendo las directrices establecidas en los apartados decimosegundo y decimotercero.

5. El Jefe de Programa dará directrices al Director Técnico.
6. El Director Técnico, cuando el programa requiera una etapa de diseño, elaborará los 

hitos documentales de Especificaciones de Diseño (EDD) y Especificaciones de Producción 
(EDP) siguiendo las directrices establecidas en el apartado decimocuarto, y el Jefe de 
Programa los propondrá, a través de su mando orgánico, al DIGAM para su aprobación 
conforme a lo establecido en la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre.

7. El Director Técnico elaborará los pliegos de prescripciones técnicas (PPT) precepti-
vos de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado decimoquinto de esta instrucción.

8. El Jefe de Programa remitirá al órgano de contratación las propuestas incluidas 
en el anexo II de la Instrucción 375/2000, de 20 de diciembre, del Secretario de Estado 
de Defensa por la que se modifica la Instrucción 61/1991, de 31 de julio, en relación con 
la contratación administrativa, para que éste valore la necesidad y la forma de incluirlas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), con las consideraciones 
establecidas en el apartado decimosexto de esta instrucción.

9. El Director Técnico realizará el seguimiento y control de los aspectos técnicos de 
los contratos, de acuerdo a lo regulado en el apartado decimoséptimo de esta instrucción.

10. El Jefe de Programa velará por que la oficina de programa realice las actividades 
indicadas en el apartado decimoctavo de esta instrucción, a medida que se vaya comple-
tando el desarrollo del programa.

11. El programa de obtención concluirá cuando se hayan alcanzado los objetivos 
establecidos en su DDP y haya finalizado la garantía del último sistema o equipo.

La DDP podrá establecer que la oficina de programa se mantenga a lo largo de toda 
la vida del sistema o equipo si la dimensión o la relevancia del programa así lo exigen. Esta 
circunstancia extraordinaria quedará también reflejada en el CAL.

12. El Jefe de Programa podrá solicitar, a través de su mando orgánico, la participa-
ción de personal cualificado de las direcciones generales de la Secretaría de Estado de 
Defensa, mandos o jefaturas de apoyo logístico u otros organismos cuando la ejecución 
de determinados aspectos del programa, en especial la planificación del sostenimiento, 
así lo requieran.

Decimo. Programas de modernización de armamento y material.

1. Los programas de modernización tienen por objeto la mejora de las capacidades 
o prestaciones de un sistema o equipo en un momento determinado de su vida operativa.
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2. Estos programas podrán requerir la obtención de prototipos, su adaptación, su 
producción o bien la adquisición directa de los sistemas o equipos que se instalen sobre 
los sistemas o equipos objeto de modernización.

3. Aunque la necesidad de modernizar un determinado recurso de armamento y mate-
rial se produce en su fase de servicio, se iniciará un proceso de obtención completo desde 
la fase conceptual y el desarrollo del correspondiente programa se ajustará a lo previsto 
en el apartado noveno de esta instrucción para los programas de obtención.

4. No constituye una modernización la actualización de las capacidades o tecnologías 
de un sistema cuya finalidad es mantener las mismas prestaciones que tenía al inicio de su 
vida útil si dicha actualización puede ser atendida en el ámbito del sostenimiento.

Undécimo. Gestión de los programas de obtención o modernización de armamento y 
material.

1. La gestión de un programa integra las tareas de impulso, coordinación y segui-
miento de las actividades de ejecución del programa y de los contratos que se deriven del 
mismo al objeto de garantizar el cumplimiento de sus objetivos atendiendo a las limitacio-
nes en alcance, coste y plazo.

2. El programa se crea para obtener o modernizar sistemas o equipos que cumplan 
los requisitos aprobados en el REM o DDR con los costes y en los plazos de la alternativa 
de obtención definida en el documento de viabilidad (DDV). Sus objetivos se establecen 
en la correspondiente DDP.

Cualquier cambio significativo de objetivos, requisitos, coste o plazo que se produzca 
a lo largo del desarrollo del programa deberá ser aprobado y validado por las autoridades 
que aprobaron y validaron los documentos donde están establecidos.

3. El Jefe de Programa, como responsable de la gestión del programa, enviará a través 
de su mando orgánico el informe semestral de seguimiento establecido en la Instrucción 
67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa.

Decimosegundo. Planificación del Programa.

1. La planificación del programa consiste en identificar las actividades que lo consti-
tuyen, establecer las relaciones existentes entre ellas, asignarles prioridad de acuerdo con 
los objetivos del programa, asignarles los recursos necesarios para su realización, valorar 
el coste de las mismas, para, finalmente, ordenarlas en el tiempo, teniendo en cuenta las 
limitaciones existentes.

2. La planificación del programa es la primera actividad a realizar por la OP, con el 
objetivo de disponer de la información necesaria para realizar el seguimiento y control de 
sus actividades y tareas

3. Esta planificación, con independencia de la que lleve a cabo el contratista para la 
correcta ejecución del contrato, será elaborada de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Las actividades y tareas a realizar se identificarán a partir de la Estructura de 
Desglose de Trabajos (ESDT) aprobada en la etapa de determinación de la alternativa de 
obtención de la fase de definición y decisión y serán incorporadas a un diagrama de relación 
de acuerdo a su secuencia lógica y a las restricciones existentes entre ellas.

b) Para cada actividad y tarea se indicará su descripción, entradas que requiere y 
su origen, entregas que produce y su destino, criterios de aceptación, restricciones que 
la limitan, supuestos aplicados para su identificación y la cuantificación de su esfuerzo 
expresado generalmente en horas-hombre.

c) La programación temporal de las actividades y tareas se elaborará en base a los 
plazos previstos en el DDV.

d) Se valorará el coste de las actividades y tareas.
e) Se determinarán las actividades o tareas que se encuentran en la cadena o camino 

crítico y se identificarán los riesgos asociados al mismo realizando las propuestas que se 
considere para adecuar la programación y los plazos.

f) La OP incorporará la planificación de las tareas y actividades y su programación 
temporal a la herramienta de seguimiento de programas de armamento y material que se 
determine y las mantendrá permanentemente actualizadas.
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Decimotercero. Plan de gestión de riesgos del programa.

1. El plan de gestión de riesgos contendrá la identificación de los factores e influencias 
internas y externas que puedan hacer incierta la consecución de los objetivos del progra-
ma con los requisitos definidos, al coste estimado y en los plazos previstos, así como la 
probabilidad de que se materialicen y la evaluación de su impacto en la consecución de 
dichos objetivos y en los resultados esperados. Además deberá contener las acciones de 
mitigación o contingencia de estos riesgos.

2. El Jefe de Programa dirigirá la gestión de riesgos y será el responsable de que 
se elabore y mantenga actualizado el plan de gestión de riesgos, para lo cual se lleva-
rán a cabo las siguientes actuaciones de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 de esta 
instrucción:

a) Identificación de riesgos.
b) Análisis, clasificación, valoración y priorización de riesgos.
c) Definición, planificación y seguimiento de acciones de mitigación o contingencia.

3. La identificación de los riesgos se hará tomando como base la información que 
sobre riesgos haya ido elaborándose durante las fases conceptual y de definición y deci-
sión, descritas en la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre.

4. La revisión de los riesgos y las acciones contenidas en el plan de gestión de riesgos 
se realizará al menos cada dos meses así como cuando el Jefe de Programa lo estime 
oportuno en base a las circunstancias particulares de cada programa.

5. El plan de gestión de riesgos actualizado se presentará, como mínimo, dos veces 
al año con anterioridad a la convocatoria de las comisiones de seguimiento de programas 
de armamento y material, independientemente de que el programa tenga o no comisión 
de seguimiento.

6. El proceso de gestión de riesgos se realizará y se mantendrá actualizado en la 
herramienta de seguimiento de programas de armamento y material que se determine.

7. El Plan de Gestión de Riesgos de la OP será diferente al de los contratistas, aunque 
exista relación entre ellos.

Decimocuarto. Elaboración de especificaciones.

1. Se entiende por EDD el hito documental que contiene el conjunto de requisitos 
técnicos para que pueda elaborarse la ingeniería de detalle y, en su caso, la construcción 
de prototipos, y por EDP el hito documental que contiene el conjunto de requisitos técnicos 
que debe cumplir un producto.

2. Las especificaciones se obtendrán a partir de los requisitos funcionales, operativos 
y técnicos aprobados en el REM o DDR y de las consideraciones establecidas en el DDV.

3. Las especificaciones se deberán redactar de forma clara y concisa, asegurando 
que quedan cubiertos todos y cada uno de los requisitos de usuario incluidos en los hitos 
documentales previamente aprobados y validados.

4. El conjunto de especificaciones debe ser consistente, no planteando contradiccio-
nes entre ellas o con los requisitos que las originan; trazable y justificable, de forma que se 
pueda saber en todo momento qué requisito ha originado cada especificación; alcanza-
bles, deben responder a objetivos realistas; inequívocas, de forma que no sean ambiguas 
y no estén sujetas a diversas interpretaciones; verificables por métodos de inspección, 
demostración, test o análisis.

5. Las especificaciones incluirán los requisitos de rendimiento, mantenimiento, calidad, 
seguridad, catalogación, normalización y homologación aplicables a la obtención de los 
nuevos sistemas o equipos. En todo caso, tendrán en cuenta las normas militares españolas 
(NME) en vigor, y los acuerdos de normalización OTAN (STANAG) implantados por España.

6. Se elaborará y mantendrá actualizada una matriz de trazabilidad de requisitos, para 
asegurar que todos los requisitos han sido trasladados a especificaciones y para identificar 
especificaciones que no respondan a ningún requisito o consideración previa.

7. Una vez elaboradas las EDD o EDP serán revisadas por los organismos que de-
terminen la autoridad usuaria y por los responsables de la elaboración del REM o DDR. 
Finalizada la revisión, las EDD o EDP serán enviadas al DIGAM para su aprobación.



278
1001

8. La parte de las especificaciones que corresponda serán incluidas en los PPT de 
cada expediente de contratación que se inicie.

9. En aquellos casos en los que se haya decidido la compra de un producto ya exis-
tente en el mercado no existirán ni EDD ni EDP, siendo sólo necesarias las prescripciones 
técnicas que deban incluirse en los expedientes de contratación.

Decimoquinto. Elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Los PPT que se elaboren incluirán, además de las especificaciones técnicas perti-
nentes, los siguientes elementos, con el alcance que el Director Técnico establezca como 
necesarios, de acuerdo a las directrices recibidas del Jefe del Programa:

a) La metodología de ingeniería de sistemas a utilizar durante el desarrollo, cuando 
esté contemplado en el contrato.

b) Los hitos técnicos que necesiten su aprobación (revisión preliminar de diseño, revi-
sión crítica de diseño, etc.), así como los resultados esperados a alcanzar en cada uno de 
ellos para continuar con la ejecución del contrato. Esta circunstancia será recogida como 
uno de los criterios incluidos en el punto f) del apartado decimosexto de esta instrucción.

c) Los documentos que deba elaborar el contratista para el seguimiento del contrato 
y que incluirán al menos: planificación del contrato, plan de calidad, plan de gestión de 
riesgos del contrato, plan de documentación y planes de verificación, validación o pruebas.

d) Los planes de verificación, validación o prueba incluirán al menos: una matriz que 
garantice que todos los requisitos incluidos en los PPT son evaluados durante la ejecución 
del contrato, una relación de las pruebas que se deberán efectuar con indicación de las 
pruebas de equipos, de subsistemas, de sistema, de integración y de cualificación, cuando 
se requiera, y los métodos de verificación, validación o prueba que se seguirán para cada 
uno de las especificaciones incluidas en los PPT, con especial mención a aquellos que 
puedan ser más difíciles de evaluar, como son especificaciones de rendimiento, seguridad, 
disponibilidad, etc.

e) La especificación técnica para la homologación, en el caso de que se haya consi-
derado ésta como requisito exigible y no se disponga de norma o especificación técnica 
de referencia para la misma.

f) Los requisitos y procedimientos necesarios para satisfacer lo establecido en el RD 
2218/2004, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad 
de la Defensa, si se requiere certificación de aeronavegabilidad.

g) La determinación de la Publicación Española de Calidad (PECAL) que deba utilizar-
se de acuerdo con la Instrucción 39/1998, de 19 de febrero, del Secretario de Estado de 
Defensa, que desarrolla la Orden Ministerial 65/1993, de 9 de junio, en materia de calidad 
en los contratos de suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el armamento 
y material de defensa, para lo que se recabará de la Subdirección General de Inspección 
y Servicios Técnicos de la DGAM el asesoramiento necesario.

h) Los requisitos de apoyo logístico inicial (aprovisionamiento inicial, equipo de apoyo, 
utillaje, entrenamiento, publicaciones y documentación técnica, etc.).

i) Los requisitos de seguridad de la información, en función de las circunstancias del 
expediente y según lo establecido en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del 
sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

El PPT se ajustará a lo regulado en el Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de homologación de productos de específica utilización en 
el ámbito de la defensa; el Real Decreto 166/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de catalogación de material de la defensa; la Orden Ministerial 65/1993, de 
9 de junio, que desarrolla el Real Decreto 764/1992, de 26 de junio, de estructura orgáni-
ca básica del Ministerio de Defensa, en materia de calidad y de seguridad industrial; y la 
Instrucción 39/1998, de 19 de febrero.

Decimosexto. Propuesta de cláusulas administrativas particulares.

El Jefe de Programa elaborará las propuestas incluidas en el anexo II de la Instrucción 
375/2000, de 20 de diciembre, con las consideraciones que sobre las mismas se dictan 
a continuación:
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a) Las cláusulas de catalogación según lo dispuesto por el Real Decreto 166/2010, 
de 19 de febrero.

b) Las cláusulas de calidad que procedan según lo dispuesto en la Instrucción 
39/1998, de 19 de febrero.

c) Las cláusulas sobre las garantías técnicas y las causas de exclusión y no aplicación 
de la garantía.

d) Los apartados que se podrán exigir que el licitador presente del artículo 22, se-
guridad del suministro, de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, con su proposición u oferta 
económica.

e) Las cláusulas de reparto de gastos generados durante las pruebas.
f) Los criterios de cancelación del contrato en caso de no conseguir los resultados 

esperados durante la ejecución del mismo.
g) El régimen de penalizaciones a aplicar cuando se produzcan cambios en cuanto 

al plazo o los requisitos.
h) Las cláusulas de control de las subcontrataciones.
i) La procedencia o no de realizar auditorías técnicas, económicas y de costes, y los 

términos de la auditoría técnica a realizar.
j) Las cláusulas sobre los seguros que se tengan que suscribir durante la ejecución 

del contrato.
k) Las cláusulas que incluyan los aspectos del contrato que puedan sufrir 

modificaciones.
l) Las cláusulas de propiedad intelectual que sea necesario incorporar.
m) Los aspectos técnicos y económicos objeto de negociación, cuando corresponda 

por aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

n) Los criterios de selección y de valoración, cuando haya promoción de ofertas y 
corresponda por aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Los párrafos d), e), g), h), i), j) y k) se consideran incluidos dentro del apartado 16 del 
anexo II de la Instrucción 375/2000, de 20 de diciembre,

Decimoséptimo. Seguimiento y control de los aspectos técnicos de los contratos de ar-
mamento y material.

Para el correcto seguimiento y control de los aspectos técnicos de los contratos, el 
Director Técnico llevará a cabo las siguientes actuaciones en función del alcance de los 
mismos:

a) Revisión del contenido de los PPT con el contratista previa a la ejecución del con-
trato, al objeto de aclarar las dudas que pudieran presentarse en su interpretación. Esta 
actuación se documentará en un acta de revisión de especificaciones.

b) Validación de los diseños para garantizar que se incluyen todas las especificaciones 
y seguimiento de los cambios que se produzcan mediante una matriz de cumplimiento 
de requisitos.

c) Seguimiento de las tareas e hitos previstos por el contratista en su planificación/
programación del contrato.

d) Aprobación de los planes de verificación, validación o pruebas elaborados por el 
contratista, para asegurar que se evalúa el cumplimiento de todas las especificaciones, 
mediante la correspondiente matriz de verificación, validación o pruebas.

e) Verificación, validación o pruebas del objeto del contrato, siguiendo el plan 
establecido.

f) Proponer la recepción del material y de los servicios contratados, cuando se haya 
verificado, validado o probado el objeto del contrato. A efectos de la recepción se reque-
rirá el certificado de conformidad visado por el Representante de Aseguramiento de la 
Calidad (RAC) del contrato de suministro de acuerdo con lo previsto en la OM 65/1993, 
de 9 de junio y la Resolución de la Intervención General de Defensa 403/06848/11, de 
15 de abril, por la que se dictan Instrucciones en relación con la Comprobación Material 
de la Inversión.
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Decimoctavo. Otras actividades del programa.

A medida que se va completando el desarrollo del programa se irán realizando las 
siguientes actividades:

a) Realizar el seguimiento de las actividades incluidas en la planificación del progra-
ma siguiendo las directrices marcadas en el apartado decimonoveno de esta Instrucción.

b) Mantener actualizado el árbol de configuración de los sistemas o equipos, incor-
porando, en el caso de producirse, los cambios originados durante el diseño, desarrollo y 
producción, y garantizando que queda cerrado antes de la recepción de la primera unidad.

c) Mantener actualizada la información del coste del ciclo de vida del sistema o equipo.
d) Coordinar con los organismos destinatarios de los recursos y con los responsables 

de su apoyo logístico, los aspectos necesarios para garantizar su disponibilidad operativa 
desde la recepción del recurso de acuerdo con el RES.

e) Colaborar con el órgano que designe la autoridad usuaria del recurso, en la realiza-
ción de las pruebas de evaluación operativa o funcional incluidas en el RES, analizando los 
resultados obtenidos con objeto de identificar lecciones aprendidas e implantar acciones 
de mejora.

f) Definir las directrices para el periodo de garantía de los sistemas o equipos, teniendo 
en cuenta los criterios que a este respecto establezca la normativa de calidad aplicable 
al programa.

Decimonoveno. Seguimiento de la planificación del programa.

El Jefe de Programa realizará el seguimiento y la actualización de los trabajos incluidos 
en su planificación atendiendo con especial dedicación a la evolución de las actividades 
o tareas incluidas en la cadena o camino crítico.

Para valorar el grado de avance del programa se aplicará la metodología del valor 
ganado.

Los avances de cada actividad o tarea estarán en todo momento actualizados en la 
herramienta de seguimiento de programas de armamento y material que se determine.

Vigésimo.  Oficina de programa de obtención o modernización de armamento y material.

La Oficina de Programa (OP) es el órgano de apoyo al Jefe de Programa en sus tareas 
de gestión del programa, y se constituye como centro de coordinación de toda la informa-
ción relativa a éste, tanto de cara a los organismos del Ministerio de Defensa como ante 
cualquier otra entidad que esté vinculada con el mismo.

La OP estará encuadrada en el organismo designado en la DDP y mantendrá una 
dependencia funcional del DIGAM.

Una misma OP podrá gestionar más de un programa cuando así se disponga. En todo 
caso, cada programa será único para el conjunto de las FAS y la correspondiente OP se 
encargará de atender todas las necesidades vinculadas con el programa con independencia 
del origen de tales necesidades y de la dependencia orgánica de dicha oficina.

En la OP se elaborará la documentación tanto técnica como de gestión necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos del programa y se realizarán las actuaciones que el 
órgano de contratación le solicite para la correcta preparación de los contratos, para la 
selección del contratista y para la adjudicación de los contratos que, en todo caso, efec-
tuará el órgano de contratación correspondiente.

Vigesimoprimero. Composición y estructura de las Oficinas de Programa.

1. Las Oficinas de Programa serán dirigidas por el Jefe de Programa, contará con un 
director técnico y, con carácter general, estará formada por:

a) Área técnica
b) Área operativa.
c) Área económica.
d) Área de apoyo logístico.

Las labores administrativas y de secretaría de la OP serán asumidas con carácter 
general por el organismo donde esté encuadrada.



278
1004

2. El Jefe de Programa será un oficial de los cuerpos específicos de los Ejércitos con 
las capacidades profesionales específicas necesarias en función del recurso de armamento 
y material objeto del programa. Deberá haber superado el curso de gestión de programas, o 
bien deberá cursarlo en la siguiente convocatoria tras su nombramiento. El DIGAM estable-
cerá qué cursos impartidos por otras organizaciones nacionales o internacionales pueden 
ser considerados equivalentes al mismo. Será nombrado por el Secretario de Estado de 
Defensa, a propuesta del organismo bajo cuya dependencia orgánica se vaya a constituir 
la OP. Este nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» 
para aquellos programas que requieran la constitución de una comisión de seguimiento, 
de acuerdo a lo establecido en la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre.

3. Con carácter general, el Jefe de Programa será el responsable del contrato, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. No 
obstante, el Órgano de Contratación podrá realizar otra designación de forma motivada y 
con la aprobación previa del Secretario de Estado de Defensa.

4. El Director Técnico será un oficial de alguno de los Cuerpos de Ingenieros de los 
Ejércitos, o funcionario del grupo A de la Administración General del Estado (AGE) per-
teneciente a un cuerpo con las competencias asignadas o con la titulación adecuada al 
objeto del programa.

El Director Técnico será nombrado por la autoridad del organismo donde se encuadre 
la OP.

El Director Técnico asumirá, para cada contrato que ejecute el programa, las compe-
tencias que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, asigna al director 
facultativo cuando exista esta figura a nivel contractual.

5. Las funciones de Jefe de Programa y Director Técnico podrán ser asumidas por 
una misma persona, que deberá reunir los requisitos exigidos a ambos.

Vigesimosegundo. El área técnica.

El área técnica es el órgano de apoyo de todas las cuestiones técnicas del programa, 
entendidas éstas como la elaboración de las EDD, de las EDP o de los PPT así como la 
revisión, junto con el contratista, de estos últimos, la validación de diseños, el seguimien-
to de tareas e hitos de los contratos, la validación de planes de verificación, validación y 
prueba, la realización de pruebas de verificación, la validación y recepción, la elaboración 
y actualización de los árboles de configuración de los sistemas y todas aquellas que por 
su carácter técnico le correspondan.

Esta área estará formada preferentemente por personal de alguno de los Cuerpos 
de Ingenieros de los Ejércitos, o funcionarios del grupo A de la AGE pertenecientes a un 
cuerpo con las competencias asignadas o con la titulación de ingeniería requerida por el 
objeto del programa.

El Director Técnico será el jefe del área técnica.

Vigesimotercero. El área económica.

El área económica es el órgano de apoyo de las cuestiones económicas y financieras 
del programa, entendidas como el seguimiento de costes de los contratos, las actualiza-
ciones de los costes del ciclo de vida de los sistemas y el apoyo al órgano de contratación 
designado, y todas aquellas que por su carácter económico o financiero le correspondan.

Esta área estará formada preferentemente por personal del Cuerpo de Intendencia 
de los Ejércitos, o funcionarios del grupo A de la AGE pertenecientes a un cuerpo con las 
competencias asignadas o con la titulación adecuada para el desempeño de las tareas 
indicadas.

Vigesimocuarto. El área operativa.

El área operativa es el órgano de apoyo de las cuestiones operativas del programa, 
entendidas como la interpretación de los requisitos operativos o funcionales incluidos en 
el REM o DDR, la colaboración en la realización de las pruebas de evaluación operativa y 
todas aquellas que por su carácter operativo le correspondan.
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Esta área estará formada preferentemente por personal del Cuerpo General o de 
Infantería de Marina de los Ejércitos con experiencia acreditada en el objeto del programa.

Vigesimoquinto. El área de apoyo logístico.

El área de apoyo logístico es el órgano de apoyo de las cuestiones de apoyo logístico 
del objeto del programa. En coordinación con el órgano que designe la autoridad usuaria 
propondrá los requisitos logísticos que deban incluirse en los contratos, definirá y revisará 
el CAL y realizará el seguimiento y control de los aspectos logísticos del contrato.

Este área estará formada preferentemente por personal del Cuerpo de Ingenieros o 
Intendencia de los Ejércitos, o por personal del Cuerpo General o de Infantería de Marina 
de los Ejércitos con perfil profesional en el ámbito de la logística, o funcionarios del grupo 
A de la AGE pertenecientes a un cuerpo con las competencias asignadas o con la titulación 
adecuada para el desempeño de las tareas indicadas.

En aquellos programas cuyo objeto sea la adquisición de material de sanidad, el 
personal del Cuerpo Militar de Sanidad deberá formar parte de las áreas técnica, operativa 
o de apoyo logístico.

Vigesimosexto. Tipos de Oficinas de Programa.

1. Como regla general, se establecen tres tipos de OP:

a) Las OP tipo A, cuando el coste del programa supere los 100 millones de euros y el 
programa requiera un desarrollo industrial, no tratándose de la adquisición de sistemas o 
equipos ya disponibles en el mercado. Contarán con todas las áreas.

b) Las OP tipo B, cuando el coste del programa supere los 10 millones de euros y el 
programa requiera un desarrollo industrial, no tratándose de la adquisición de sistemas 
o equipos ya disponibles en el mercado. Contarán sólo con un área técnica, y un área de 
apoyo logístico, asumiendo el área técnica las funciones del área operativa, y el área de 
apoyo logístico el apoyo que requiera el órgano de contratación.

c) Las OP tipo C, para el resto los programas de obtención y modernización. Contarán 
con un área técnica, que asumirá todas las funciones.

2. La estructura y composición de cada OP quedará establecida en su DDP. Se di-
mensionará en función del coste total del programa y de la complejidad del componente 
industrial o tecnológico del mismo. Como principio general se seguirán criterios de efi-
ciencia por lo que su personal deberá limitarse al mínimo imprescindible y suficiente para 
realizar, en los plazos previstos, las actividades o tareas de gestión del programa, evitando 
replicar las estructuras de gestión del contratista.

3. Como norma general, los gastos de gestión del programa estarán comprendidos 
entre el 1% y el 2 % de su presupuesto, incluyendo tanto al personal propio de la admi-
nistración como al contratado. Hasta que no exista una herramienta de contabilidad en el 
Ministerio de Defensa que los pueda determinar con precisión, este margen se adoptará 
como un valor aproximado. Por consideraciones de urgencia o complejidad de gestión 
económica, técnica de requisitos o legales, la OP podrá adoptar una dimensión superior, 
siendo necesario justificar esta circunstancia en el punto 5.3 de la DDP.

4. En el caso de programas que se estén gestionando o ejecutando en cooperación 
internacional, la OP se organizará en función de sus características e importancia, evitando 
replicar la estructura y composición del citado organismo. La OP deberá centrar sus ac-
tividades, en el seguimiento de la gestión económica y en la preparación de las FAS para 
la futura operación y apoyo logístico del sistema o equipo. El seguimiento de la gestión 
económica de estos programas serán determinados por el Secretario de Estado.

5. A lo largo de la etapa de preparación de la ejecución y la fase de ejecución, la OP 
contará con el apoyo del Grupo de Evaluación de Costes (GEC), de acuerdo con lo especi-
ficado en la Instrucción 128/2007, de 16 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa, 
por la que se aprueba el procedimiento para la prestación de los servicios de análisis de 
costes y precios en el ámbito del Ministerio de Defensa.

6. Colaborarán con la OP en el ámbito de sus competencias: el RAC, el inspector 
militar de seguridad, asesores jurídicos, operativos y técnicos, así como personal de las 
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unidades del EMAD, los Ejércitos, la Armada o la Unidad Militar de Emergencias que se 
determine para el correcto desarrollo del programa.

Vigesimoséptimo. Necesidades de recursos asociados al sostenimiento de armamento y 
material.

1. Las necesidades de recursos asociados al sostenimiento durante la fase de ser-
vicio de los sistemas o equipos en inventario tienen como finalidad la realización de las 
actividades de mantenimiento, suministro y gestión de repuestos y materiales e ingeniería 
del ciclo de vida, y deben ser consideradas en los hitos documentales del proceso de 
obtención de los mismos.

2. Al objeto de precisar estas necesidades a lo largo de la vida operativa de los sis-
temas o equipos, se deberá elaborar para cada uno de ellos un Documento de Necesidad 
de Recursos Asociados al Sostenimiento (DNS).

El DNS enumerará los sistemas y equipos a sostener y concretará los recursos finan-
cieros necesarios para desarrollar las actividades de mantenimiento, suministro y gestión 
de repuestos y materiales e ingeniería del ciclo de vida que garantizan la disponibilidad 
operativa de esos sistemas o equipos.

El DNS será elaborado y aprobado por la autoridad usuaria del recurso de armamento 
y material y será enviado a la DGAM.

3. Dado que las necesidades de recursos asociados al sostenimiento pueden variar 
de acuerdo a los periodos de actividad/parada de los sistemas o equipos en función de 
los niveles de esfuerzo exigibles a las FAS en cada ciclo de planeamiento de la defensa, 
sus necesidades de financiación serán actualizadas por las autoridades usuarias al inicio 
de un nuevo ciclo.

En concreto se especificará para cada sistema los recursos financieros mínimos, me-
dios y óptimos, de acuerdo a la Instrucción 332/2/2009, de 30 de diciembre, del Director 
General de Asuntos Económicos por la que se establece el nuevo sistema de presupues-
tación en el ámbito del Ministerio de Defensa, y se vincularán dichas necesidades a los 
niveles de esfuerzo exigibles en el nuevo ciclo.

4. La DGAM, sobre la base de los hitos documentales generados en el proceso de 
obtención de los nuevos sistemas o equipos y de los DNS recibidos, elaborará o actuali-
zará los ORM y los componentes necesarios, que serán incluidos en la programación de 
recursos financieros y materiales, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción 2/2011, de 
27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa.

Los componentes serán asignados a los programas o expedientes que la autoridad 
usuaria determine y serán gestionadas por la misma, conforme a las instrucciones gene-
rales o particulares emitidas.

5. En los casos en que las circunstancias aconsejen una gestión conjunta de los 
recursos asociados al sostenimiento para el apoyo de sistemas o familias de sistemas, 
de acuerdo a lo indicado en la Instrucción 5/2008, de 15 de enero, de la Secretaria de 
Estado de Defensa, por la que se regula el sostenimiento del armamento y material, el 
DIGAM asignará los componentes a programas de sostenimiento ya existentes o creará 
a tal efecto otro nuevo.

En estos casos el programa será gestionado por el organismo que se designe en su 
CAL o por el organismo que determine el DIGAM en el caso de no tener el CAL aprobado.

Vigesimoctavo. Necesidades permanentes de armamento y material.

1. Las necesidades permanentes de armamento y material son las de reposición de 
recursos de armamento y material ya existente y de material fungible cuya finalidad es la 
preparación y disponibilidad de las unidades.

2. Las necesidades permanentes de armamento y material quedarán definidas me-
diante un Documento de Necesidad de Reposición (DNR).

El DNR enumerará los sistemas, equipos o material a reponer y las cantidades míni-
mas, medias y óptimas previstas, e incluirá los recursos financieros necesarios.

Este documento será elaborado y aprobado por la autoridad usuaria del recurso 
de armamento y material y será enviado a la DGAM. En el caso de las necesidades de 
reposición de material vinculado a las capacidades militares será necesario su envío al 
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Jefe de Estado Mayor de la Defensa para su conocimiento, de no haber sido la autoridad 
originadora.

3. Dado que las necesidades permanentes de armamento y material pueden variar de 
acuerdo a los niveles de esfuerzo exigibles a las FAS en cada ciclo de Planeamiento de la 
Defensa, sus necesidades de financiación serán actualizadas por las autoridades usuarias 
al inicio de un nuevo ciclo.

En concreto se especificará para cada sistema los recursos financieros mínimos, me-
dios y óptimos, de acuerdo a la Instrucción 332/2/2009, de 30 de diciembre, del Director 
General de Asuntos Económicos por la que se establece el nuevo sistema de presupues-
tación en el ámbito del Ministerio de Defensa, y se vincularán dichas necesidades a los 
niveles de esfuerzo exigibles en el nuevo ciclo.

4. La DGAM elaborará o actualizará los ORM y los componentes necesarios, que 
serán incluidos en la programación de recursos financieros y materiales, de acuerdo a lo 
establecido en la instrucción 2/2011, de 27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa.

Los componentes serán asignados a los programas o expedientes que la autoridad 
usuaria determine y serán gestionadas por la misma, conforme a las instrucciones gene-
rales o particulares emitidas.

5. En los casos en que las circunstancias aconsejen una gestión conjunta de las 
reposiciones de determinado armamento y material en dotación en varios Ejércitos, o 
en la Unidad Militar de Emergencias, el DIGAM asignará los componentes a programas 
permanentes ya existentes o creará, a tal efecto, otro nuevo, gestionado por el organismo 
que determine.

Vigesimonoveno. Programas de obtención de recursos permanentes de armamento y ma-
terial, de obtención de recursos asociados al sostenimiento y de baja de armamento 
y material.

1. Los procesos de obtención de recursos permanentes de armamento y material, 
de obtención de recursos asociados al sostenimiento y de baja serán gestionados, con 
carácter general, por la autoridad usuaria, conforme a las instrucciones generales o par-
ticulares emitidas.

2. En los casos en que las circunstancias aconsejen que estos procesos sean ges-
tionados conjuntamente, el DIGAM establecerá un programa de armamento y material de 
acuerdo a las siguientes directrices:

a) El DIGAM determinará, previas las consultas oportunas, el órgano bajo cuya de-
pendencia orgánica se constituirá, si procede, la Oficina de Programa.

b) La elaboración y aprobación de la DDP y el nombramiento del Jefe de Programa 
se producirán conforme a lo regulado en la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del 
Secretario de Estado de Defensa

c) La autoridad bajo cuya dependencia orgánica se constituya, si procede, la Oficina 
de Programa, nombrará al Director Técnico del programa.

d) Los perfiles del Jefe de Programa y del Director Técnico cumplirán lo indicado en 
el apartado vigesimoprimero de esta instrucción.

e) El Jefe de Programa realizará las tareas de impulso, coordinación y seguimiento 
de las actividades del programa y de los contratos que se deriven del mismo, para lo 
que seguirá lo indicado en los apartados noveno y undécimo de esta instrucción, en los 
aspectos que le apliquen.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de octubre de 2012.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría. 
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ANEXOS

I.    Guía de elaboración del concepto de apoyo logístico de un recurso de armamento 
y material

II.   Metodologías para la gestión de riesgos
III.  Acrónimos
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ANEXO I

Guía de elaboración del concepto de apoyo logístico de un recurso  
de armamento y material

Estructura del CAL.

La estructura del CAL se ajustará al siguiente esquema básico:

a. Introducción y descripción del sistema.
b. Documentación de referencia. Normativa aplicable.
c. Características de operación del sistema.
d. Características de fiabilidad y mantenibilidad del sistema.
e. Capacidades de sostenimiento.
f. Concepto de sostenimiento.

o Concepto de mantenimiento.
o Suministro y gestión de repuestos y material.
o Ingeniería del ciclo de vida.

g. Sistemas de información y gestión logística.
h. Otros aspectos logísticos:

o Infraestructura.
o Recursos humanos.
o Formación.

i. Estimación de costes y financiación.

En los apartados a), b), c), d), e) se realiza una descripción del entorno que afectará y 
condicionará el sostenimiento del sistema de armas, mientras que en el resto de apartados 
se define el sostenimiento que se aplicará al sistema.

a) Introducción y descripción del sistema.

En este apartado se expondrá una breve descripción del sistema de armas, compo-
nente o equipo de que se trate. También se incluirá información relativa a la descripción 
del programa y de la alternativa de obtención seleccionada, indicando la existencia de 
compromisos nacionales, internacionales, dependencias y relaciones con otros programas 
tanto en servicio como de futura adquisición, etc.

Se indicará si se trata de un nuevo desarrollo o de un producto en uso y su nivel 
de madurez, si se trata de un sistema militar o de «doble uso», si es una evolución de un 
recurso de armamento y material destinado a otro empleo, si existe comunalidad con otro 
material de las FAS (tanto en servicio como en futuras obtenciones), y qué otros operadores 
existen (FAS extranjeras, OTAN, operadores institucionales, civiles, etc.).

b) Documentación de referencia. Normativa aplicable.

Se relacionarán todos los documentos (con indicación de la versión y fecha de la 
última edición, si procede) relevantes para la elaboración del CAL o que le complementen: 
documentación contractual, hitos documentales del proceso, planes asociados, especifi-
caciones técnicas, planes de mantenimiento de los fabricantes, etc, además de cualquier 
documentación relevante del programa o sistema (MoUs, etc.) que de alguna manera afecte 
o condicione el sostenimiento del mismo.

Se hará referencia a la normativa y legislación que deba ser tenida en cuenta de forma 
particular en el sostenimiento de dicho sistema de armas.

En el caso de los sistemas de armas obtenidos mediante programas de cooperación 
internacional habrá que indicar si se encuentran sometidos a alguna normativa internacional 
que condicione el sostenimiento durante el ciclo de vida.

c) Características de operación del sistema.

Se describirán aquellos aspectos operacionales y de despliegue que condicionen el 
sostenimiento del sistema. Inicialmente estos condicionantes se extraerán del REM y se 



278
1010

completarán con los extraídos de los documentos donde se defina el empleo operativo 
de los sistemas cuando sean elaborados.

Estas características de operación describirán las condiciones previstas en que va a 
operar el sistema de armas e incluirá la siguiente información:

— Número y ubicación de las bases en territorio nacional donde estará asignado con 
indicación de su consideración logística; es decir, si son bases principales o se consideran 
de despliegue a efectos logísticos, si hay diferencia en el equipamiento/dotación de las 
mismas, distribución del sistema de armas entre cada una de las bases, disponibilidad 
operativa requerida en cada una de las bases, etc.

— Condiciones de operación, actividad prevista y tipo de operación. Uso estimado 
expresado en la unidad de funcionamiento aplicable al sistema de armas (días de navega-
ción, kilómetros, horas de vuelo/funcionamiento, etc.…) diferenciando el tipo de operación 
(ferry, formación, etc.). Uso bajo condiciones especiales y ambientes agresivos (salinos, 
humedad, desierto, etc.).

— Despliegues en zona de operaciones y sus características (posibles ubicaciones, 
duración, número de Unidades, número de despliegues concurrentes, uso estimado, etc.).

— Ciclo de vida del sistema de armas incluyendo vida útil, actualizaciones y moder-
nizaciones previstas.

El CAL contendrá las recomendaciones de uso en condiciones específicas derivadas 
de la información disponible suministrada por el fabricante, así como de las experiencias 
de las FAS en el uso de sistemas de armas similares en las citadas condiciones.

Se indicará la relación de las posibles restricciones al apoyo logístico, con su corres-
pondiente justificación, y su incidencia en la operación del sistema.

d) Características de fiabilidad y mantenibilidad del sistema.

Estas características (y su coste de sostenimiento asociado) serán analizadas y teni-
das en cuenta previamente a la selección de la solución técnica a adquirir, por lo que se 
deberá recabar de los posibles fabricantes toda la información oportuna.

En este apartado se describirán las características de fiabilidad y mantenibilidad 
aplicables o exigibles al sistema de armas, bien por estar definidas por los fabricantes o 
recogidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Respecto a la fiabilidad, se indicarán los datos de fiabilidad del sistema, teóricos y 
según la experiencia de uso, la normativa aplicada y los métodos teóricos empleados por 
cada uno de los suministradores o definidos en la documentación contractual.

En relación a la mantenibilidad, se indicará:

— Características relacionas con la facilidad de mantenimiento del sistema de armas: 
modularidad, accesibilidad, intercambiabilidad, equipo de apoyo necesario, infraestructuras 
necesarias, etc.

— Aplicación de mantenimiento predictivo en el sistema de armas, componentes y 
equipos.

— Sistemas de monitorización y diagnóstico del sistema de armas. Sistemas de 
captura, tratamiento y análisis de los datos de estado y operación.

— Descripción del Plan de mantenimiento que se aplicará al sistema, a sus compo-
nentes principales y al equipo de apoyo si procede. Madurez y objetivos de dicho plan de 
mantenimiento. Se indicarán las revisiones principales, así como su frecuencia, carga de 
trabajo y la capacitación necesaria del personal.

— Mantenimiento correctivo teniendo en cuenta las reparaciones principales, com-
plejidad, grado de capacitación necesario del personal, etc. prestando especial atención 
al mantenimiento a realizar en zona de operaciones.

Análisis de apoyo logístico–LSA.

En el caso de que se vaya a adquirir el LSA (Logistic Support Analysis – análisis de 
apoyo logístico) se incluirá el nivel que se demandará en su entrega y durante cuánto tiempo 
se mantendrá actualizado, con indicación de si lo será por la industria fabricante, por otro 
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contratista o de manera orgánica. También se indicará, la fecha, según la planificación de 
la entrega de los sistemas, en que deberá estar disponible.

e) Capacidades de sostenimiento.

Se entiende por capacidades de sostenimiento las necesarias para el mantenimiento, 
el suministro y la gestión de materiales y la ingeniería del ciclo de vida.

En este apartado se realizará un análisis de las capacidades de sostenimiento a 
mantener orgánicamente en las FAS, así como un análisis y estudio de las capacidades 
existentes en la industria, con objeto de proponer a la aprobación del DIGAM la solución 
adoptada con su correspondiente justificación.

Respecto a las capacidades a mantener orgánicamente en las FAS, se indicará:

1. Capacidades básicas: capacidades de sostenimiento mínimas e irrenunciables a 
mantener orgánicamente para ese sistema de armas.

2. Capacidades ya disponibles o en proceso de obtención, por ejemplo, por tratarse 
de un sistema de armas análogo a otros.

3. Capacidades deseables de adquirir tanto del sistema de armas en conjunto, como 
de algún componente específico o equipo de misión.

Cada una de estas capacidades irá acompañada de los motivos que justifiquen su 
elección, incluyendo la posible relación con otros sistemas de armas similares, relaciones 
entre ejércitos, uso común y aprovechamiento de las capacidades básicas, despliegue en 
zona de operaciones, etc.

Para las nuevas capacidades a adquirir o a desarrollar orgánicamente, será ne-
cesario elaborar un plan de transición desde la situación actual (inicial) hasta su total 
implantación, indicando el responsable de su obtención, los recursos necesarios y la 
planificación.

Respecto de las capacidades no consideradas básicas y que por tanto podrá realizar 
la industria, se evaluarán las distintas opciones posibles teniendo en cuenta si la realización 
es a nivel nacional o internacional. En ambos casos, se indicará si la industria posee la 
capacidad o pretende obtenerla, así como si existe un plan industrial para su obtención.

Una vez determinadas las capacidades que puedan realizarse de manera inorgánica, 
se evaluarán las distintas opciones para su contratación (Logística basada en prestaciones 
Perfomance Based Logistics o PBL, pago por horas support by the hour o SBH, por dis-
ponibilidad del sistema, etc.) además de los posibles acuerdos internacionales en materia 
de asistencia técnica, ingeniería, pool común de repuestos, etc.

f) Concepto de sostenimiento.

Se deberán exponer en este apartado las líneas maestras y los principios básicos que 
se aplicarán al sostenimiento del sistema de armas (p. e. sostenimiento conjunto, cabecera 
técnica de ingeniería única, redundancia de capacidades de mantenimiento, vinculación 
con la industria, etc.) que serán desarrollados en siguientes los apartados.

1. Concepto de mantenimiento.

Se definirá el Concepto de mantenimiento seleccionado, tanto para el sistema de 
armas íntegro como para sus componentes y equipos principales (motor, comunicaciones, 
electrónica, SW, etc.).

Se incluirá la definición de los niveles (o escalones) de mantenimiento considerados, 
la distribución de las tareas de mantenimiento en cada nivel de mantenimiento, el modo 
de cumplimentación de las tareas (orgánica e inorgánica), los Centros o Unidades en los 
que se van a realizar, la carga de trabajo prevista y el material e infraestructuras necesarias.

Se elaborará un plan de transición que, partiendo de una descripción de la situación 
inicial, enumere los objetivos establecidos y describa la transición hasta la total implanta-
ción del concepto de mantenimiento seleccionado, identificando las etapas, los recursos 
necesarios y la planificación para su adquisición progresiva.
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Consideraciones particulares.

— Deberá definirse el material de apoyo necesario, los métodos para su adquisi-
ción, las fechas en que debe estar disponible y su ubicación prevista. Si se destina a un 
uso compartido con la empresa encargada del mantenimiento deberá especificarse esta 
circunstancia.

— En el caso de ser necesario o posible el uso de bancos automáticos de mante-
nimiento (Bancos SAMe) se especificará para qué equipos y qué TPS (Test Programme 
Set–conjunto de programas de prueba) hay que desarrollar, junto con la definición de los 
paquetes de datos a obtener. La adquisición de los datos y los correspondientes TPS 
deberá estar planificada en tiempo y recursos.

2. Suministro y gestión de repuestos y material.

Se definirá el procedimiento de suministro y gestión de repuestos y material, con 
indicación de las distintas responsabilidades a lo largo del proceso, identificando si la 
propiedad y el almacenamiento y gestión de los repuestos y materiales corresponde a la 
industria o a las FAS, con la justificación correspondiente que avale la decisión.

Cuando se haya decidido la gestión conjunta de los recursos de sostenimiento para 
un sistema o familia de sistemas habrá que definir las distintas responsabilidades en la 
gestión, almacenamiento y distribución del material. En el caso de gestión conjunta entre 
diversos países donde participe España, si es necesario, se definirán las responsabilidades 
en la gestión, almacenamiento y distribución del material.

En el caso de que la adquisición de material sea diferente de los cauces normales 
establecidos será necesario la descripción de cómo se va a realizar.

Se determinará en el CAL si es necesario elaborar una lista de aprovisionamiento inicial 
indicando qué periodo y condiciones debe cubrir, al objeto de permitir su elaboración y 
tener en cuenta las condiciones relevantes en la gestión de estos materiales.

En caso de ser necesario un plan de transición de la gestión de repuestos, se definirá 
tanto el plan como los costes asociados a lo largo del ciclo de vida del sistema de armas.

3. Ingeniería del ciclo de vida.

En este apartado se identificarán las tareas relacionadas con la ingeniería del ciclo de 
vida del sistema de armas, y sus componentes y equipos. Se tendrá en cuenta la comuna-
lidad de tareas con otros componentes de las FAS, para hacer una mejor distribución de 
las tareas y responsabilidades de cada uno de ellos e incluso de la industria, justificando 
la decisión de paso a la industria de esta capacidad.

Se definirá la cabecera técnica de ingeniería del sistema y se fijarán las capacidades 
de ingeniería a mantener en las FAS, así como la planificación para su obtención o desa-
rrollo, de tal forma que permita la realización de las tareas de ingeniería, en tiempo.

De entre las tareas de ingeniería, se prestará especial atención a:

— Gestión de configuración.
— Gestión de obsolescencias.
— Refresco de la tecnología.
— Estudio, aprobación e implementación de modificaciones.
— Gestión y actualización de documentación y publicaciones técnicas. Documentación 

electrónica y visualizadores.
— Normativa aplicable y aeronavegabilidad (en su caso).
— Determinación, evaluación y mejora de los equipos y su apoyo a lo largo del ciclo 

de vida.

g) Sistemas de información y gestión logística.

Se definirá qué sistemas informáticos se van a emplear para la gestión del sosteni-
miento del sistema de armas y sus componentes y equipos.

En caso de sistemas específicos definidos por el fabricante para un sistema de armas 
concreto, se realizará una descripción de dicho sistema de información, valorando su ad-
quisición e integración con el sistema de gestión logística propio de las FAS.
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Se indicará el procedimiento a seguir, identificando las correspondientes responsabili-
dades, para la carga en los sistemas logísticos de defensa de toda la información logística 
relevante del sistema. Se describirán las actividades necesarias para adecuar dicho sistema 
logístico elegido a la entrada en servicio del sistema (por ejemplo desarrollo de interfaces 
con sistemas propietarios o nacionales o internacionales, procesos de carga de datos, 
etc.) indicando todos los recursos necesarios.

h) Otros aspectos logísticos.

Se deberá incluir (o referenciar documentos ya existentes) la información referente a 
otros aspectos logísticos que sean relevantes para el sistema de armas.

Habrá parte de esta información que podrá no estar recogida en el CAL y que la OP 
u organismo encargado de su adquisición deberá coordinar y referenciar (Plan de infraes-
tructuras, plan de formación, etc.) a fin de que guarden la debida coherencia.

1. Infraestructuras.

Se analizarán las necesidades de infraestructura para efectuar las tareas de operación 
y mantenimiento del nuevo sistema a lo largo de su ciclo de vida.

El propósito es que se puedan dimensionar adecuadamente las nuevas instalaciones 
de operación y mantenimiento, y que se verifiquen las instalaciones ya existentes para 
adecuarse al nuevo sistema.

Se tendrán en cuenta tanto las instalaciones fijas como móviles necesarias para los 
diferentes escalones de mantenimiento.

2. Recursos humanos.

Se analizarán las necesidades de personal y su capacitación correspondiente.

3. Formación.

Los aspectos de formación y entrenamiento del personal de operación y apoyo al 
sistema deben ser una preocupación preferente desde las primeras fases y durante todo 
el ciclo de vida del sistema, siendo su importancia crucial durante la fase de entrada en 
servicio.

Se describirá cómo se deberá realizar la formación y entrenamiento del personal para 
el uso del nuevo sistema, así como el equipamiento y herramientas de apoyo que serán 
necesarios para este fin.

i) Coste estimado y financiación.

Se deberá incluir la estimación de los costes de sostenimiento a lo largo del ciclo de 
vida y su financiación por anualidades. Esta estimación se hará bien por métodos ad hoc 
para el sistema en cuestión o por comparación con otros sistemas equiparables o similares.

Esta estimación se mantendrá actualizada a lo largo del ciclo de vida del sistema, 
tanto con los datos reales que se vayan obteniendo como por nuevas estimaciones que 
se vayan realizando hasta el final de su vida útil, incluyendo el proceso de baja en servicio.
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ANEXO II

Metodología para la gestión de riesgos

La gestión de los riesgos que surgen a lo largo de la vida de un programa se concre-
tará en un Plan de Gestión de Riesgos para cuya elaboración y constante actualización se 
acometerán las siguientes actuaciones:

1. Identificación de riesgos.

La identificación de riesgos se llevará a cabo por cualquier persona involucrada en 
el programa, como especialistas en las distintas materias que integran el mismo y cono-
cedores de los potenciales riesgos que pudieran ir surgiendo.

La Oficina de Programa, bajo la dirección del Jefe de Programa, actuará como cen-
tro de coordinación, recibiendo del conjunto de agentes involucrados en el programa la 
identificación de los posibles riesgos y evaluando la conveniencia de introducir éstos en 
el Plan de Gestión de Riesgos del Programa.

2. Análisis, clasificación, valoración y priorización de riesgos.

El análisis, clasificación, valoración y priorización de riesgos deben ser llevados a 
cabo de forma conjunta por un grupo reducido de personas para limitar, en la medida de lo 
posible, el nivel de subjetividad que implica este proceso y asegurar la correcta aplicación 
de la metodología y criterios de valoración establecidos.

Los riesgos se clasificarán por áreas. La definición de estas áreas responderá a cri-
terios tales como las fases del programa o las fuentes de riesgo. Como criterio general se 
considerarán las siguientes Áreas de Riesgo: Gestión, Costes, Diseño y Requisitos, I+D y 
Desarrollos, Producción, Recursos, Calidad y Pruebas, y Logística.

La probabilidad de que cada riesgo identificado pueda materializarse se valorará 
tomando como referencia los criterios recogidos en la siguiente tabla:

PROBABILIDAD DE QUE EL RIESGO SE MATERIALICE

NIVEL FRECUENCIA DE 
OCURRENCIA PROBABILIDAD DEFINICIÓN

1 Muy baja Del orden del 10% El riesgo se materializará sólo bajo suposiciones extre-
madamente pesimistas.

2 Baja Del orden del 30% El riesgo se materializará sólo bajo suposiciones 
pesimistas.

3 Media Del orden del 50% El riesgo se materializará bajo suposiciones normales.

4 Alta Del orden del 70% El riesgo no se materializará sólo bajo suposiciones 
optimistas.

5 Muy alta Del orden del 90% El riesgo se materializará prácticamente con toda certeza.
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El impacto que potencialmente puede suponer el riesgo, en caso de materializarse, 
sobre las tres dimensiones del programa: costes, plazos y requisitos, se valorará tomando 
como referencia los criterios recogidos en la siguiente tabla:

IMPACTO DEL RIESGO

NIVEL CLASIFICACIÓN COSTE PLAZO REQUISITOS

1 Muy bajo Sin impacto Mínimo Mínimo o sin consecuencias en los requisitos 
técnicos/operativos.

2 Bajo  < 1% < 5%

Mínima reducción de los requisitos técnicos/
operativos.
Puede ser soportado con un ligero o ningún impacto 
en el Programa.

3 Medio  < 5% < 10%
Moderada reducción en los requisitos técnicos/ope-
rativos con un impacto limitado en los objetivos del 
Programa.

4 Alto  < 25% < 25% Degradación significativa de los requisitos técnicos/
operativos.

5 Crítico  Mayor o igual 
a 25%

 Mayor o igual 
a 25%

Severa degradación de los requisitos técnicos/
operativos.

Los porcentajes reflejados en la tabla anterior serán calculados tomando las siguientes 
referencias:

Coste: La referencia a considerar será la suma de las partes del contrato cuyo cos-
te está sujeto a riesgo, es decir, cuyo importe puede variar desde el punto de vista del 
Ministerio de Defensa, como son, por ejemplo: partidas abiertas, seguros, revisiones de 
precios, gastos de viajes, etc. No se deberá considerar el conjunto del presupuesto ya 
que éste suele contener partidas a precio cerrado que no están sujetas a riesgo desde el 
punto de vista del Ministerio de Defensa.

Plazo: La referencia para estimar el impacto en plazo será el periodo de tiempo que 
resta para la finalización del programa.

El nivel de impacto de los distintos riesgos identificados podrá variar a lo largo de 
la vida del programa en función de la variación que puedan experimentar las referencias 
tenidas en cuenta para la valoración de dicho impacto.

Una vez estimados tanto la probabilidad como el impacto sobre cada una de las tres 
dimensiones del programa: plazos, costes y requisitos, se procederá a calcular el nivel de 
criticidad de cada riesgo empleando la siguiente fórmula:

Nivel de Criticidad (NC) = Nivel Probabilidad x

MAX (Nivel Impacto Plazos, Nivel Impacto Costes, Nivel Impacto Requisitos),

donde la función MAX indica el máximo impacto dentro de las tres dimensiones 
consideradas.

Una vez establecido el nivel de criticidad de cada riesgo, éste será ubicado dentro 
de la siguiente matriz:

P
ro

b
ab

ili
d

ad

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

Impacto
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Se considerarán:

— Riesgos Bajos aquellos cuyo índice de criticidad sea: 1, 2, 3, 4 ó 6,
— Riesgos Medios aquellos cuyo índice de criticidad sea: 5, 8, 9, 10 ó 12, y
— Riesgos Altos aquellos cuyo índice de criticidad sea: 15, 16, 20 ó 25.

Los riesgos se priorizarán en función de su índice de criticidad de forma decreciente.

3. Definición, planificación y seguimiento de acciones de mitigación o 
contingencia.

Una vez efectuada la valoración de cada riesgo se deberá proceder a la definición, 
planificación y seguimiento de las acciones de mitigación o contingencia que se estimen 
oportunas siguiendo los siguientes criterios generales:

— Riesgos Bajos: Realizar un seguimiento o asumirlos.
— Riesgos Medios: Realizar un seguimiento más exhaustivo para evitar que pasen a 

la zona de Riesgos Altos, definiendo un plan de mitigación en aquellos casos en los que 
el Jefe de Programa lo estime oportuno.

— Riesgos Altos: Requieren obligatoriamente un plan de acción, mitigación o contin-
gencia, y su coste y plazo debe ser tenido en cuenta en la gestión del programa.

El objetivo de la gestión de riesgos es su eliminación o bien la reducción de su impacto 
hasta hacerlo asumible en el caso de que el coste asociado a su eliminación sea superior 
a los beneficios que ésta aporta. En este caso, el Jefe de Programa podrá gestionar los 
riesgos con otro tipo de acciones (seguimiento, asunción del riesgo, etc.) cuando considere 
que los planes de mitigación o contingencia tienen un coste asociado demasiado elevado.

La efectividad de los planes de mitigación se valorará de acuerdo a los siguientes 
criterios:

— Poco efectivo: Cuando un riesgo se mantenga dentro de la misma zona.
— Efectivo: Cuando un riesgo pase de la zona de Riesgos Altos a la de Riesgos 

Medios.
— Muy efectivo: Cuando un riesgo pase de la zona de Riesgos Medios o Altos a la 

zona de Riesgos Bajos.

El Jefe de Programa podrá adaptar la metodología de gestión de riesgos a las parti-
cularidades de su programa para maximizar la efectividad de la misma.
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ANEXO III

Acrónimos

AGE Administración General del Estado
CAL Concepto de apoyo logístico
DDP Directiva de programa
DDR Documento de Definición de requisitos
DDV Documento de Viabilidad
DGAM Dirección General de Armamento y Material
DIGAM Director General de Armamento y Material
DIB Documento de Intención de baja en servicio
DNR Documento de Necesidad de reposición
DNS Documento de Necesidades de Recursos Asociadas al Sostenimiento
EDD Documento de Especificaciones de diseño
EDP Documento de Especificaciones de producción
ESDT Estructura de descomposición de trabajos
FAS Fuerzas Armadas
GEC Grupo de evaluación de costes
IORM  Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de 

Defensa, por la que se regula el proceso de Obtención de los Recursos 
Materiales

IPREC  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

MM.LL.  Mando, Jefatura u organismo de apoyo logístico del EMAD, los Ejércitos, 
la Armada o la Unidad Militar de Emergencias

OP Oficina de programa
ORM Objetivo(s) de Recurso Material
PPT Pliego de prescripciones técnicas
RAC Representante de aseguramiento de la calidad
REM Documento de Requisitos de estado mayor
RES Documento de Requisitos de entrada en servicio



Número 279
Planes de Estudios.—(Instrucción 73/2012, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 18 

de octubre).—Se aprueba la guía de evaluación especifica de los planes de estudios de la enseñanza de 
formación.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final segunda de la Orden Ministerial 51/2004 de 18 de marzo, por la 
que se aprueban las normas de evaluación del sistema de enseñanza militar, autoriza al 
Subsecretario de Defensa a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposicio-
nes sean necesarias para su desarrollo y ejecución.

El apartado quinto de las mencionadas normas prevé la evaluación específica de la 
adecuación de los planes de estudios y el apartado sexto establece que el Director General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar propondrá la estructura organizativa, metodología y 
objetivos para llevarla a cabo al Subsecretario de Defensa, que aprobará la correspondiente 
guía de evaluación.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueba la Guía de evaluación específica de los planes de estudios de la enseñanza 
de formación, que se publicará en los términos establecidos en la disposición adicional 
sexta.

Disposición adicional primera. Tramites de informes y encuestas.

Con el objeto de agilizar los trámites oportunos y disminuir los tiempos de la tramita-
ción, desde el período de apertura al cierre de la evaluación, tanto en la solicitud como en 
la evacuación de los informes y, en su caso, de las encuestas a realizar, de acuerdo con lo 
previsto en la Guía de evaluación, se facilitarán los contactos directos con las unidades, 
centros y organismos de destino del personal militar evaluado.

Disposición adicional segunda. Agrupaciones de especialidades.

En las evaluaciones especificas realizadas a las especialidades fundamentales de la 
escala de tropa y marinería, para facilitar y agilizar su desarrollo, podrán incluirse agru-
paciones de especialidades, para lo que, a estos efectos, el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército de Tierra y de Personal de la Armada y del Ejército del Aire, podrán 
constituir las agrupaciones de especialidades que se precisen de las contenidas en el Real 
Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de especialidades 
fundamentales de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional tercera. Perfiles y capacidades profesionales.

Desde la entrada en vigor de esta instrucción, una vez que hayan sido implantados los 
nuevos planes de estudios de la enseñanza de formación, con arreglo a la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar, el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército 
de Tierra y de Personal de la Armada y del Ejército del Aire y, para los cuerpos comunes de 
las Fuerzas Armadas, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, elaborarán 
los documentos con los perfiles profesionales definidos y evidencias que demuestran su 
adquisición y desempeño de los militares en el primer empleo de los cuerpos, escalas y 
especialidades fundamentales de los respectivos ejércitos, en su caso, agrupación de 
especialidades para los militares de tropa y marinería, que se irán adicionando a la Guía 
de evaluación aprobada en esta instrucción.

Disposición adicional cuarta. Revisión, cambios y custodia.

Se autoriza al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a propuesta 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra y de Personal de la Armada 
y del Ejército del Aire, la revisión, registro y distribución de los cambios a efectuar a los 
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contenidos del anexo de esta instrucción. Asimismo, dichas autoridades dictaran las nor-
mas de custodia de los cuestionarios, informes y encuestas una vez cumplimentados en 
las respectivas unidades, centros y organismos de destino del personal militar a evaluar.

Disposición adicional quinta. Calendario de evaluación.

1. Desde la entrada en vigor de esta instrucción, los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, para los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, propondrán 
al Subsecretario de Defensa las evaluaciones especificas de los planes de estudios de la 
enseñanza de formación a efectuar en cada curso académico.

2. El Subsecretario de Defensa fijará el calendario de evaluaciones.

Disposición adicional sexta. Publicación de la Guía de evaluación.

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dispondrá lo necesario 
para la reproducción y distribución de la guía aprobada en esta instrucción, por los medios 
y en los soportes físicos o electrónicos que resulten más ágiles y seguros y que permitan 
su aplicación y explotación.

Disposición final primera. Facultad de ejecución.

Desde la entrada en vigor de esta instrucción, los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, para los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecu-
ción 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, 5 de octubre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.



Número 280
Navegación Aérea.—(Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 207, de 

23 de octubre).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire.

MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 252, de 19 de octubre de 2012.
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Número 281
Buques.—(Resolución 600/15579/2012, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 207, de 23 de 

octubre).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de identificación 
de costado «F-105» a la Fragata «CRISTOBAL COLÓN».

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 454/2012, 
de 5 de marzo, 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 primero. Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada la Fragata 
«CRISTOBAL COLÓN» a partir del día 23 de octubre de 2012, a la que se le asigna la marca 
de identificación de costado (F-105).

Apartado segundo. Se le asigna nuevo CIU: 62202112 a la Fragata «CRISTOBAL 
COLÓN» (F-105) y fija su base de estacionamiento en Ferrol (A Coruña).

Apartado tercero. Por la Jefatura de Personal se procederá a efectuar la adaptación 
orgánica del personal destinado como dotación de quilla al nuevo CIU.

Madrid, 11 de octubre de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 282
Estadística.—(Orden Ministerial 75/2012, de 17 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 208 y 212, 

de 24 y 30 de octubre).—Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 33.a) de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, 
establece que corresponde a los servicios estadísticos de los Departamentos ministeriales 
la formulación de Planes Estadísticos Sectoriales en materias propias de su Departamento.

El artículo 8.2.d) del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, asigna a la Secretaría General 
Técnica la función de planificar y coordinar las actuaciones relacionadas con la estadística 
y la investigación operativa.

El artículo 14.1 de la Orden DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ba el Reglamento del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa, establece que el 
Plan Estadístico de la Defensa (PLANESTADEF) será aprobado por orden ministerial previo 
informe de la Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de Defensa (CMEDEF).

El Plan Estadístico de la Defensa pretende conseguir un alto grado de coordinación 
con el resto de la producción estadística oficial, desarrollada por los órganos pertinentes 
del Sistema Estadístico Nacional. Para ello sigue las recomendaciones contenidas en el 
Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, instrumento autorregulador que 
incluye normas a tener en cuenta por las autoridades estadísticas de los estados miembros 
de la Unión Europea. Este código constituye una garantía adicional para el buen funciona-
miento del sistema estadístico europeo y la elaboración de estadísticas fiables y de calidad.

El Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012 se encuentra actualmente en vigor y fue 
publicado por Orden Ministerial 60/2009, de 14 de septiembre.

Según determina el artículo 14.3 de la Orden DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, se 
ha hecho coincidir el inicio de los planes estadísticos de la defensa con los correspondien-
tes planes estadísticos nacionales. Además, la vigencia y duración de ambos planes será 
la misma, ya que varias de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico de la Defensa 
están incluidas en el Plan Estadístico Nacional e, igualmente, se articula en programas 
anuales. El Ministerio de Defensa mantendrá la necesaria coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística a través de su representante en la Comisión Interministerial de 
Estadística.

Próximo a producirse el final del periodo de vigencia del Plan Estadístico de la Defensa 
2009-2012 se hace necesaria la publicación de una nueva Orden Ministerial por la que se 
aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

El Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016 comprende el conjunto de operaciones 
estadísticas que se han de realizar en el próximo cuatrienio por el Servicio de Estadística 
del Ministerio de Defensa y que puedan resultar de interés para los diferentes órganos 
directivos del Departamento. Estas operaciones se presentan clasificadas en sectores aten-
diendo a la materia tratada y según los organismos responsables del origen de los datos.

Por todo ello, previo informe favorable de la Comisión Ministerial de Estadística del 
Ministerio de Defensa en su sesión plenaria celebrada el día 28 de junio de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación del Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016, que se inserta como anexos 
a esta orden ministerial.

Artículo 2. Naturaleza del Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

1. El Plan Estadístico de la Defensa es el principal instrumento ordenador de la ac-
tividad estadística del Ministerio de Defensa durante el periodo de vigencia del mismo.

2. El Plan Estadístico de la Defensa es el medio por el cual el Ministerio de Defensa 
da cumplimiento a la obligación de colaborar en la elaboración de operaciones estadísti-
cas para fines estatales, recogida en el artículo 32 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública.
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3. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa elaborará un programa anual, 
que contendrá las acciones a ejecutar como desarrollo de este plan durante el año de 
referencia.

4. Asimismo, el Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa podrá realizar por 
razones de urgencia y previa comunicación a la Presidencia de la Comisión Ministerial de 
Estadística del Ministerio de Defensa, en los términos del artículo 14.6 del Reglamento del 
Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa, aprobado por la Orden DEF/3989/2008, 
de 26 de diciembre, aquellas operaciones estadísticas no incluidas en el Plan o en el 
Programa Anual y que le sean encomendadas por los órganos directivos del Departamento. 
Estas operaciones estadísticas se considerarán automáticamente dadas de alta en el 
programa anual correspondiente.

Artículo 3. Contenido del Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

1. El Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016 contiene las operaciones estadísticas 
que se han de desarrollar en dicho cuatrienio por el Servicio de Estadística del Ministerio 
de Defensa.

2. El Plan Estadístico de la Defensa contendrá necesariamente aquellas operacio-
nes estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional que sean responsabilidad del 
Ministerio de Defensa.

3. Los programas anuales permitirán la modificación de la relación de operaciones 
estadísticas que componen el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016. Para ello, con 
anterioridad a la aprobación del mismo, el Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa 
solicitará a los órganos directivos del Ministerio su parecer respecto a las operaciones 
estadísticas que les afecten, en especial la posible inclusión de nuevas operaciones es-
tadísticas y la evolución de aquellas operaciones ya incluidas, considerando en su caso, 
su posible retirada.

Artículo 4. Contenido de los anexos del Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

El plan está compuesto de los siguientes anexos:

a). En el anexo I figura el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2013-2016.

b) En el anexo II se realiza la descripción de las operaciones estadísticas incluidas en 
el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

c) El anexo III incluye el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2013-2016 clasificadas por sector o tema.

d) El anexo IV detalla el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2013-2016 organizadas por organismo origen de datos.

Artículo 5. Contenido de los programas anuales de desarrollo del Plan Estadístico de la 
Defensa 2013-2016.

En los Programas anuales que desarrollan el Plan Estadístico de la Defensa 2013-
2016, se especificarán, para cada operación estadística, los trabajos concretos que se 
vayan a realizar en el año de referencia del programa anual.

Artículo 6. Características de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico 
de la Defensa 2013-2016.

Las operaciones estadísticas recogidas en este Plan se caracterizarán por los si-
guientes principios:

a) Secreto. Las operaciones estadísticas están protegidas por el secreto estadístico, 
en la forma establecida en el título I, capítulo III, de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública.

b) Transparencia. En virtud de este principio, los organismos que proporcionen datos 
tienen el derecho a obtener plena información y, asimismo, el Servicio de Estadística del 
Ministerio de Defensa obligación de proporcionarla, sobre la protección que se dispensa 
a los datos obtenidos y la finalidad con la que se recaban.
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c) Especialidad. En virtud de este principio, el Servicio de Estadística del Ministerio 
de Defensa solo podrá emplear los datos recogidos al amparo de este plan en aquellas 
operaciones estadísticas que justificaron la solicitud de los mismos.

d) Proporcionalidad. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa solicitará datos 
proporcionales al tratamiento que exige la realización de las estadísticas incluidas en este plan.

Artículo 7. De la recogida de datos.

1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa podrá solicitar datos a cualquier 
organismo del Ministerio de Defensa, a excepción de aquellos datos que tengan carácter 
clasificado.

2. Todos los organismos del Ministerio de Defensa a los que les sean solicitados da-
tos en virtud de lo dispuesto en este plan, estarán obligados a ofrecerlos de forma veraz, 
exacta y completa, dentro de los plazos establecidos para ello.

3. Se hará el máximo uso de las bases de datos administrativas así como de los 
formularios electrónicos, en todas aquellas operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2013-2016, cuyas fuentes de datos sean compatible con estos 
métodos.

Artículo 8. Realización de las operaciones estadísticas.

1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa es el responsable del desarrollo 
del Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

2. Los procedimientos que aseguran el cumplimiento de esta responsabilidad en la 
forma en que se dispone en esta orden ministerial son los recogidos en el reglamento del 
citado servicio.

3. En cuanto a la realización de las operaciones estadísticas, se aplicará un sistema 
normalizado de componentes metodológicas: conceptos y definiciones homogeneizadas, 
nomenclaturas y codificaciones comunes, modelos estandarizados de preguntas y de obten-
ción y presentación de variables, de tal forma que sea posible la comparación, integración y 
el análisis de la información obtenida. Para ello, se seguirán aquellas recomendaciones del 
Instituto Nacional de Estadística aplicables a la totalidad de la producción estadística nacional.

Artículo 9. Difusión de la información del Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

1. Las operaciones estadísticas contenidas en este plan se harán públicas por el 
Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa. Igualmente serán ampliamente difundidas 
en el ámbito departamental.

2. Las operaciones estadísticas contenidas en este plan tendrán carácter oficial desde 
el momento en que se hagan públicas.

3. Además de las operaciones estadísticas, el Servicio de Estadística del Ministerio de 
Defensa hará públicas las características metodológicas de las operaciones estadísticas 
realizadas y su calendario de difusión.

4. La difusión se realizará, siempre que sea posible, mediante el empleo de los medios 
tecnológicos del Departamento basados en navegación vía web.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de esta orden ministerial, queda derogada la Orden Ministerial 
60/2009, de 14 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 
2009-2012.

Disposición final única. Vigencia.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.
En el supuesto de que el día 1 de enero de 2017 no hubiera entrado en vigor el Plan 

Estadístico de la Defensa 2017-2020, se considerará automáticamente prorrogada la vi-
gencia de este plan.

Madrid, 17 de octubre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico  
de la Defensa 2013-2016

N.º DE OPERACIÓN DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

 76002 Personal civil funcionario al servicio de la Administración Militar.
 76003 Personal civil laboral al servicio de la Administración Militar
 76012 Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado.
 76013 Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares.
 76014 Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
 76015 Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
 76016 Instalaciones culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas.
 76017 Archivos del Ministerio de Defensa.
 76018 Actividades musicales en las Fuerzas Armadas.
 76019 Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.
 76020 Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa.
 76022 Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas.
 76025 Agresiones en las Fuerzas Armadas.
 76026 Presupuestos del Ministerio de Defensa.
 76028 Contratación en el Ministerio de Defensa.
 76033 Jurisdicción Militar.
 76042 Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.
 76044  Personal militar de carrera de las FAS de la categoría de oficial general, 

oficial, suboficial y personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia 
Civil.

 76045  Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservista 
voluntario.

 76046 Convocatorias para el ingreso como militar de carrera.
 76047 Convocatorias para el ingreso como militar de complemento.
 76048 Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y marinería.
 76049 Convocatorias para el acceso a reservista voluntario.
 76050 Personal estatutario al servicio de la Administración Militar.
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ANEXO II

Descripción de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico  
de la Defensa 2013-2016

N.º IOE:
76002.
Denominación:
Personal civil funcionario al servicio de la administración militar.
Fines:
Conocer el censo del personal civil funcionario que se encuentra en alta adminis-
trativa, así como las bajas producidas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos.
Colectivo:
Individuos civiles funcionarios.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76003.
Denominación:
Personal civil laboral al servicio de la administración militar.
Fines:
Conocer el personal laboral que se encuentra en alta administrativa, así como las 
bajas producidas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos.
Colectivo:
Individuos civiles laborales.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76012.
Denominación:
Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado.
Fines:
Conocer el censo de los establecimientos sanitarios, sus características y dota-
ción, tanto personal como material, y una descripción de las actividades sanitarias 
llevadas a cabo.
Organismo Origen de la Información:
Inspección General de Sanidad.
Descripción General:
Establecimientos, hospitalizados y estancias causadas, personal, infraestructura y 
actividades asistenciales y económicas.
Colectivo:
Centros hospitalarios dependientes del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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N.º IOE:
76013.
Denominación:
Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares.
Fines:
Conocer la actividad hospitalaria de los establecimientos sanitarios militares, así 
como una descripción de la morbilidad hospitalaria básica del colectivo con dere-
cho a asistencia en los mismos, complementando, con ello, la información ofrecida 
por la Estadística de Establecimientos Sanitarios Militares con régimen de interna-
do.
Organismo Origen de la Información:
Inspección General de Sanidad.
Descripción General:
Hospitalizados, estancias, diagnósticos.
Colectivo:
Hospitalizados dados de alta en un hospital dependiente del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76014.
Denominación:
Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las dotaciones e instalaciones de las bibliotecas del Ministerio, así como 
sus fondos y movimientos.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica.
Descripción General:
Volúmenes existentes, préstamos realizados, dotación de personal.
Colectivo:
Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Bienal.

N.º IOE:
76015.
Denominación:
Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las características de las instalaciones de los museos, de sus fondos y 
movimientos, y de otras actividades realizadas en los mismos.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica.
Descripción General:
Instalaciones, personal, actividades y gastos.
Colectivo:
Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Bienal.



282
1028

N.º IOE:
76016.
Denominación:
Instalaciones culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas.
Fines:
Conocer la infraestructura y equipamiento cultural y deportivo en las Fuerzas Arma-
das así como las actividades realizadas en las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Ejércitos.
Descripción General:
Equipamiento cultural y deportivo, actividades culturales y deportivas.
Colectivo:
Unidades militares.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76017.
Denominación:
Archivos del Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las dotaciones, instalaciones y fondos documentales existentes en los 
Archivos Militares.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica.
Descripción General:
Infraestructura, servicios y equipamientos; fondos documentales; actividad del 
archivo durante el año; personal.
Colectivo:
Archivos del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76018.
Denominación:
Actividades musicales en las Fuerzas Armadas.
Fines:
Conocer las características de las dotaciones y de las actividades producidas por 
las bandas de música.
Organismo Origen de la Información:
Ejércitos.
Descripción General:
Instalaciones, instrumentos, archivo musical, actividades y personal.
Colectivo:
Bandas de Música.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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N.º IOE:
76019.
Denominación:
Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.
Fines:
Describir los aspectos más significativos de los centros de enseñanza existentes en 
el Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y Ejércitos.
Descripción General:
Centros de Enseñanza, personal docente del centro, instalaciones docentes, de-
portivas y culturales y actividades del centro.
Colectivo:
Centros Docentes.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76020.
Denominación:
Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las distintas características de los cursos realizados, así como del perso-
nal que asiste a los mismos o del profesorado que los imparte.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y Ejércitos.
Descripción General:
Cursos, tipo de cursos, alumnos, género, profesores, tipo de profesores y distribu-
ción de la actividad del curso.
Colectivo:
Cursos y estudios.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76022.
Denominación:
Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas.
Fines:
Conocer las características de los accidentes, así como de los afectados.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Tipo de suceso, lugar del suceso, situación, causa y afectado.
Colectivo:
Accidentes en las Fuerzas Armadas.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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N.º IOE:
76025.
Denominación:
Agresiones en las Fuerzas Armadas.
Fines:
Conocer las características de los distintos sucesos y de los afectados en las agre-
siones.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Tipo de suceso, lugar del suceso, situación, causa y afectado.
Colectivo:
Agresiones en las Fuerzas Armadas.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76026.
Denominación:
Presupuestos del Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer la distribución de los recursos asignados a la sección presupuestaria del 
Ministerio de Defensa para el desarrollo de su cometido por la vía de los Presu-
puestos Generales del Estado.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Asuntos Económicos.
Descripción General:
Partidas presupuestarias según clasificación económica, funcional y orgánica, 
fuentes de financiación y año, y evolución del presupuesto.
Colectivo:
Ejércitos y organismos, servicios presupuestarios, capítulos y funciones presupues-
tarias.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76028.
Denominación:
Contratación en el Ministerio de Defensa.
Fines:
Conocer las contrataciones realizadas en el Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Asuntos Económicos.
Descripción General:
Importe de la contratación según orden de proceder, importe de los contratos e 
importe según las adjudicaciones mensuales.
Colectivo:
Ejércitos.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.



282
1031

N.º IOE:
76033.
Denominación:
Jurisdicción militar.
Fines:
Conocer el funcionamiento de los órganos de la Jurisdicción Militar, así como su 
carga de trabajo.
Organismo Origen de la Información:
Tribunal Militar Central. Fiscalía Togada. Establecimiento Penitenciario Militar.
Descripción General:
Procedimientos penales, procedimientos contencioso-disciplinarios, conflictos de 
jurisdicción y cuestiones penitenciarias.
Colectivo:
Expedientes judiciales.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76042.
Denominación:
Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.
Fines:
Determinar el nivel de recursos humanos y económicos y gastos en I+D de los 
establecimientos militares de fabricación y mantenimiento, así como los de biotec-
nología.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría de Estado de Defensa, Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Armada y Ejército del Aire.
Descripción General:
Áreas de actividad, personal según su dedicación y su titulación, gastos internos y 
externos.
Colectivo:
Organismos y centros de I+D del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76044.
Denominación:
Personal militar de carrera de las FAS. de la categoría oficial general, oficial, subofi-
cial y personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia Civil.
Fines:
Conocer el censo del personal militar de carrera de las FAS. de la categoría oficial 
general, oficial, suboficial y personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia 
Civil, así como los flujos de entrada, salida e internos que se producen en este 
colectivo.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos, distribución territorial y por ejércitos.
Colectivo:
Individuos militares de carrera de las FAS. de la categoría oficial general, oficial, 
suboficial y militares de carrera del cuerpo de la Guardia Civil.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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N.º IOE:
76045.
Denominación:
Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservista volunta-
rio.
Fines:
Conocer el censo del personal militar de complemento, militar de tropa y marine-
ría y reservista voluntario, así como los flujos de entrada, salida e internos que se 
producen en este colectivo.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones, distribución territorial, por ejércitos y especialidades.
Colectivo:
Individuos militares de complemento, militares de tropa y marinería y reservistas 
voluntarios.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76046.
Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar de carrera.
Fines:
Conocer la provisión de plazas ofertadas para el acceso a militar de carrera, así 
como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuos aspirantes a militar de carrera.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76047.
Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar de complemento.
Fines:
Conocer la previsión de plazas ofertadas para el acceso a militar de complemen-
to, así como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las 
mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuos aspirantes a militar de complemento.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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N.º IOE:
76048.
Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y marinería.
Fines:
Conocer la previsión de plazas ofertadas para el acceso a militar de tropa y mari-
nería, así como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las 
mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuos aspirantes a militar de tropa y marinería.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76049.
Denominación:
Convocatorias para el acceso a reservista voluntario.
Fines:
Conocer la previsión de plazas ofertadas para el acceso a Reservista Voluntario, así 
como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuos aspirantes a reservista voluntario.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76050.
Denominación:
Personal estatutario al servicio de la Administración Militar.
Fines:
Conocer el personal estatutario que se encuentre en alta administrativa, así como 
las bajas producidas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.
Descripción General:
Individuos, situaciones y flujos externos.
Colectivo:
Individuos civiles estatutarios.
Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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ANEXO III

Índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico  
de la Defensa 2013-2016 por sector o tema

1. Personal.
a.  Personal militar de carrera de las FAS. de la categoría oficial general, oficial, 

suboficial y personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia Civil.
b.  Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservista 

voluntario.
c. Personal civil funcionario al servicio de la administración militar.
d. Personal civil laboral al servicio de la administración militar.
e. Personal estatutario al servicio de la Administración Militar.
f. Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado.
g. Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares.
h. Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas.
i. Agresiones en las Fuerzas Armadas.

2. Publicaciones y cultura.
a. Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
b. Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
c. Instalaciones culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas.
d. Archivos del Ministerio de Defensa.
e. Actividades musicales en las Fuerzas Armadas.

3. Enseñanza.
a. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.
b. Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa.
c. Convocatorias para el ingreso como militar de carrera.
d. Convocatorias para el ingreso como militar de complemento.
e. Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y marinería.
f. Convocatorias para el acceso a reservista voluntario.

4. Asuntos económicos.
a. Presupuestos del Ministerio de Defensa.
b. Contratación en el Ministerio de Defensa.

5. Justicia militar.
a. Jurisdicción militar.

6. Investigación y Desarrollo.
a. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.
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ANEXO IV

Índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico  
de la Defensa 2013-2016 por organismo origen de datos

1. Dirección General de Personal.
a. Personal civil funcionario al servicio de la administración militar.
b. Personal civil laboral al servicio de la administración militar.
c.  Personal militar de carrera de las FAS. de la categoría oficial general, oficial, 

suboficial y personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia Civil.
d.  Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservista 

voluntario.
e. Personal estatutario al servicio de la Administración Militar.
f. Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas.
g. Agresiones en las Fuerzas Armadas.

2. Inspección General de Sanidad.
a. Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado.
b. Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares.

3. Secretaría General Técnica.
a. Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
b. Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
c. Archivos del Ministerio de Defensa.

4. Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.
a. Instalaciones culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas.
b. Actividades musicales en las Fuerzas Armadas.
c. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.
d. Cursos y estudios del Ministerio de Defensa.

5. Armada y Ejército del Aire.
a.  Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.

6. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
a. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.
b. Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa.
c. Convocatorias para el ingreso como militar de carrera.
d. Convocatorias para el ingreso como militar de complemento.
e. Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y marinería.
f. Convocatorias para el acceso a reservista voluntario.
g. Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.

7. Dirección General de Asuntos Económicos.
a. Presupuestos del Ministerio de Defensa.
b. Contratación en el Ministerio de Defensa.

8. Tribunal Militar Central.
a. Jurisdicción Militar.

9. Fiscalía Togada.
a. Jurisdicción Militar.

10. Establecimiento Penitenciario Militar.
a. Jurisdicción Militar.

11. Secretaría de Estado de Defensa.
a. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa.



Número 283
Uniformidad y Vestuario.—(Instrucción 76/2012, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 

24 de octubre).—Se modifica la Instrucción 70/2010, de 25 de noviembre, por la que se regula la unifor-
midad, composición del vestuario y equipos que reciben los alumnos a su ingreso en los centros docentes 
militares de formación de la Armada.

ARMADA

El apartado tercero de la Orden Ministerial número 6/1989, de 20 de enero, por la 
que se regula la denominación, composición y utilización de los uniformes en las Fuerzas 
Armadas, faculta al Jefe de Estado Mayor de la Armada, en el ámbito de sus competen-
cias, para dictar las instrucciones que considere precisas para el desarrollo de lo que en 
la orden ministerial se precise.

La Instrucción 70/2010, de 25 de noviembre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, por la que se regula la uniformidad, composición del vestuario y equipos que 
reciben los alumnos a su ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación de la 
Armada, recoge en su anexo II las normas sobre la denominación, composición y utilización 
de los uniformes, distintivos, divisas y emblemas de los alumnos de la enseñanza militar 
de formación.

El establecimiento de un nuevo plan de estudios para el acceso a la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo General y de Infantería de Marina, que comprende tres años de 
formación hasta alcanzar el empleo de Sargento, requiere de una adaptación de los dis-
tintivos, divisas y emblemas que portarán los alumnos durante este período de formación.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 70/2010, de 25 de noviembre, del Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se regula la uniformidad, composición 
del vestuario y equipos que reciben los alumnos a su ingreso en los Centros Docentes 
Militares de Formación de la Armada.

La Instrucción 70/2010, de 25 de noviembre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, por la que se regula la uniformidad, composición del vestuario y equipos que 
reciben los alumnos a su ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación de la 
Armada, queda modificada como sigue:

Uno. Los párrafos e), f), g), y h), de la norma tercera del anexo II quedan redactados 
del siguiente modo:

«e) Los alumnos de acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General 
ostentarán en la manga, hombro o pecho, dependiendo del uniforme en uso, los dis-
tintivos con el emblema de un ancla, el cepo horizontal y con filete simulando cable o 
cabo, timbrada de corona real, todo de oro y a cinco milímetros del borde inferior del 
distintivo uno o dos galoncillos de color blanco los alumnos de primero o de segundo 
año respectivamente, como divisas.

f) Los distintivos de los alumnos de acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo 
de Infantería de Marina, serán los mismos que los del Cuerpo General con la sola 
diferencia de que llevarán tres sardinetas en color blanco sobre el galoncillo superior.

g) Los alumnos con el empleo de Sargento-Alumno del Cuerpo de Infantería de 
Marina ostentarán en la bocamanga, hombro o pecho dependiendo del uniforme en 
uso, las divisas correspondientes al empleo de Sargento y el emblema del Cuerpo 
de Infantería de Marina.

h) Los alumnos con el empleo de Sargento-Alumno del Cuerpo General ostenta-
rán en la bocamanga, hombro o pecho dependiendo de los uniformes en uso, las divi-
sas correspondientes al empleo de Sargento y el emblema descrito en el apartado a).»

Dos. Se añade un nuevo párrafo i) en la norma tercera del anexo II, redactado como 
sigue:

«i) Los militares de complemento, categoría de oficial, durante la fase de forma-
ción como Aspirantes en la Escuela Naval Militar, ostentarán en la manga, hombro o 
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pecho, dependiendo del uniforme en uso, el emblema del ancla y galoncillo dorados 
de aspirantes, similar al descrito en el anterior apartado a) ; en el empleo de Alférez-
Alumno ostentarán los mismos emblemas y divisas a los descritos en el anterior 
apartado d)».

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, a 9 de octubre de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Rio.



Número 284
Idiomas.—(Instrucción 77/2012, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 29 de octu- 

bre).—Se modifica la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las normas par-
ticulares de desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística en los idiomas 
extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 86/2011, de 18 de noviembre, modifica la disposición adicional 
cuarta 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 con-
siderados de interés para las Fuerzas Armadas, en el sentido de disponer el que sea el 
Subsecretario de Defensa quien establezca 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.

Esta modificación hace también necesaria la revisión de la Instrucción 75/2010, de 20 
de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas particu-
lares de desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística en los 
idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, para adaptarla a 
lo que en ella se dispone, y así , dar cumplimiento a lo que se determina en la disposición 
final primera de la referida orden para que por parte del Subsecretario de Defensa y en 
un plazo no superior a un mes desde la entrada en vigor de la citada orden ministerial se 
establezcan las convalidaciones a las que hace referencia la disposición adicional cuarta.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de 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, aprobadas por la Instrucción 75/2010, de 20 de 
diciembre, del Subsecretario de Defensa.

Las Normas particulares de desarrollo y ejecución para la determinación de la com-
petencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas 
Armadas, quedan modificadas como sigue:

Uno. Se añade una norma octava con el siguiente contenido:

«Octava. Convalidaciones

Podrán solicitarse, por una sola vez, y a los solos efectos de «acreditación», las 
convalidaciones que a continuación se relacionan en los idiomas considerados de 
interés para las Fuerzas Armadas, siempre que con posterioridad a la finalización de 
los estudios cuya convalidación se solicita, el interesado no haya acreditado algún 
perfil lingüístico y, no hayan transcurrido tres años desde la obtención de la titulación 
o certificado a convalidar, a los que acrediten tener:

1. El certificado de Nivel Intermedio al que hace referencia el 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, obtenido en una escuela oficial de idiomas, 
obtendrán un nivel SLP 1111 en el idioma correspondiente.

2. El certificado de Nivel Avanzado al que hace referencia el 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 o del Ciclo Superior según se determina en 
el Real Decreto 967/1998, de 2 septiembre, sobre ordenación de las enseñanzas 
correspondientes al primer nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas, ob-
tenidos en una escuela oficial de idiomas, obtendrán un nivel SLP 2222 en el idioma 
correspondiente.
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3. El certificado de Nivel C1 al que hace referencia el 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 su disposición adicional segunda, obtenidos en una 
escuela oficial de idiomas, obtendrán un nivel SLP 3333 en el idioma correspondiente.

4. Una titulación universitaria de Licenciatura o Grado en Filología, obtendrán 
un nivel SLP 4444 en el idioma correspondiente, y una Licenciatura o Grado en 
Traducción e Interpretación, obtendrán un nivel SLP 4444, en el idioma B (primera 
lengua extranjera).

5. Personal que acredite los siguientes certificados no nacionales, en el idioma 
inglés:

a) Trinity College London (TCE-ESOL): exámenes ISE (Integrated Skills in English):

1.º ISE II («pass with merit» o «distinction» en los dos bloques) obtendrán un 
nivel SLP 1111.

2.º ISE III (pass with merit» o «distinction» en los dos bloques) obtendrán un ivel 
SLP 2222.

3.º ISE IV (pass with merit» o «distinction» en los dos bloques) obtendrán un 
nivel SLP 3333.

b) International English Language Testing System (IELTS):

1.º a obtención de una puntuación mínima de 5.5 puntos en uno de los rasgos 
de comprensión y en uno de los rasgos de expresión, y, una puntuación mínima de 
6 puntos en los otros dos rasgos, obtendrán un nivel SLP 1111.

2.º a obtención de una puntuación mínima de 6 puntos en los rasgos de ex-
presión oral y escrita, y, mínima de 6,5 puntos en los de comprensión oral y escrita, 
obtendrán un nivel SLP 2222.

3.º a obtención de una puntuación mínima de 6,5 puntos en cada uno de los 
rasgos, obtendrán un nivel SLP 3333.

c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL), prueba TOEFL-IBT Test:

1.º a obtención de una puntuación comprendida entre 13 y 20 en el rasgo 
de comprensión oral, 19 y 22 en el rasgo de expresión oral, 8 y 21 en el rasgo de 
comprensión escrita y 17 y 20 en el rasgo de expresión escrita, obtendrán un nivel 
SLP 1111.

2.º a obtención de una puntuación comprendida entre 21 y 25 en el rasgo de 
comprensión oral, 23 y 27 en el rasgo de expresión oral, 22 y 27 en el rasgo de 
comprensión escrita y 21 y 27 en el rasgo de expresión escrita, obtendrán un nivel 
SLP 2222.

3.º a obtención de una puntuación igual o superior a 26 en el rasgo de compren-
sión oral e igual o superior a 28 en los rasgos de expresión oral, comprensión escrita 
y expresión escrita, obtendrán un nivel SLP 3333.

d) Test of English for International Communication (TOEIC): se deberán realizar 
obligatoriamente las pruebas TOEIC Listening and Reading Test y TOEIC Speaking 
and Writing Test. La fecha de realización de mayor antigüedad iniciará, a efectos de 
convalidación, el plazo de tres años para la validez del certificado:

1.º a obtención de las siguientes puntuaciones supondrá la obtención del nivel 
SLP 1111:

  i) TOEIC Listening: igual o superior a 275
 ii) TOEIC Reading: igual o superior a 275
iii) TOEIC Speaking: igual o superior a 120
iv) TOEIC Writing: igual o superior a 120
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2.º a obtención de las siguientes puntuaciones supondrá la obtención del nivel 
SLP 2222:

  i) TOEIC Listening: igual o superior a 400
 ii) TOEIC Reading: igual o superior a 385
iii) TOEIC Speaking: igual o superior a 160
iv) TOEIC Writing: igual o superior a 150

3.º a obtención de las siguientes puntuaciones supondrá la obtención de un 
nivel SLP 3333:

  i) TOEIC Listening: igual o superior a 468
 ii) TOEIC Reading: igual o superior a 438
iii) TOEIC Speaking: igual o superior a 178
iv) TOEIC Writing: igual o superior a 174

e) University of Cambridge-ESOL Examinations (Cambridge-ESOL): Certificate 
of Proficiency in English (CPE) con un grado «A», «B» y «C», o Certificate in Advanced 
English (CAE) con un grado «A» y «B», obtendrán un nivel SLP 3333.

Certificate in Advanced English (CAE) con un grado «C», o First Certificate in 
English (FCE) con un grado «A», obtendrán un nivel SLP 2222.»

Dos. Se añade una norma novena con el siguiente contenido:

«Novena. Organismos responsables de las convalidaciones

1. Las convalidaciones correspondientes a los niveles SLP 1111 y SLP 2222 
del idioma inglés, las efectuarán los Directores de Enseñanza para el personal de su 
Ejército y el de Cuerpos Comunes destinado en sus UCO,s.

2. Para el resto de casos las efectuará el Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar.»

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 octubre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.



Número 285
Normas.—(Instrucción 78/2012, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 29 de octu-

bre).—Se determinan los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las con-
diciones para el ascenso.

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 90.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que para el ascenso a cualquier empleo militar se requiere tener cumplido en el anterior 
el tiempo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos que se esta-
blezcan por el Ministro de Defensa para cada escala y empleo.

En concordancia, el artículo 16, apartados 3 y 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, 
establece, entre los requisitos necesario para el ascenso, el haber permanecido un tiempo 
mínimo de servicios en determinados destinos que establezca el Ministro de Defensa.

Así mismo, el apartado cuarto.3 de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, que 
establece los tiempos mínimos de servicios y el de permanencia en determinados tipos de 
destinos necesarios para el ascenso, dispone que los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire determinarán los destinos de su estructura, 
donde los miembros de los cuerpos específicos del ejército respectivo cumplen las con-
diciones para el ascenso.

Con objeto de desarrollar lo dispuesto en la normativa citada en los párrafos ante-
riores, se promulgó la Instrucción 8/2010, de 1 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, por la que se determinan los destinos en la estructura del Ejército de 
Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

La posterior entrada en vigor del Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, y 
de la Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, por la que se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército 
de Tierra, han llevado aparejados una serie de cambios en el Ejército de Tierra, que tienen 
su influencia a la hora de determinar las unidades en las que se cumplen las condiciones 
para el ascenso.

Además, se hace necesario definir los destinos en que cumplen las condiciones re-
queridas para el ascenso a los componentes de las escalas a extinguir de oficiales y a los 
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Las circunstancias expuestas en los párrafos anteriores, junto con la experiencia 
adquirida durante el periodo de vigencia de la Instrucción 8/2010, de 1 de marzo, y la 
percepción de la necesidad de mejorar determinados aspectos y regular otros no tratados 
previamente, hacen conveniente sustituir dicha instrucción.

Por último, se ha de señalar que las modificaciones que se han de realizar en la estruc-
tura del Ejército de Tierra necesarias para su adaptación a los requerimientos operativos 
y de otra índole que periódicamente van surgiendo, recomienda definir un procedimiento 
que flexibilice la modificación del anexo a esta instrucción.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

Esta instrucción tiene por finalidad determinar los destinos de la estructura del Ejército 
de Tierra en los que los componentes de sus cuerpos específicos cumplen las condiciones 
para el ascenso.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción es de aplicación a todo el personal militar del Ejército de Tierra des-
tinado en las unidades, centros y organismos de su estructura orgánica.
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Tercero. Tiempo de permanencia.

En los destinos que figuran en el anexo se cumplen los tiempos mínimos de perma-
nencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.

Cuarto. Comisiones de servicio.

El personal en comisión de servicio mantendrá, durante el tiempo permanecido en 
la misma, las condiciones del destino de origen, si lo tuviera, salvo que la clasificación de 
dicha comisión sea tal que favorezca el cumplimiento de las condiciones para el ascenso, 
en cuyo caso las condiciones serán las de ésta.

Disposición adicional única. Modificación de la relación de destinos de la estructura del 
Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

Desde la entrada en vigor de esta instrucción, las modificaciones del anexo en que 
se relacionan los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las 
condiciones para el ascenso, podrán ser realizadas por resolución de mi autoridad.

Disposición transitoria primera. Perfeccionamiento de tiempos en el destino actual.

1. Hasta la obtención del primer ascenso, que origine el cese en el destino, o el primer 
cambio de dicho destino, se seguirán perfeccionando en el destino que se ocupe el día 
de entrada en vigor de esta instrucción, las condiciones que se estuvieran cumpliendo 
conforme a la normativa por la que se adjudicó el mencionado destino, siempre que ello 
favorezca el cumplimiento de las condiciones para el ascenso.

2. En aquellos destinos en los que por la anterior legislación no se cumplían las 
condiciones para el ascenso, y que por esta instrucción se determinan para el cumplimiento 
de dichas condiciones, contabilizarán desde la entrada en vigor de esta instrucción.

Disposición transitoria segunda. Vacantes publicadas con anterioridad.

El personal destinado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente instruc-
ción a una vacante publicada con carácter previo a dicha fecha mantendrá las condiciones 
reflejadas en la publicación de la vacante siempre que ello favorezca el cumplimiento de 
las condiciones para el ascenso.

Disposición transitoria tercera. Escalas a extinguir de oficiales y militares de complemento 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Los componentes de las escalas a extinguir de oficiales y los militares de comple-
mento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que fueron destinados entre la fecha de entrada 
en vigor de la Instrucción 8/2010, de 1 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, por la que se determinan los destinos en la estructura del Ejército de Tierra en los 
que se cumplen las condiciones para el ascenso, y la fecha de entrada en vigor de esta 
instrucción, cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en los destinos de la 
estructura del Ejército de Tierra que se les haya asignado durante este periodo de tiempo, 
siempre y cuando la resolución de destino no dispusiera lo contrario.

Disposición transitoria cuarta. Concurrentes a distintos cursos.

Los concurrentes a cursos de perfeccionamiento o de altos estudios militares de la 
defensa nacional a los que se les asignó un destino durante el periodo de asistencia al 
curso, tras haber sido cesados en su anterior destino en aplicación del artículo 25.4.k) del 
Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 
456/2011, de 1 de abril, o en aplicación de la normativa vigente en esta misma materia en 
el momento de incorporación al citado curso, no cumplirán las condiciones para el ascenso 
mientras hayan permanecido en ese destino.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 8/2010, de 1 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, por la que se determinan los destinos en la estructura del Ejército de 
Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

Asimismo, queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se 
oponga a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, a 16 de octubre de 2012.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO

Destinos de la estructura del Ejército de Tierra donde los componentes  
de sus cuerpos específicos cumplen condiciones para el ascenso

1. CUERPO GENERAL.

1.1. ESCALA DE OFICIALES.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA 

Teniente •  Regimiento de Infantería «Inmemorial 
del Rey» n.º 1

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32
•  Centro Geográfico del Ejército (2)

Todas las Unidades (3)

 —

Capitán (1) 

•  Agrupación de Transporte
•  OPFOR de los Centros de Adiestramiento (4)
•   Centros docentes militares de forma-

ción (Departamentos de Instrucción y 
Adiestramiento) (5) 

Comandante

Todas las Unidades, Centros u Organismos excepto las relacionadas en la observación (6)Teniente coronel

Coronel

1.2. ESCALA DE SUBOFICIALES.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA

Sargento (7)

•  Regimiento de Infantería «Inmemorial 
del Rey» n.º 1

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32

Todas las Unidades (3)

 —

Sargento 1º (7) 

•  Agrupación de Transporte
•  OPFOR de los Centros de Adiestramiento (4)
•   Centros docentes militares de formación  

(Departamentos de Instrucción y 
Adiestramiento) (5)

Brigada
Todas las Unidades, Centros u Organismos excepto las relacionadas en la observación (6)

Subteniente

1.3. ESCALA DE TROPA.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA 

Soldado (6)
•  Regimiento de Infantería «Inmemorial 

del Rey» n.º 1
•  Regimiento de Transmisiones n.º 22
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32
•  Centro Geográfico del Ejército

Todas las Unidades, Centros u Organismos Cabo (6)

Cabo 1º (6)

2. CUERPOS DE INTENDENCIA Y DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Los miembros de estos cuerpos cumplen los tiempos de permanencia exigibles para 
el ascenso según lo previsto en el apartado quinto de la Orden Ministerial 19/2009 de 24 
de abril, en aquellos destinos en los que desempeñan funciones relacionadas con los 
cometidos específicos del Cuerpo correspondiente.
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3. ESCALAS A EXTINGUIR DE OFICIALES.

3.1. CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS DEL ET.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA 

Alférez 

•  Regimiento de Infantería «Inmemorial 
del Rey» n.º 1

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32

Todas las Unidades (3)

—

Teniente 

•  Agrupación de Transporte
•  Centros docentes militares de formación
•  Centros de Adiestramiento
•  Unidades de Servicios de Base y Acuar- 

telamiento

Capitán
Todas las Unidades, Centros u Organismos excepto las relacionadas en la observación (6)

Comandante

3.2. CUERPO DE ESPECIALISTAS DEL ET.

Los Oficiales del Cuerpo de Especialistas de las Escalas a Extinguir de Oficiales 
cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en todos los destinos asignados 
a su especialidad fundamental o a la Agrupación de Especialidades Técnicas (AET), con 
excepción de los relacionados en la observación (6).

4. MILITARES DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO.

4.1. ADSCRITOS AL CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA 

Alférez 

•  Regimiento de Infantería «Inmemorial 
del Rey» n.º 1

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32

Todas las Unidades (3)

—

Teniente 

•  Agrupación de Transporte
•  Unidades de Expedientes Administrativos, 

con independencia de la UCO en que se en-
cuadren orgánicamente.

•  Centros docentes militares de forma- 
ción

•  Centros de Adiestramiento
•  Unidades de Servicios de Base y Acuar- 

telamiento

Capitán Todas las Unidades, Centros u Organismos excepto las relacionadas en la observación (6)

4.2. ADSCRITOS AL CUERPO DE ESPECIALISTAS.

Los Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, adscritos al Cuerpo 
de Especialistas de las Escalas a Extinguir de Oficiales cumplirán las condiciones reque-
ridas para el ascenso en todos los destinos asignados a su especialidad fundamental o 
a la Agrupación de Especialidades Técnicas (AET), con excepción de los relacionados en 
la observación (6).

4.3. ADSCRITOS A LOS CUERPOS DE INTENDENCIA Y DE INGENIEROS 
POLITECNICOS.

Los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, adscritos a los 
Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros Politécnicos cumplirán los tiempos de perma-
nencia exigibles para el ascenso en aquellos destinos en los que desempeñan funciones 
relacionadas con los cometidos específicos del Cuerpo correspondiente.
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5. ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y ALTOS 
ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL.

Los alumnos de la enseñanza de formación y los concurrentes a cursos de perfeccio-
namiento o de altos estudios militares de la defensa nacional a los que se les haya asig-
nado un destino durante el periodo de asistencia al curso, tras haber sido cesados en su 
anterior destino, en aplicación del artículo 25.4.k) del Reglamento de destinos del personal 
militar profesional, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, no cumplirán las 
condiciones para el ascenso mientras permanezcan en ese destino.
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NOTAS:

(1) Los capitanes de las especialidades fundamentales ADMON, ABSTO, MECMT, MECAR, SISEL y TECAP 
cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en todos los destinos asignados a su especialidad funda-
mental o a la Agrupación de Especialidades Técnicas (AET), con excepción de los relacionados en la observación 
(6). En caso de concurrir esta nota con la nota (3), prevalecerá la nota (1).

(2) Exclusivamente cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso los capitanes que ocupen vacantes 
con exigencia del diploma de Geodesia.

(3) Excepto la Subinspección del Mando de Canarias, hasta su integración en la IGE el 1 de enero de 2011, 
el CG. FLO. (Bizkaia) y las Farmacias Depósitos de las Agrupaciones de Sanidad.

(4) Exclusivamente cumplirá las condiciones requeridas para el ascenso el personal que ocupa vacante en 
las Fuerzas de Oposición (OPFOR) de los Centros de Adiestramiento.

(5) En todo caso, deberán cumplirse siempre, al menos, 3 años de permanencia en las unidades del Cuartel 
General, de la Fuerza o del Apoyo a la Fuerza citadas (Agrupación de Transporte y OPFOR de los Centros de 
Adiestramiento), pudiéndose completar el resto del tiempo exigible para el ascenso (hasta completar los 4 años) 
en los Centros Docentes que se señalan.

(6) En ningún caso se cumplen condiciones para el ascenso en los siguientes destinos: Instituto de Historia 
y Cultura Militar y sus Centros subordinados, los Centros de Historia y Cultura Militar y los Centros Culturales de 
los Ejércitos, hasta su integración en el Instituto de Historia y Cultura Militar el 1 de enero de 2011, así como las 
Residencias Logísticas Militares, Centros Deportivos y Socioculturales Militares, Residencias Militares de Acción 
Social de Estudiantes y Atención a Mayores y Residencias Militares de Acción Social de Descanso, Residencias 
de Estudiantes del Patronato de Huérfanos y en el Patronato de Huérfanos.

(7) Los sargentos 1.º y sargentos de las especialidades fundamentales ADMON, ALMPQ, ELECD, EQSUB, 
INFOT, INSTAL, MAERN, MARMT y METLG, cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en todos los 
destinos asignados a su especialidad fundamental, con excepción de los relacionados en la observación (6). En 
caso de concurrir esta nota con la nota (3), prevalecerá la nota (7).

(8) El personal destinado en el extranjero en vacantes incluidas en la relación de puestos militares del ET, 
cumplirá los requisitos para el ascenso en las mismas condiciones que el resto del personal de su cuerpo, escala, 

especialidad fundamental y empleo destinado en el Cuartel General o Mando de Primer nivel del que dependan.



286
1048

Número 286
Buques.—(Resolución 600/16124/2012, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 215 y 228, de 

5 y 22 de noviembre).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Buque de Desembarco 
«PIZARRO» (L-42) 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 454/2012, 
de 5 de marzo, 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 primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Buque 
de Desembarco «PIZARRO» el día 14 de diciembre de 2012.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identifica-
ción de costado «L-42», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme del Buque de Desembarco «PIZARRO» (L-42), se lle-
vará 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.

Apartado cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada dictará las ins-
trucciones oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la 
Armada.

Madrid, 22 de octubre de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



Número 287
Buques.—(Resolución 600/16125/2012, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 5 de 

noviembre).—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el Velero «SIRIUS I» (Y-808) 
y las Lanchas de Instrucción Y-521 e Y-545, anulándose estas marcas de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 del Real Decreto 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:

Apartado primero. Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada 
el Velero «SIRIUS I «(Y-808) y las Lanchas de Instrucción «Y-521» e «Y-545», el día 31 de 
octubre de 2012.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha quedan anuladas las marcas de iden-
tificación de costado «Y-808», «Y-521» e «Y-545», que podrán ser utilizadas de nuevo en 
otras Unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme del Velero «SIRIUS I» (Y-808) y de las Lanchas de 
Instrucción «Y-521» e «Y-545», 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 3 de octubre de 2005.

Apartado cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada dictará las ins-
trucciones oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la 
Armada.

Madrid, 22 de octubre de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 288
Publicaciones.—(Resolución 552/16215/2012, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 

6 de noviembre).— Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacio-
nan, estas PMET entraran en vigor el día de su publicación en el «BOD»:

—  Manual Técnico. Cargador de Equipos de Respiración Autónoma NBQ (JUNIOR 
IIW). TOMO I, Manual de uso y mantenimiento. Tomo II, Catálogo Ilustrado de 
Artículos de Abastecimiento. (MT4-8105).

—  Manual Técnico. Detector Monitor de Agentes Químicos y Tóxicos Industriales 
(AP4C). Tomo I, Manual de uso y mantenimiento. Tomo II, Catálogo ilustrado de 
artículos de abastecimiento. (MT4-8106).

Estas PMET se encuentran disponibles en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet 
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Granada, 26 de octubre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 289
Publicaciones.—(Resolución 552/16216/2012, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 

6 de noviembre).— Se derogan varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET) que se relacionan:

—  Manual Técnico «Detector agresivos químicos neurotóxicos ELAC (MT6-030)», 
aprobada por Resolución núm. 552/09213/99 de 24 de junio de 1999.

—  Manual Técnico «Detector de agentes Químicos NAIAD (MT6-031)», aprobada por 
Resolución núm. 552/09214/99 de 24 de junio de 1999.

Granada, 26 de octubre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 290
Sanidad.—(Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, de 7 de 

noviembre).—Se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional 
de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en presta-
ción ortoprotésica.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 265, de 3 de noviembre de 2012.
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Número 291
Homologaciones.—(Resolución 320/38155/2012, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, 

de 7 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del paracaídas de emergencia SE-150 
(PN-500015), fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en calle Bethencourt, 
número 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del para-
caídas de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado en su factoría ubicada en la calle 
Vallés, s/n, polígono industrial El Ramassar, Las Franquesas (Barcelona),

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado paracaí-
das de emergencia;

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 
165/2010, de 19 de febrero, «BOE» número 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 número 320/38535/1998, de 11 de junio («BOE» nú-
mero 153) y prorrogada con Resolución número 320/38195/2010, de 26 de agosto («BOE» 
número 215). Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de 
la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 15 de octubre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 266, de 5-11-2012.)
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Número 292
Homologaciones.—(Resolución 320/38156/2012, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, 

de 7 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P./35C 
(T-10C) (PN-502104), fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en calle Bethencourt, 
número 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo 
de paracaídas TP-2 E.M.P./35C (T-10C) (P/N-502104), fabricado en su factoría ubicada en 
la calle del Vallés, s/n, Polígono Ramassar, Las Franquesas (Barcelona),

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado equipo 
de paracaídas;

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 
165/2010, de 19 de febrero, «BOE» número 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 número 320/38867/1996, de 25 de octubre y pro-
rrogada con Resolución número 320/38221/2010, de 6 de octubre («BOE» número 253). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 15 de octubre de 2012.–El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 266, de 5-11-2012.)
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Número 293
Homologaciones.—(Resolución 320/38157/2012, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, 

de 7 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C./35C 
(T-10C) (PN-502105) fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en calle Bethencourt, 
número 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo 
de paracaídas TP-2 B.P.C./35C (T-10C) (P/N-502105), fabricado en su factoría ubicada en 
la calle del Vallés, s/n, Polígono Ramassar, Las Franquesas (Barcelona),

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado equipo 
de paracaídas;

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 
165/2010, de 19 de febrero, «BOE» número 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 número 320/38866/1996, de 25 de octubre y pro-
rrogada con Resolución número 320/38220/2010, de 6 de octubre («BOE» número 253). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 15 de octubre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 266, de 5-11-2012.)

293
1055



Número 294
Contratación Administrativa.—(Resolución 330/38158/2012, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 217, de 7 de noviembre).—Se constituye, con carácter permanente, la Mesa de Contratación de 
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y el artículo 79 del Reglamento General de Contratación, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, relativos a la constitución, carácter y composición 
de las mesas de Contratación, y en virtud de las facultades delegadas concedidas al 
Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías por el Director General de 
Asuntos Económicos en el artículo 4.1.d) de la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, 
de delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa, resuelvo:

Primero. Constitución.

Se constituye la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías que, con carácter permanente, asistirá al Subdirector como órga-
no de contratación en la adjudicación de cuantos contratos celebre, cuando sea requerida.

En el procedimiento negociado de adjudicación de contratos, la Intervención de la 
Mesa de Contratación será potestativa para el órgano de contratación.

Segundo. Composición.

La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El jefe de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de 
Servicios Económicos y Pagadurías.

Vocales:

1. Un oficial de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia, destinado en la 
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

2. Un representante del centro directivo, que haya promovido el expediente de 
contratación.

3. Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar de los destinados en la Asesoría Jurídica 
General de la Defensa.

4. Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención de los destacados en la Intervención 
Delegada en la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

Secretario: Un oficial de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia, destina-
do en la Unidad de Contratación de la Subdirección general de Servicios Económicos y 
Pagadurías.

Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepto el 
Secretario, que actuará con voz, pero sin voto, de conformidad con lo previsto 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.

Tercero. Participaciones de asesores.

Siempre que el objeto del contrato lo aconseje, la Mesa de Contratación podrá re-
querir la incorporación de asesores, que se incorporarán con voz pero sin voto, y sin la 
consideración de miembros de la misma.

Cuarto. Suplencias.

En supuestos de vacante, ausencia o cuando concurra otra causa debidamente 
justificada, el Presidente será sustituido por el segundo jefe de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías y el Secretario por un 
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Oficial de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías. En el caso de los Vocales, y en los mismos supuestos, se designarán los 
suplentes por los mismos Órganos que hayan designado a los titulares.

Quinto. Régimen.

En lo no previsto en la presente Resolución, la Mesa de Contratación se regirá por 
lo dispuesto en los artículos 22 a 27, sobre órganos colegiados, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de septiembre de 2012.–El Director General de Asuntos Económicos, 
Mariano Rojo Pérez.

(Del BOE número 266, de 5-11-2012.)
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Número 295
Normas.—(Instrucción 81/2012, de 29 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 13 de noviem-

bre).—Se aprueban las normas que regulan el procedimiento de gestión, la administración y el control del 
programa de cooperación con otros países en materia de enseñanza militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final primera de la Orden 194/2000, de 6 de julio, por la que se estable-
ce el modelo de cooperación con otros países en materia de enseñanza militar, faculta al 
Subsecretario de Defensa para dictar las disposiciones de desarrollo y adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución y aplicación de la misma.

La experiencia adquirida desde su promulgación aconseja establecer unas normas 
para el procedimiento de gestión, la administración y el control del programa de coopera-
ción internacional en materia de enseñanza militar.

En estas normas se introducen nuevos aspectos que mejoran su aplicación práctica, 
como son la inclusión de un módulo específico en el Sistema de Información de Personal 
del Ministerio de Defensa (SIPERDEF), denominado «Gestión de Alumnos Extranjeros» 
(ALEX), para la gestión de todo lo relativo a alumnos extranjeros, que necesita la regulación 
de su empleo. Asimismo, se recogen criterios en los trámites administrativos que se reali-
zan entre los diferentes organismos implicados en el desarrollo del programa, sobre todo 
en lo referente a los procedimientos de intercambio de documentación y plazos. También 
se incorpora la opción de establecer varios tipos de becas asignadas a los alumnos de 
los diferentes países, en las que se han de tener en cuenta nuevos aspectos que han 
ido cobrando gran importancia como el interés estratégico de España, la contribución a 
la expansión de la influencia comercial, cultural y militar española, tanto a nivel nacional 
como regional, la difusión de la cultura de defensa y seguridad española, la promoción 
del conocimiento del español en el ámbito militar de países de nuestro entorno y el apoyo 
a la propia industria de defensa, así como a la capacidad económica de cada uno de los 
países que forman parte del programa.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario un desarrollo de la Orden 194/2000, 
de 6 de julio, que incorpore y adapte los cambios que se han ido produciendo, para el 
ejercicio de una gestión más moderna y eficaz del programa de cooperación adaptada a 
los nuevos escenarios.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueban las normas que regulan el procedimiento de gestión, la administración y 
el control del programa de cooperación con otros países en materia de enseñanza militar 
cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas normas 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, 29 de octubre de 2012.—La Subsecretaria De Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN,  
LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

CON OTROS PAÍSES EN MATERIA DE ENSEÑANZA MILITAR

Primera. Órganos y organismos participantes.

1. En concordancia con lo dispuesto en los apartados segundo y cuarto de la 
Orden 194/2000, de 6 de julio, por la que se establece el modelo de cooperación con 
otros países en materia de enseñanza militar, son órganos y organismos participantes en 
el programa de cooperación los siguientes:

a) El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa (CESEDEN).

b) La Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) a través de la Subdirección 
General de Planes y Relaciones Internacionales.

c) La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) a través de 
la Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza Militar.

d) El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire a través de sus respectivos 
Estados Mayores.

e) Las Agregadurías de Defensa en las Misiones Diplomáticas permanentes de España 
ante los países acogidos al programa de cooperación.

f) La Comisión de Cooperación Internacional en materia de enseñanza militar.

2. Asimismo, previo los acuerdos de colaboración que se puedan establecer con 
los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, podrán ser 
órganos participantes las embajadas de España en las Misiones Diplomáticas en las que 
no haya acreditado un Agregado de Defensa.

Segunda. Procedimiento general.

1. Anualmente, en la primera quincena del mes de octubre, el Estado Mayor Conjunto 
de la Defensa, los Estados Mayores del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y 
la Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza, para los cursos que le son 
directamente dependientes, remitirán a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, con dos años académicos de antelación, la relación de cursos propuestos para 
ser incluidos en el programa de cooperación considerando su comienzo en el mes de 
septiembre correspondiente.

2. Dichos organismos informarán con anterioridad a DIGENPOL al objeto de establecer 
una coordinación previa.

3. Indicarán, para cada uno de ellos, en español, inglés y francés:

a) El número de plazas que se ofrecen.
b) Las fechas de inicio y finalización.
c) Las condiciones específicas que deben reunir los alumnos (físicas, médicas u otras).
d) Los objetivos del curso.
e) La ubicación del centro docente donde se imparta el curso.

4. En la primera quincena del mes de noviembre y a través de los Agregados de 
Defensa españoles acreditados en los diferentes países del programa o, en su caso, 
a través de las embajadas correspondientes, la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar hará llegar a las Fuerzas Armadas de los estados participantes, la oferta 
anual de cursos con las plazas y el calendario de tramitación de solicitudes.

5. Los diferentes países del programa dispondrán de diez meses para analizar las 
ofertas y realizar las correspondientes solicitudes. Éstas se tramitarán a través de los 
Agregados de Defensa de las embajadas españolas acreditados en aquéllos o, en su 
caso, a través de las embajadas correspondientes, quienes las remitirán directamente a 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar antes del 15 de septiembre del 
año anterior al del curso académico.

6. Recibidas dichas relaciones, la Comisión de Cooperación Internacional en materia 
de enseñanza militar, en función, entre otras, de lo determinado en el Plan de Diplomacia 
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de Defensa y en sus Programas Bienales, concretará la asignación de cursos y plazas, 
debiendo quedar esta asignación definida en la segunda quincena del mes de octubre del 
año anterior al del curso académico.

7. La relación de cursos y plazas concedidas será comunicada al Ejército de Tierra, 
a la Armada, al Ejército del Aire y al EMAD y será remitida por la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, junto con el estatuto anual del alumno becario, a los 
Agregados de Defensa de las embajadas españolas acreditadas en los diversos países 
o, en su caso, a las embajadas correspondientes, quienes a su vez las comunicarán a las 
autoridades militares de cada uno de ellos.

8. Los países a su vez, comunicarán a la DIGEREM, a través de los Agregados de 
Defensa de las embajadas españolas acreditadas en los diversos países o, en su caso, a 
través de las embajadas correspondientes, la designación concreta de los alumnos para 
los cursos, con una antelación mínima de dos meses a la fecha prevista de inicio de cada 
uno de los cursos, si no tienen fase de correspondencia, o de dos meses antes de su fase 
de correspondencia, en caso de contar con dicha fase. Esta designación contendrá:

a) El currículum de cada alumno.
b) La certificación sanitaria que determine el correspondiente estatuto anual.
c) Dos fotografías tamaño carnet.
d) El «compromiso de aceptación del alumno becario» que determine el correspon-

diente estatuto anual, debidamente cumplimentado y firmado.
e) Una fotocopia del pasaporte o documento legal sustitutorio.
f) Una dirección de correo electrónico de los alumnos que vayan a cursar fases a 

distancia.
g) El Número de Identificación de Extranjero (NIE), siempre que sea posible y para 

la agilización de los procesos posteriores de filiación que se llevarán en España, según la 
normativa vigente.

9. Los becarios no hispanoparlantes deberán remitir además de lo requerido en el 
punto anterior la certificación que acredite tener el nivel de conocimientos del idioma es-
pañol exigido en el estatuto.

Los Agregados de Defensa o, en su caso, las embajadas correspondientes, la re-
mitirán directamente a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar en las 
fechas citadas.

10. Antes de la partida del alumno hacia España, los Agregados de Defensa o, en 
su caso, las embajadas correspondientes, verificarán especialmente que el visado de los 
alumnos es el que le corresponde en función de la duración de los estudios que vaya a 
realizar, sean uno o varios cursos, para toda su permanencia en España.

11. Asimismo, los países acogidos al programa, a través de los Agregados de Defensa 
o, en su caso, a través de las embajadas correspondientes deberán:

a) Remitir a DIGEREM el anexo I de estas normas cumplimentado.
b) Informar a DIGEREM con la suficiente antelación sobre:

1.º Renuncias que pudieran producirse a las plazas concedidas.
2.º Cambios que pudieran acontecer entre los designados.
3.º Retrasos que pudieran producirse en la incorporación de los alumnos.
Todo ello a la mayor brevedad posible.

12. Recibida la documentación a que se refieren los puntos 8 y 9, la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar remitirá copia de la misma a los organismos 
correspondientes.

Tercera. Incorporación, estancia y regreso del becario.

1. Conocida la relación nominal de los becarios por los organismos correspondientes, 
estos se harán cargo de todas las gestiones relacionadas con la estancia de los alumnos 
que tengan a su cargo, efectuando sobre ellos, cuando sea preciso, una acción tutelar.

2. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se hará cargo de las 
gestiones de ida y regreso a su país de determinados alumnos.
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3. Tras la presentación o despedida de los alumnos, cada centro docente dará de 
alta o de baja a cada uno de ellos en el módulo de SIPERDEF correspondiente a alumnos 
extranjeros (MÓDULO ALEX), incorporando los datos requeridos.

4. A los efectos de agilizar la gestión y administración inicial de los alumnos, los 
centros docentes deberán comunicar a la Dirección o Jefatura de Enseñanza u organis-
mo del que dependan, las bajas que pudieran producirse y cualquier otra incidencia que 
consideren significativa. Dichos organismos lo pondrán en conocimiento de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Estas comunicaciones se efectuarán por 
mensaje o fax en el plazo más breve posible.

Cuarta. Procedimiento de control y seguimiento del régimen docente del becario.

1. El procedimiento de control y seguimiento del régimen docente que se establecerá 
está referido a todos los becarios acogidos al programa de cooperación internacional en 
materia de enseñanza militar, que realicen cursos en España, cualquiera que sea el grado 
de preparación profesional o técnica de los mismos.

2. El control y seguimiento será realizado por la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, mediante el módulo de alumnos extranjeros de SIPERDEF, en el que 
figurarán, en tiempo real, todos los alumnos acogidos al programa de cooperación.

3. Además de lo anterior, los directores de los centros docentes remitirán a la Dirección 
o Jefatura de Enseñanza u organismo del que dependan una vez finalizado el curso, el 
informe final de calificación del alumno, según el modelo del anexo II de estas normas. 
Asimismo, y en caso de ser necesario, se remitirá también un informe extraordinario.

Las Direcciones o Jefaturas de Enseñanza u organismo correspondiente los remitirán 
a su vez a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, y ésta, a las autori-
dades militares de los países de origen a través de los Agregados de Defensa españoles, 
manteniendo una copia en el expediente de cada alumno y remitiendo otra a los Agregados 
de los diferentes países en España.

4. El becario en el que concurran algunas de las circunstancias previstas en el estatuto 
anual para causar baja en el centro, será propuesto para la misma.

El director del centro docente correspondiente elevará a la Dirección o Jefatura de 
Enseñanza u organismo de quien dependa, la propuesta de baja, acompañada de un 
informe en el que se justifique las razones que la motiven. Las autoridades responsables, 
tras su estudio, unirán su propuesta decisoria y la remitirán a la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar acompañada de los antecedentes.

Si de la Resolución del expediente se derivase la baja del becario, la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar lo pondrá en conocimiento de la Dirección General 
de Política de Defensa para que ésta, a través de los cauces que estime apropiados, in-
forme previamente de dicha Resolución a las autoridades en España representativas del 
país correspondiente.

Quinta. Trámites del régimen económico administrativo.

1. Antes del día 5 de cada mes, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar remitirá directamente y con carácter urgente, a la Pagaduría del Órgano Central 
del Ministerio de Defensa, la nómina mensual de los becarios con las correspondientes y 
reglamentarias reclamaciones mensuales de acuerdo con las cuantías de las becas deter-
minadas en el estatuto correspondiente.

En dicha nómina se hará constar la afiliación de los alumnos y la denominación del 
curso. La cantidad correspondiente será ingresada en la cuenta bancaria del alumno, según 
lo establecido en el referido estatuto.

2. La cuantía de la beca se establecerá para cada país en función de las disponibili-
dades presupuestarias del Ministerio de Defensa de España, de la capacidad económica 
de los países del programa atendiendo al producto interior bruto per cápita en términos 
del coste de vida en cada uno de ellos y del interés político-estratégico español en el ám-
bito de la Defensa y dentro del marco de las prioridades en la acción exterior del Estado.

Para cada curso escolar, teniendo en cuenta los criterios descritos en el párrafo an-
terior, y con anterioridad a la reunión anual de la comisión de cooperación internacional 
en materia de enseñanza militar, DIGEREM y DIGENPOL establecerán las modalidades de 
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beca que corresponderá a cada país, que, en ningún caso deberá superar el número de 
cuatro. Dicha asignación se hará constar en el estatuto anual del alumno.

En caso de prácticas del curso realizadas fuera del centro docente y que supongan 
un gasto extra en cuanto a manutención, desplazamiento o alojamiento, DIGEREM podrá 
incrementar, en la cuantía que se estime oportuna, la beca diaria para auxiliar en esos 
gastos extraordinarios y siempre en función de las disponibilidades presupuestarias.

El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en caso excepcional, podrá 
autorizar la financiación a cargo del programa de cooperación de otros gastos derivados 
de actividades docentes.

3. El pagador del Órgano Central ingresará, antes de fin de cada mes, la nómina en 
la cuenta de domiciliación.

Sexta. Trámites del régimen sanitario.

1. Los centros docentes proporcionarán a los becarios en su incorporación a los 
mismos, la información necesaria sobre los siguientes extremos:

a) Asistencia sanitaria a que tienen derecho.
b) Entidades aseguradoras de la prestación sanitaria incluidas en el convenio subscrito 

por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
c) Trámites y documentación necesaria para darse de alta en el ISFAS.
d) Detalles en relación con el reconocimiento que el ISFAS requiere para ser dados 

de alta.
Todo ello de acuerdo con la normativa vigente del Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas sobre prestación de asistencia sanitaria a alumnos militares extranjeros acogidos 
al programa de cooperación.

2. Para efectuar el alta de los alumnos becarios en el ISFAS, los centros docentes 
expedirán una certificación nominal individualizada dirigida a la Delegación del Instituto 
correspondiente a su demarcación territorial en la que se acreditará:

a) Nombre y apellidos del becario.
b) Edad.
c) País de origen, ejército y empleo.
d) Curso a realizar con indicación de las fechas de inicio y finalización.
e) Centro en el que se desarrolle el curso.
f) Lugar de residencia y domicilio en España del becario.

3. Los centros docentes comunicarán a la Delegación del ISFAS correspondiente 
cualquier baja que se produzca con anterioridad a la fecha prevista para la finalización del 
curso, así como cualquier alteración en el calendario del mismo.

Séptima. Contingencias de los becarios.

Cualquier vicisitud, necesidad o dificultad que se presente en relación con los becarios 
y que no esté contemplada en estas normas, deberá ser resuelta o atendida en primera 
instancia por los directores de los centros docentes correspondientes y en segunda por 
las autoridades superiores responsables de los organismos participantes en el programa, 
recurriéndose a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar cuando se 
hayan superado las posibilidades o competencias de los anteriores.

Octava. Informe extraordinario.

A la finalización de cada año académico y antes del 31 de julio, los directores de los 
centros docentes elevarán, si procede, un informe extraordinario a la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, a través de sus Direcciones o Jefaturas de Enseñanza 
u organismo del que dependan, en el que se hará una valoración del estatuto en vigor y 
de esta instrucción incluyendo las propuestas razonadas de las modificaciones que se 
consideren necesarias.
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NOTAS:

(1) PONER NUMEROS CORRELATIVOS DESDE LA PRIMERA FICHA QUE SE RELLENE PARA CADA ALUMNO.
(2) TRIMESTRAL, EXTRAORDINARIO O FINAL, SEGUN CORRESPONDA.
(3) FECHA DE INICIO DEL PERIODO QUE SE INFORMA.
(4) FECHA DE FINALIZACION DEL PERIODO QUE SE INFORMA.
(5) EMAD, EJERCITO DE TIERRA, ARMADA, EJERCITO DEL AIRE, GUARDIA CIVIL.
(6) FORMACION, PERFECCIONAMIENTO O ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL.
(7) NOMBRE DEL CENTRO DOCENTE U ORGANISMO QUE DESARROLLA EL CURSO.
(8) DIRECTOR O JEFE DE ESTUDIOS DEL CENTRO DOCENTE QUE CORRESPONDA.
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Número 296
Normalización.—(Resolución 200/16582/2012, de 19 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, 

de 14 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2509 AJOD (Edición 2) 
«Doctrina Aliada Conjunta de Cooperación Cívico Militar–AJP-3.4.9(A).

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de no-
viembre, 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 2509 AJOD 
(Edición 2) «Doctrina Aliada Conjunta de Cooperación Cívico Militar–AJP-3.4.9(A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2509 AJOD 
(Edición 2) –AJP-3.4.9 (A).

Tercero. La fecha de implantación será la de 6 meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 19 de octubre de 2012.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 297
Normalización.—(Resolución 200/16583/2012 de 19 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 

14 de noviembre).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2348 (Edición 4) «Registros 
básicos (clínicos) en hospitales militares–AMedP-46(A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de no-
viembre, 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 2348 (Edi- 
ción 4) «Registros básicos (clínicos) en hospitales militares–AMedP-46(A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2348 
(Edición 4) –AMedP-46 (A).

Tercero. La fecha de implantación será la de 3 meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 19 de octubre de 2012.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 298
Publicaciones.—(Resolución 552/16699/2012, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 

15 de noviembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Vida y movimiento en montaña y zonas de clima frío (PD4-902)», que entrará en vigor el día de su publica-
ción en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones. Vida y movimiento 
en montaña (OR7-013)», aprobada por Resolución núm. 552/10003/99 de fecha 7 de julio de 1999.

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Vida y movimiento en montaña y zonas de clima frío (PD4-902)», que entrará en vigor el 
día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
«Orientaciones. Vida y movimiento en montaña (OR7-013)», aprobada por Resolución núm. 
552/10003/99 de fecha 7 de julio de 1999.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 5 de noviembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 299
Publicaciones.—(Resolución 552/16700/2012, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 

15 de noviembre).— Se derogan varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET) que se relacionan:

—  «Orientaciones. División de Infantería Motorizada. (O-0-0-26)», aprobada por Orden 
núm. 17.476/278/82 de fecha 2 de diciembre de 1982.

—  «Orientaciones. Divisiones de Infantería Mecanizada y Acorazada. (O-0-0-27)», 
aprobada por Orden núm. 6.144/92/83 de fecha 21 de abril de 1983.

—  «Orientaciones. Brigada de Infantería Motorizada. (O-0-0-31)», aprobada por Orden 
Circular núm. 30-V-73 de fecha 30 de mayo de 1973.

—  «Orientaciones. Empleo de la Brigada de Caballería Acorazada. (O-2-5-2)», apro-
bada por Orden núm. 513/206/87 de fecha 18 de mayo de 1983.

—  «Orientaciones. Brigadas de Infantería Mecanizada y Acorazada. (O-O-O-32)», 
aprobada por Orden núm. 7.593/115/83 de fecha 1 de octubre de 1987.

—  «Orientaciones. Empleo de la Brigada de Cazadores de Montaña (OR3-101)», 
aprobada por Resolución núm. 513/07696/93 de fecha 31 de mayo de 1993.

—  «Orientaciones. Escuadrón Ligero. (OR4-210)», aprobada por Resolución núm. 
552/10158/05 de fecha 14 de junio de 2005.

—  «Orientaciones. Batallón de Ferrocarriles. (OR4-403)», aprobada por Resolución 
núm. 552/03958/07 de fecha 6 de marzo de 2007.

—  «Orientaciones. Grupo Logístico de Brigada». (OR4-601)», aprobada por Resolución 
núm. 552/05124/94 de fecha 20 de abril de 1994.

—  «Orientaciones. Procedimientos Logísticos Funcionales en Misiones de Paz. (OR5-
601)», aprobada por Resolución núm. 552/13612/97 de fecha 30 de octubre de 
1997.

—  «Orientaciones. Empleo del Carro de Combate M-60. (OR6-007)», aprobada por 
Resolución núm. 552/02202/96 de fecha 31 de enero de 1996.

—  «Orientaciones. Empleo del Carro de Combate AMX-30 EM2. (OR6-201)», aprobada 
por Resolución núm. 552/00477/95 de fecha 30 de diciembre de 1994.

—  «Orientaciones. Empleo del Siembraminas. (OR6-401)», aprobada por Resolución 
núm. 552/12308/95 de fecha 11 de octubre de 1995.

—  «Orientaciones. Mantenimiento orgánico de vehículos a motor y remolques. (OR6-
601)», aprobada por Resolución núm. 552/00478/95 de fecha 30 de diciembre de 
1994.

—  «Orientaciones. Material veterinario de desinfección, desinsectación y desratización 
(DDD). (OR6-602)», aprobada por Resolución núm. 552/00479/95 de fecha 30 de 
diciembre de 1994.

—  «Orientaciones. Mantenimiento de vehículos de ruedas (tercer y cuarto escalón). 
(OR6-603) (Cambio 1)», aprobada por Resolución núm. 552/09210/99 de fecha 24 
de junio de 1999.

Granada, 6 de noviembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 300
Publicaciones.—(Resolución 552/16701/2012, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 

15 de noviembre).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Limpieza de rutas (PD4-002)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Limpieza de rutas (PD4-002)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 7 de noviembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 301
Planes de Estudios.—(Instrucción 82/2012, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 16 

de noviembre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso a Comandante 
de la Escala de Oficiales 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 em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece que para el ascenso 
a Comandante de las Escalas de Oficiales será preceptivo haber superado el curso de 
actualización para el desempeño de los cometidos de dicho empleo militar.

Por otro lado, en 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 de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la citada Orden Ministerial 37/2002,

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 Comandante de la Escala de 
Oficiales del Cuerpo de 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, 8 de noviembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo  
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad

1. DENOMINACIÓN.

Curso de Actualización para el ascenso al empleo de Comandante de la Escala de 
Oficiales del Cuerpo de Militar de Sanidad.

2. FINALIDAD.

Actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para el desempeño de los cometi-
dos inherentes al empleo de Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad Escala de Oficiales, 
conforme a lo establecido en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en la Fuerzas Armadas 
y sobre el acceso a la condición de Militares de carrera de Militares de Tropa y Marinería.

Para ello, se establece como objetivo del curso, la actualización de los conocimientos 
específicos que hagan posible la capacitación para el desarrollo de los cometidos propios 
del empleo de Comandante del Cuerpo de Militar de Sanidad, incrementando sus conoci-
mientos en los campos competenciales relativos a las siguientes materias:

—  Misión encomendada a las Fuerzas Armadas, y la relación con la Sociedad Civil.
—  Alianzas y Relaciones Internacionales.
—  Organización de las Fuerzas Armadas. 
—  Actualización de conocimientos sobre Defensa Nacional, Táctica, Organización, 

Legislación y Derecho Militar.
—  Panorama Estratégico Mundial (Agua y Alimentos, Energía, Recursos Naturales).
—  Industria de Defensa I+D+I.
—  Gestión y Administración Sanitaria de Recursos Humanos y Materiales.
—  Capacidad de Liderazgo.
—   Adquisición y actualización de los conocimientos en el campo logístico operativo 

de la atención a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas, organizaciones 
sanitarias operativas, medicina preventiva, intervención en catástrofes y ambiente 
NBQR.

3. PERFIL DE LOS ALUMNOS.

Capitanes de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, según lo estable-
cido en el artículo 92.2, en relación con el 15.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar y con el artículo 29.2 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas.

La situación administrativa de los alumnos para su convocatoria al curso así como 
los aplazamientos, renuncias al mismo y las bajas durante su desarrollo se regirán por lo 
indicado en la Sección 3ª del Capítulo III, Cursos de actualización para el ascenso, del 
citado Real Decreto 168/2009.

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. 

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 275 horas, equivalente a 11 
créditos ECTS, con una duración de ocho (8) semanas, de las que cuatro (4) serán de fase 
a distancia y cuatro (4) de fase presencial.

El plan de estudios se desarrolla en dos fases con las materias y asignación de cré-
ditos que se indican.

—  Fase a distancia: 2 créditos ETCS.
—  Fase presencial: 9 créditos ETCS.
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4.1 Fase a distancia.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

Legislación básica en el ámbito  
del Ministerio de Defensa

Ley Derechos y deberes miembros F.A.S. Ley de la Carrera Militar. 
Ley Defensa Nacional. Régimen Disciplinario. 

0,5

Normativa sanitaria Riesgos laborales en las F.A.S. Ley seguridad Alimentaría. Ley 
de profesiones sanitarias. Ley general de salud pública. Doctrina 
sanitaria conjunta (DOSACON). Doctrina OTAN. Operaciones: 
AmedP-17. ATP 3.4.1.1. AJP 341.

1,0

Publicaciones de medicina pre-
ventiva en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas

Manual de medicina preventiva en operaciones. Guía de Higiene 
del soldado y del marinero. Guía de la Legionelosis .Guía práctica 
del paludismo.

0,5
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4.2 Fase presencial.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

FASE COMÚN

Panorama estratégico mundial Visión Global. Guerra y Conflicto. Guerra Asimétrica y Te-rrorismo. 
Energía y Recursos Naturales. Agua y Alimentos.

0,5

Política española de seguridad  
y defensa

Conceptos y Estrategia Española. Defensa Nacional en España.  
Proceso del Planeamiento Estratégico. Política Militar Española.

0,4

Organismos internacionales y 
alianzas de España en materia  
de seguridad y defensa

Unión Europea. Estructura de la OTAN. Estrategias de Seguridad 
y Defensa. ONU.

0,4

Estructura y organización de la de-
fensa y seguridad nacional

MINISDEF. EMAD. La Guardia Civil. Organización del Ejército de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire. Defensa Civil en España.

0,7

Recursos de la defensa Presupuestos, Principios. Estructura. Financiación de Operaciones 
en el Exterior. Logística Operativa. Política de Defensa en Gestión 
Medio Ambiental. Industria Española de Defensa. Política I+D+I.

0,4

Política de personal y recursos hu-
manos de las Fuerzas Armadas 

Ley de la Carrera Militar. Evaluación y Clasificación. Procesos 
de Enseñanza. Reales Ordenanzas. Ley de Derechos y Deberes. 
Perspectiva de Genero.

0,6

Operaciones internacionales  
y misiones en el extranjero

Operaciones internacionales 0,3

Competencia del oficial de las 
Fuerzas Armadas

Fundamentos de Liderazgo. Cuadro de Mando Integral. 
Negociación y mediación de conflictos. Comunicación social en 
las F.A.S.

0,3

FASE 
ESPECÍFICA

Organización del Cuerpo Militar  
de Sanidad

Inspección General de Sanidad. Direcciones de Sanidad del E.T, 
Armada y E. Aire. Farmacia, Veterinaria, Psicológica, Odontología 
y Enfermería en las F.A.S.

1,0

Logística Logística Sanitaria en la OTAN / UEO. C.I.M.A. 0,2

Gestión de recursos Marco estratégico económico y jurídico de la sanidad mili-
tar. Financiación de la sanidad militar. Gestión de personal. 
Funcionamiento de los Hospitales Militares. Sistema de informa-
ción de gestión. Cuadros de mando de Gestión. El resultado de la 
actividad sanitaria (codificación). Política estadística de personal 
en sanidad. Gestión de la Farmacia en las F.A.S. Análisis de costes. 
Calidad una revolución continua. Evaluación de las tecnologías 
sanitarias

1,4

Legislación Ley de Protección de Datos: Desarrollo profesional continuado 
en ciencias de la salud. Derecho Humanitario. Responsabilidad 
jurídica en la sanidad militar. Reglamento Sanitario Internacional. 
Ley de Riesgos Laborales.

0,6

Sanidad en operaciones SANIDAD EN OPERACIONES: Doctrina sanitaria en operaciones. 
Mando y Control en la Sanidad Militar.
Procedimientos Operativos Sanitarios en la OTAN: STANAGs”. 
Inteligencia Sanitaría. Apoyo sanitario en operaciones. Asistencia 
sanitaria en el Role 1 y Role 2. Aeroevacuación táctica y estraté-
gica. Abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios en 
operaciones. Apoyo veterinario, psicológico y odontológico en 
operaciones. Telemedicina. Control de drogas en operaciones. El 
hospital militar como Role 4. Brigada de Sanidad (BRISAN).
SANIDAD EN CATÁSTROFES: Protección civil en España. Situación 
de bajas en masa (MASCAL). Respuesta militar en las catástrofes 
(UME). La sanidad en la respuesta civil a las catástrofes (SAMUR).
SANIDAD EN AMBIENTE NBQ: Actualización sobre el ambiente 
NBQR. Riesgo Nuclear, Biológico y Químico.

2,2

5. ESTRUCTURA, DESARROLLO, Y NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL CURSO.

5.1 Fase a distancia.

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 (NFD). 
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5.2 Fase presencial.

Durante esta fase se seguirán los criterios objetivos que permitan valorar el rendi-
miento de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos. Durante este período 
los alumnos realizarán dos pruebas objetivas de conocimientos: P1 Fase común (FC) y P2 
Fase Específica (FE). 

5.3 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 Comandante será preceptivo haber superado 
este curso.

b) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la nota final (NF) una 
puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10).

c) La nota final (NF) del curso se calculará de la siguiente manera:

NF= NFD + 4(NFC) + 5(NFE)/10

(Siendo: (NFD) la nota de la fase a distancia (NFC) la nota obtenida en la fase común 
y (NFE) la nota en la fase específica).

d) La no superación de la prueba correspondiente a la fase a distancia supondrá la 
imposibilidad de acceder a la fase presencial.

e) Si el alumno no supera cualquiera de las pruebas correspondientes a la fase pre-
sencial, tendrá una segunda opción de examen. 

f) Caso de no superar esta opción, será declarado no apto.
g) Las pruebas de evaluación serán tipo test con cuatro opciones distintas, y una 

sóla válida.

6. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DEL CURSO.

La relación del personal que haya superado el curso se publicará en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa».

La calificación obtenida en el curso se anotará en el expediente académico, conforme 
a lo dispuesto en la OM 209/2001, de 3 de octubre, por la que se aprueban las normas 
para la elaboración, custodia y utilización de los expedientes académicos.



Número 302
Planes de Estudios.—(Instrucción 83/2012, de 8 de noviembre, , «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 16 

de noviembre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso a Comandante 
Auditor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. 

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 em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece que para el ascenso 
a Comandante de las Escalas de Oficiales será preceptivo haber superado el curso de 
actualización para el desempeño de los cometidos de dicho empleo militar.

Por otro lado, en 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 de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la citada Orden Ministerial 37/2002,

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 Comandante Auditor de la Escala 
de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, 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 puedan resultar precisas 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, a 8 de noviembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo  
de Comandante Auditor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico 

Militar

1. DENOMINACIÓN.

Curso de Actualización para el ascenso al empleo de Comandante Auditor de la Escala 
de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

2. FINALIDAD.

Actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para el desempeño de los cometi-
dos inherentes al empleo de Comandante Auditor, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 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 ello, se establece como objetivo del curso, la actualización de los conocimientos 
específicos que hagan posible la capacitación para el desarrollo de los cometidos propios 
del empleo de Comandante Auditor, acrecentando tanto los conocimientos y aptitudes 
generales, como los específicos de su correspondiente campo profesional, principalmente 
en las siguientes áreas:

— Organización internacional e interna de Seguridad y Defensa.
— Panorama Estratégico Mundial.
— Recursos de la Defensa.
— Régimen de personal.
— Liderazgo, negociación y comunicación social.
— Operaciones en el exterior.
— Derecho Militar.

3. PERFIL DE LOS ALUMNOS.

Capitanes Auditores de la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, según lo 
establecido en el artículo 92.2, en relación con el 15.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la carrera militar y con el artículo 29.2 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas. 

La situación administrativa de los alumnos para su convocatoria al curso así como 
los aplazamientos, renuncias al mismo y las bajas durante su desarrollo se regirán por lo 
indicado en la Sección 3ª del Capítulo III, Cursos de actualización para el ascenso, del 
citado Real Decreto 168/2009

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 275 horas, equivalentes a 
once (11) créditos europeos (ECTS).

El plan de estudios se desarrolla en dos fases, con la asignación de créditos que se 
indica:

— Fase a distancia: 3,5 créditos (ETCS).
— Fase presencial: 7,5 créditos (ETCS).

La duración del curso es de ocho (8) semanas, de las que cuatro (4) corresponderán 
a la fase a distancia y cuatro (4) a la fase presencial. 

4.1 Fase a distancia.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

Investigación Jurídica en Derecho 
Militar

Trabajo de Investigación (35/45 páginas), sobre una cualquiera de 
las materias propias del Derecho Militar. 3,5
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4.2 Fase presencial.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

FASE COMÚN

Panorama estratégico mundial Visión Global. Guerra y Conflicto. Guerra Asimétrica y Terrorismo. 
Energía y Recursos Naturales. Agua y Alimentos. 0,5

Política española de seguridad y 
defensa

Conceptos y Estrategia Española. Defensa Nacional en España. 
Proceso del Planeamiento Estratégico. Política Militar Española. 0,4

Organismos internacionales y alian-
zas de España en materia de segu-
ridad y defensa

Unión Europea. Estructura de la OTAN. Estrategias de Seguridad 
y Defensa. ONU.

0,4

Estructura y organización de la de-
fensa y seguridad nacional

MINISDEF. EMAD. La Guardia Civil. Organización del Ejército de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire. Defensa Civil en España. 0,7

Recursos de la defensa Presupuestos, Principios. Estructura. Financiación de Operaciones 
en el Exterior. Logística Operativa. Política de Defensa en Gestión 
Medio Ambiental. Industria Española de Defensa. Política I+D+I. 0,4

Política de personal y recursos hu-
manos de las Fuerzas Armadas

Ley de la Carrera Militar. Evaluación y Clasificación. Procesos 
de Enseñanza. Reales Ordenanzas. Ley de Derechos y Deberes. 
Perspectiva de Genero. 0,6

Operaciones internacionales y mi-
siones en el extranjero

Operaciones internacionales.
0,3

Competencia del oficial de las 
Fuerzas Armadas

Fundamentos de Liderazgo. Cuadro de Mando Integral. 
Negociación y mediación de conflictos. Comunicación social en 
las F.A.S. 0,3

FASE 
ESPECÍFICA

La Jurisdicción Militar Problemas actuales de la Jurisdicción Militar. La Fiscalía Jurídico 
Militar. Tratamiento de las bajas en operaciones. Otras jurisdic-
ciones especiales. 0,8

El Asesoramiento Jurídico Militar  
y las nuevas estructuras y misiones  
de las FAS y la Guardia Civil.

Asesoría Jurídica del MINISDEF, EMAD, del Ejército de Tierra, de 
la Armada, del Ejército del Aire, de la Guardia Civil, y de la UME. 
Asesoramiento Jurídico en operaciones. 0,9

El Derecho Internacional y el nuevo  
s istema de re laciones 
internacionales.

Operaciones internacionales. Cuestiones y problemas de actuali-
dad del Derecho internacional. Militar. El Ministerio de Defensa y 
los Tratados Internacionales. 0,9

Personal al servicio del Ministerio  
de Defensa

Cuestiones y problemas actuales del régimen de personal y disci-
plinario del personal al servicio del MINISDEF. 0,8

Aspectos Derecho Administrativo 
Militar

Contratación en el ámbito del Ministerio de Defensa. Problemas 
actuales de Derecho Marítimo y/o de Derecho Aeronáutico. Otros 
temas de actualidad. 0,5

5. ESTRUCTURA, DESARROLLO Y NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL CURSO.

5.1. Fase a distancia.

Durante esta fase, los concurrentes al curso elaborarán, siguiendo las directrices 
impartidas por la Escuela Militar de Estudios Jurídicos (EMEJ), un trabajo de investigación 
sobre cualquiera de las materias propias del Derecho Militar, que deberán entregar en la 
citada Escuela tan pronto como se incorporen a la realización de la fase presencial. La no 
presentación del citado trabajo sin que concurra causa justificativa suficiente, a valorar 
por la Jefatura de Estudios de la EMEJ, supondrá la no superación de la fase a distancia 
y la consiguiente baja en el curso de conformidad con lo establecido en el art. 34.1.c) del 
Reglamento de evaluaciones y ascensos.

La valoración de los trabajos de investigación tendrá lugar tras la realización de la 
prueba de evaluación correspondiente a la fase específica, mediante la exposición y de-
fensa de aquéllos ante un tribunal compuesto por el Director y el Jefe de Estudios de la 
EMEJ, pudiendo además, en caso de estimarse preciso, designarse a un oficial auditor 
especialista en la materia sobre la que verse el correspondiente trabajo

De la valoración, entre cero (0) y diez (10) puntos, de esta prueba se obtendrá la nota 
de la fase a distancia (NPD). 
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5.2. Fase presencial.

Durante esta fase los alumnos recibirán clases correspondientes a las diferentes asig-
naturas que se indican en el apartado 6.2. Al finalizar cada una de las dos fases, realizarán 
sendas pruebas objetivas de conocimientos, mediante test con preguntas multirespuesta 
relacionadas con el contenido de las diferentes asignaturas impartidas. El resultado de di-
chas pruebas, expresado en una puntuación de entre cero (0) y diez (10), permitirá obtener 
las notas de la Fase común (NFC) y de la Fase específica (NFE) de esta fase presencial. 

La no obtención de, al menos, una nota de cinco (5) puntos en cualquiera de las 
dos pruebas de esta fase presencial supondrá la baja en el curso, de conformidad con lo 
establecido en el art. 34.1.c) del Reglamento de evaluaciones y ascensos.

5.3. Nota final y normas para la superación del curso.

La nota final (NF) del curso se calculará de la siguiente manera:

NF: 40% NFC+ 60% 1/2(NPD +NFE)

Para la superación del curso será preciso haber obtenido como nota final (NF) una 
puntuación de al menos cinco (5) puntos en una escala de entre cero (0) y diez (10). En caso 
contrario, el concurrente será declarado no apto y, de reunir las condiciones requeridas, 
será convocado de nuevo una sóla vez más para la realización del curso en la próxima 
oportunidad. 

6. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DEL CURSO.

La relación del personal que haya superado el curso se publicará en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa».

La calificación obtenida en el curso se anotará en el expediente académico, conforme 
a lo dispuesto en la OM 209/2001, de 3 de octubre, por la que se aprueban las normas 
para la elaboración, custodia y utilización de los expedientes académicos.
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Número 303
Planes de Estudios.—(Instrucción 84/2012, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 16 

de noviembre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso a Comandante 
Interventor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención. 

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 em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece que para el ascenso 
a Comandante de las Escalas de Oficiales será preceptivo haber superado el curso de 
actualización para el desempeño de los cometidos de dicho empleo militar.

Por otro lado, en 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 de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la citada Orden Ministerial 37/2002,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de esta Instrucción es aprobar el plan de estudios correspondiente al cur-
so de actualización para el desempeño de los cometidos de Comandante Interventor de 
la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, 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 para dictar, en el 
ámbito de sus competencias, las normas que puedan resultar precisas 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, a 8 de noviembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Plan de Estudios del Curso de Actualizacion para el Ascenso al Empleo 
de Comandante Interventor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 

Intervención

1. DENOMINACIÓN.

Curso de Actualización para el ascenso al empleo de Comandante Interventor de la 
Escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención.

2. FINALIDAD.

Actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para el desempeño de los co-
metidos inherentes al empleo de Comandante Interventor, conforme a lo establecido en 
el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de evaluaciones y ascensos en la Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la 
condición de Militares de carrera de Militares de Tropa y Marinería.

Para ello, se establece como objetivo del curso, la actualización de los conocimientos 
específicos que hagan posible la capacitación para el desarrollo de los cometidos propios 
del empleo de Comandante Interventor. 

3. PERFIL DE LOS ALUMNOS.

Capitanes Interventores de la Escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, 
según lo establecido en el artículo 92.2, en relación con el 15.1 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar y con el artículo 29.2 del Real Decreto 168/2009, de 
13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas.

La situación administrativa de los alumnos para su convocatoria al curso así como 
los aplazamientos, renuncias al mismo y las bajas durante su desarrollo se regirán por lo 
indicado en la Sección 3ª del Capítulo III, Cursos de actualización para el ascenso, del 
citado Real Decreto 168/2009.

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 275 horas, equivalentes a 
once (11) créditos ECTS.

El plan de estudios se desarrolla en dos fases con las materias y asignación de cré-
ditos que se indican.

— Fase a distancia: 3,5 créditos ETCS.
— Fase presencial: 7,5 créditos ETCS.

La duración del curso es de ocho (8) semanas; de las cuales, cuatro (4) serán de fase 
a distancia y cuatro (4) de fase presencial. 

4.1 Fase a distancia.

ASIGNATURA CONTENIDO ETCS

Monografía Trabajo de Investigación sobre un tema de actualidad en el ámbito 
de competencias de la INTERGEDEF, cuyo objeto principal verse 
sobre alguna materia relacionada con la L.G.P, Ley Orgánica de 
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, Acuerdo 
de Consejo de Ministros fiscalización previa de requisitos bási-
cos. Circulares IGAE. Circulares de la INTERGEDEF. Las NASP. 
Las NODECO. Legislación notarial. Ley de Contratos del Sector 
Público. Ley de Presupuestos. 3,5
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4.2 Fase presencial.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

FASE COMÚN

Panorama estratégico mundial Visión Global. Guerra y Conflicto. Guerra Asimétrica y Terrorismo. 
Energía y Recursos Naturales. Agua y Alimentos. 0,5

Política española de seguridad  
y defensa

Conceptos y Estrategia Española. Defensa Nacional en España. 
Proceso del Planeamiento Estratégico. Política Militar Española. 0,4

Organismos internacionales  
y alianzas de España en materia  
de seguridad y defensa

Unión Europea. Estructura de la OTAN. Estrategias de Seguridad 
y Defensa. ONU.

0,4

Estructura y organización  
de la defensa y seguridad nacional

MINISDEF. EMAD. La Guardia Civil. Organización del Ejército de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire. Defensa Civil en España. 0,7

Recursos de la Defensa Presupuestos, Principios. Estructura. Financiación de Operaciones 
en el Exterior. Logística Operativa. Política de Defensa en Gestión 
Medio Ambiental. Industria Española de Defensa. Política I+D+I. 0,4

Política de personal y recursos hu-
manos de las Fuerzas Armadas

Ley de la Carrera Militar. Evaluación y Clasificación. Procesos 
de Enseñanza. Reales Ordenanzas. Ley de Derechos y Deberes. 
Perspectiva de Género. 0,6

Operaciones internacionales  
y misiones en el extranjero

Operaciones internacionales.
0,3

Competencia del oficial  
de las Fuerzas Armadas

Fundamentos de Liderazgo. Cuadro de Mando Integral. 
Negociación y mediación de conflictos. Comunicación social en 
las F.A.S. 0,3

FASE 
ESPECÍFICA

Estructura y organización  
de la INTERGEDEF

División de Intervención y Fiscalización. División de Auditorias 
y Control Financiero. División de Estudios y Coordinación. La 
Secretaria. 0,2

Legislación de personal Haberes: Modulo MONPER Costes de Personal. Plantillas. 
Sistemas de Evaluación. 1

Notaría Militar Notaría Militar en Tiempo de Paz. Notaria Militar en Operaciones 
en el Exterior. 0,3

Política presupuestaria La Oficina Presupuestaria. Recursos públicos y políticas presu-
puestarias. La elaboración del Presupuesto: Problemas actuales. 
Estabilidad Presupuestaria. 1,5

Asesoramiento económico fiscal Control y asesoramiento en Operaciones de Paz. Asesoramiento 
Fiscal y Económico Responsabilidad Patrimonial. Protección de 
datos en MINISDEF. Memorándum de Entendimiento. Acuerdos 
Marco. 0,8

Fiscalización y control del gasto 
publico

Contratación de las Administraciones Públicas. Capítulos I y 
VI del Presupuesto de Defensa. Delegación de competencias. 
Encomiendas de Gestión. 1,5

Auditoria publica Cuentas anuales. Programas de Gasto. Indicadores de gestión. 
Auditoria de sistemas y procedimientos. SUBGECO. Operatoria 
Contable. 1,5

Control financiero permanente Marco Normativo. Nuevos modelos del C.F.P. Evolución. El futuro 
C.F.P. 0,7

5. ESTRUCTURA, DESARROLLO Y NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL CURSO.

5.1 Fase a distancia.

Durante esta Fase se elaborará un trabajo monográfico que deberá ser entregado 
por el concurrente el primer día de la fase presencial. La no presentación del citado tra-
bajo, salvo causa justificada, supondrá la imposibilidad de realizar la fase presencial y la 
consiguiente baja en el curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1.c) del 
Reglamento de evaluaciones y ascensos.

La valoración del trabajo se realizará mediante su exposición y defensa ante un 
Tribunal compuesto por el Director de la Escuela Militar de Intervención, el Jefe de Estudios 
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de dicha Escuela, pudiendo además, en caso de estimarse preciso, designarse a un oficial 
Interventor especialista de la materia sobre la que verse la monografía. 

De la valoración de esta prueba, entre cero (0) y diez (10) puntos, se obtendrá la nota 
de la fase a distancia (NFD). 

5.2 Fase presencial.

Durante este periodo, los alumnos realizarán dos pruebas objetivas de conocimientos: 
P1 Fase común (FC) y P2 Fase Específica (FE). 

La prueba de evaluación de la fase común consistirá en un ejercicio escrito tipo test 
multirespuestas. 

La prueba de evaluación de la fase específica consistirá en el desarrollo de un ejer-
cicio escrito.

La nota final (NF) del curso se calculara de la siguiente manera:

NF: 40% NFC+ 60% { (NFD +NFE) }2

(Siendo NFC la nota obtenida en la fase común, NFD la obtenida en la fase a distancia 
y NFE la nota de la prueba realizada en la fase específica).

Para superar el curso habrá que obtener una puntuación de al menos cinco (5) puntos, 
sobre una escala de cero (0) a diez (10).

Si algún alumno no alcanzara la referida nota, tendrá derecho a realizar una segun-
da prueba extraordinaria y, si tampoco fuera superada, sería declarado “no apto” en esa 
convocatoria.

6. EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DEL CURSO.

La relación del personal que haya superado el curso se publicará en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa».

La calificación obtenida en el curso se anotará en el expediente académico, conforme 
a lo dispuesto en la OM 209/2001, de 3 de octubre, por la que se aprueban las normas 
para la elaboración, custodia y utilización de los expedientes académicos.



Número 304
Administración de Justicia.—(Ley 10/2012, de 20 de noviembre,«Boletín Oficial de Defensa» número 229, de 

23 de noviembre).—Se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

PREÁMBULO

I

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, recuperó en el ámbito de la Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional. Este modelo ha sido objeto de alguna modificación reciente, 
en particular por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos 
europeos monitorio y de escasa cuantía, que extendió el pago de la tasa a los proce-
sos monitorios, ante las distorsiones que entonces se detectaron. Poco después la Ley 
37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, también introdujo algún 
ajuste, matizando la reforma anterior.

A pesar de esas reformas parciales, subsisten desajustes en este ámbito que justifican 
la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos 
de las tasas judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional declaró conformes a 
nuestra norma fundamental en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012.

El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la 
justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que 
la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está re-
conociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración 
de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos 
para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia.

La Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la «tasa por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social» no afecte 
al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución, de acuerdo con la 
jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional no sólo ha venido a confirmar la 
constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de 
un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por 
quienes más se benefician de ella.

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del 
coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al 
mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en 
la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro 
del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.

II

El recurso económico a la tasa en el ámbito de la Administración de Justicia parte de 
su concepto en el Derecho tributario, en el que su hecho imponible está constituido, entre 
otros supuestos, por la prestación de servicios en régimen de Derecho público que afecten 
o beneficien al obligado tributario. Asimismo, la determinación de la carga tributaria no 
se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio 
prestado, que nunca puede superarse.
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El nuevo régimen efectúa una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles 
como de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino 
también a las personas físicas. Al mismo tiempo, se prevé la exención subjetiva de aquellos 
a quienes se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que se prevé 
para el deudor que solicita su concurso, el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas 
y las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

También esta Ley amplía su aplicación al orden social, pero sólo en lo que a los 
recursos de suplicación y casación se refiere y de una manera proporcionada a los inte-
reses que se tutelan en el mismo, en atención a los derechos e intereses en juego en este 
orden jurisdiccional, lo que también lleva a prever una tasa de menor cuantía cuando el 
demandante que presente aquellos recursos sea el trabajador tanto por cuenta ajena como 
autónomo. Por sus características especiales de acceso a la justicia tan sólo se excepciona 
del ámbito de la tasa el orden penal.

La Ley mantiene diversos aspectos de la regulación que se incorporó en el artículo 
35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Es el caso del mantenimiento del criterio de la 
cuantía de la tasa con arreglo a dos factores: una cantidad variable, en atención a la cuantía 
del proceso judicial, y otra fija, en función del tipo de proceso.

E incorpora novedades que facilitan su aplicación. Tal es el caso de los extranjeros o resi-
dentes fuera de nuestro país personados en un pleito en España, que hasta ahora para el pago 
de la tasa debían aportar muchos documentos que ni siquiera son necesarios para el proceso. 
Cuando sucedía en actos procesales como la contestación a la demanda y la reconvención o 
la interposición de recursos ni siquiera daba tiempo a legalizar todos los documentos precisos 
(estatutos, poderes, traducciones juradas y apostillas o legalizaciones consulares). Ello explica la 
nueva solución que permite que, con carácter general, sea el abogado o procurador del sujeto 
pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales correspondientes.

III

La regulación de la tasa judicial no es sólo, como ya se ha dicho, una cuestión me-
ramente tributaria, sino también procesal. El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, 
de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y 
las competencias del Secretario judicial, que comprobará en cada caso si efectivamente 
se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado 
que no dé curso a la actuación procesal que se solicite.

La Ley desarrolla las diversas cuestiones que puede suscitar la liquidación de la tasa 
y, en especial, las que se refieren a la variación del pago de la tasa, la cual se verá afec-
tada, por ejemplo, por el paso de un proceso monitorio a otro ordinario. Con la finalidad 
básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una 
devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se 
alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de 
servicios. Se trata de una devolución de la cuota de la tasa que se efectuará después de 
que el Secretario judicial competente certifique que se ha terminado el proceso por dicha 
vía extrajudicial. También la acumulación de procesos dará lugar a una devolución de la 
tasa abonada por cada una de las demandas que originaron aquellos procesos cuya tra-
mitación unificada se acuerda.

La presente Ley deroga también el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuanto que la excepción de pos-
tulación para los funcionarios públicos en las cuestiones de personal que no impliquen su 
separación carece ya de sentido. La práctica demuestra como esa falta de representación 
técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz. 
En relación con los funcionarios públicos se ha de destacar también la exención de la tasa 
en los procesos contencioso-administrativos que inicien en defensa de sus derechos esta-
tutarios, equiparándose su posición a la de los trabajadores en general en el orden social.

Asimismo, se recuerda que la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de 
Agilización Procesal, incorporó en el artículo 241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, un nuevo número 7 que incluye dentro de las costas la tasa por el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso y la 
condena en costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.
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IV

Por otra parte, la presente Ley regula la tasa por el alta y la modificación de fichas 
toxicológicas en el registro de productos químicos del Servicio de Información Toxicológica 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Este servicio dispone de la 
información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas y para 
proporcionar la respuesta sanitaria en caso de urgencia.

Desde el año 1971, el Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses actúa como centro antitóxico asumiendo las funciones 
de prevención y asesoramiento de intoxicaciones y exposición a sustancias tóxicas, en 
colaboración con el Centro de Emergencias de Protección Civil y con las autoridades 
competentes en materia de sanidad para supuestos de alertas sanitarias, y atendiendo 
vía telefónica consultas de particulares y de profesionales sanitarios, procedentes de toda 
la geografía española.

Esta función de contribuir a la prevención de intoxicaciones, expresamente recogida 
en el artículo 480 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los artí-
culos 1 y 2 del Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Instituto de Toxicología, ha obligado al Ministerio de Justicia a la adecuación de los 
medios personales y materiales necesarios para garantizar la calidad del servicio que se 
presta, asegurando que la respuesta sanitaria se ajusta a los avances científicos y médicos.

Hasta el año 2010, la normativa nacional y comunitaria obligaba únicamente a las 
empresas comercializadoras de detergentes, productos de limpieza y lejías a facilitar al 
Instituto la información necesaria sobre su composición para permitir la adecuada res-
puesta sanitaria.

No obstante lo anterior, en aras a garantizar un nivel elevado de protección de la salud 
humana y del medio ambiente, la normativa comunitaria y, en concreto, el Reglamento 
(CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, establece unos cri-
terios armonizados de clasificación y etiquetado de las sustancias y mezclas químicas. 
El citado Reglamento (CE) núm. 1272/2008, que se basa en el principio de precaución, 
establece cometidos y obligaciones específicos para los fabricantes, importadores y usua-
rios intermedios a quienes corresponde garantizar una protección apropiada y ofrecer la 
información esencial a sus destinatarios, por medio de las etiquetas y las fichas de datos 
de seguridad establecidas en el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, que permitirán al usuario 
final su utilización en condiciones de seguridad.

Además, el artículo 45 del Reglamento (CE) núm. 1272/2008 establece la obligación 
de los Estados miembros de designar un organismo responsable de recibir, de las empre-
sas que comercialicen mezclas clasificadas como peligrosas debido a sus efectos para la 
salud humana o a sus efectos físicos, la información necesaria para la formulación de la 
respuesta sanitaria en caso de urgencia, así como la identidad química de las sustancias 
presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
o los Estados miembros hayan aceptado una denominación alternativa.

Asimismo, se establecen como obligaciones de los Estados miembros no sólo que se 
fijen controles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empre-
sas fabricantes y comercializadoras de sustancias y mezclas químicas, sino también que 
regulen el régimen sancionador aplicable por infracciones a lo dispuesto en el artículo 126 
del Reglamento (CE) núm. 1907/2006 y el artículo 47 del Reglamento (CE) núm. 1272/2008.

En cumplimiento de la citada normativa comunitaria, se aprobó 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 sustan-
cias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de 
sustancias y mezclas (CLP).

Por ello, y en cumplimiento de esta obligación, todas las empresas que comercialicen 
mezclas que puedan tener efectos para la salud humana tendrán que facilitar al Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses la composición de los mismos, de manera 
que el Instituto pueda proporcionar información sanitaria a la ciudadanía en caso de in-
toxicación, así como detectar alertas toxicológicas cuando de las llamadas recibidas se 
desprenda la existencia de algún producto químico que incida negativamente en la salud 
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pública. Además, las empresas a las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas les haya aceptado la utilización de una denominación química alternativa deben 
comunicar a este Organismo la identidad química de la sustancia.

Esta obligación, que afecta a las empresas que se benefician de la comercialización 
de las mezclas químicas clasificadas como peligrosas debido a sus efectos para la salud 
humana o a sus efectos físicos, impacta de forma directa en la asistencia que presta el 
Servicio de Información Toxicológica, el cual tiene que adecuar sus medios tecnológicos y 
personales para garantizar el debido cumplimiento de su función, en aras de la protección 
de la salud pública.

Esta situación justifica que los sujetos comercializadores de productos y que se bene-
fician de la atención toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
bien de forma directa, al minorar los efectos de una posible intoxicación con los productos 
comercializados, bien de forma indirecta, al proporcionar información sanitaria de urgencia 
a sus usuarios finales, contribuyan a la financiación del servicio de atención toxicológica, 
mediante la creación de la correspondiente tasa por la solicitud de alta o modificación 
del producto en el registro de productos químicos que tiene el Servicio de Información 
Toxicológica, necesario para proporcionar información sobre la adecuada atención sanitaria.

Por último, se ha establecido una tasa de importe reducido aplicable a las microem-
presas y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a efectos de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas, y una exención temporal con el fin de compensar a 
aquellas empresas que a través de sus asociaciones han contribuido, incluso económica-
mente, a la gestión de la actual base de datos del Servicio de Información Toxicológica. 
A estos efectos se considerarán empresas exoneradas a todas aquellas que a 17 de 
febrero de 2012 estuvieran asociadas a la Asociación de Empresas de Detergentes y de 
Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), a la Federación Nacional de 
Asociaciones de Fabricantes de Lejías y Derivados (FENALYD), a la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y a la Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), al ser esta la fecha en la que las citadas aso-
ciaciones y federación cedieron al Ministerio de Justicia de forma gratuita e indefinida 
el uso del aplicativo de transmisión y carga de datos en la base de datos del Servicio 
de Información Toxicológica, para que pudiera ser utilizado por todos los sectores de la 
industria.

V

El objetivo de la disposición final cuarta es permitir la adaptación de la minoración 
de una paga extraordinaria establecida en el Real Decreto-ley 20/2012 a la realidad de las 
carreras judicial y fiscal y de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia, de tal forma que la disminución que experimenten estos colectivos en sus retri-
buciones anuales sea equivalente a la que resulte para los restantes funcionarios públicos.

Esto se debe a que, si bien en el Real Decreto 8/2010 se determinó una disminución 
de las retribuciones similar para cada Cuerpo de toda la Administración Pública, la forma 
de llevarla a cabo en la Administración de Justicia, como consecuencia de lo establecido 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultó distinta a otros ámbitos del sector público 
estatal. Dado que la citada Ley Orgánica exigía que, en la Administración de Justicia, las 
pagas extraordinarias por el concepto de sueldo y trienios fuesen iguales a las de la men-
sualidad ordinaria, a pesar de que el porcentaje total anual de la reducción fue similar en 
dicha Administración al aplicado a la Administración General del Estado la disminución 
de la cuantía en la paga mensual ordinaria, en el ámbito de la Justicia, fue igual que la 
que se aplicó a las pagas extraordinarias por los citados conceptos de sueldo y trienios 
o antigüedad, mientras que en la Administración General del Estado a los funcionarios se 
les aplicó una mayor reducción en las pagas extraordinarias pero una reducción inferior 
en las ordinarias.

Además, se clarifica el régimen aplicable a las cuotas de las Mutualidades Generales 
de Funcionarios y de derechos pasivos del mes de diciembre de 2012, establecido en el 
artículo 121, apartado Cuatro de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2012.
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TÍTULO I

Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en 
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio 
nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos 
que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

Artículo 2. Hecho imponible de la tasa.

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecu-
ción de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de 
reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el 

orden civil y contencioso-administrativo.
f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Artículo 3. Sujeto pasivo de la tasa.

1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único 
hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que 
no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se 
sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en 
nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y 
sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con 
carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad 
tributaria por razón de dicho pago.

Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación 
con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales 
que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos 
reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se 
trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos 
fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración 
electoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos 

en defensa de sus derechos estatutarios.
e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de 

juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos 
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mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión 
ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en 
casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa 
reguladora.

b) El Ministerio Fiscal.
c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las 

entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán 
una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la inter-
posición de los recursos de suplicación y casación.

Artículo 5. Devengo de la tasa.

1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes 
momentos procesales:

a) Interposición del escrito de demanda.
b) Formulación del escrito de reconvención.
c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso mo-

nitorio europeo.
d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás 

legitimados.
e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.
f) Interposición del recurso de apelación.
g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
h) Interposición del recurso de casación.
i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los 
siguientes momentos procesales:

a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la 
formulación de demanda.

b) Interposición del recurso de apelación.
c) Interposición del recurso de casación.

3. En el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la interpo-
sición del recurso de suplicación o de casación.

Artículo 6. Base imponible de la tasa.

1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o 
recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.

2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte impo-
sible su determinación de acuerdo con las normas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de 
establecer la base imponible de esta tasa.

3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen 
distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, 
para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a 
las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna 
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de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, 
se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.

Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria.

1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la 
cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:

En el orden jurisdiccional civil:

Verbal y 
cambiario Ordinario

Monitorio,  
monitorio  
europeo  

y demanda 
incidental  

en el proceso 
concursal

Ejecución  
extrajudicial  
y oposición  

a la ejecución 
de títulos 
judiciales

Concurso 
necesario Apelación

Casación  
y extraordinario 
por infracción 

procesal

150 € 300 € 100 € 200 € 200 € 800 € 1.200 €

Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso or-
dinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado Ordinario Apelación Casación

200 € 350 € 800 € 1.200 €

En el orden social:

Suplicación Casación

500 € 750 €

2. Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determi-
nada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, 
según la siguiente escala:

De A
Tipo
—
%

Máximo variable

0 1.000.000 €
Resto

0,5
0,25 10.000 €

Artículo 8. Autoliquidación y pago.

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial estableci-
do por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso 
en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las 
normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente vali-
dado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible 
de este tributo.

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá 
al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese 
subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la apli-
cación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de 
subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere 
el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación 
o finalización del procedimiento, según proceda.
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3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicial-
mente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación 
complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que 
determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no 
se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación 
del procedimiento.

Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la 
inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la 
autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria 
presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las 
devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolu-
ción en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación 
de la cuantía a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya 
demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.

5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, 
que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera 
de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, se alcance una so-
lución extrajudicial del litigio. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la 
resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.

6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe 
de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, que en ningún 
caso dará lugar al devengo de intereses de demora.

Artículo 9. Gestión de la tasa.

1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los 
procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos.

Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para 
los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que 
originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y 
tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los 
términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

TÍTULO II

Tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro  
de productos químicos

Artículo 12. Tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de pro-
ductos químicos comercializados con la información pertinente para la formulación 
de medidas preventivas y curativas y para la respuesta sanitaria en caso de urgencia.

La tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos 
químicos del Servicio de Información Toxicológica, con la información pertinente para la 
formulación de medidas preventivas y curativas y para proporcionar la respuesta sanitaria 
en caso de urgencia se exigirá por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
en los términos previstos en esta Ley.

En los mismos términos se exigirá la tasa por la notificación de la identidad química 
de las sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas haya aceptado una denominación química alternativa.
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Artículo 13. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La solicitud de alta o de modificación de fichas toxicológicas en el registro por 
parte de los sujetos comercializadores de todo tipo de sustancias y mezclas químicas, 
independientemente de que la solicitud se efectúe de forma voluntaria o en cumplimiento 
de la normativa vigente en la materia.

b) La notificación de la identidad química de las sustancias con denominación quí-
mica alternativa admitida por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas que 
se notifiquen al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Artículo 14. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa los sujetos que comercializan sustancias o mezclas 
químicas que soliciten el alta o la modificación en el registro del Servicio de Información 
Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para proporcionar 
respuesta toxicológica y, en su caso, alertas sanitarias, así como los sujetos a los que la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas les haya aceptado la utilización de 
una denominación química alternativa.

Artículo 15. Exenciones y reducciones.

Cuando el solicitante de registro sea una PYME (microempresa, pequeña o mediana 
empresa), se aplicará una tasa de importe reducido con arreglo al cuadro 2 del artículo 17. 
Corresponderá al solicitante acreditar su condición de PYME.

Artículo 16. Devengo de la tasa.

El devengo de la tasa se produce en el momento de efectuar la solicitud de alta o la 
modificación del producto en la base de datos del registro de fichas toxicológicas del Servicio 
de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Asimismo, el devengo de la tasa se produce en el momento de efectuar la notificación 
al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de la identidad química de las 
sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas haya aceptado una denominación química alternativa.

Artículo 17. Determinación de la cuota tributaria.

1. Será exigible la cantidad fija que, en función del alta o la modificación del producto 
en el registro, se determina en la siguiente tabla:

Cuadro 1

Importe normal

Tasa Importe de la tasa

Alta del producto en la base de datos ..................................................................
Modificación de un producto ya incluido en la base de datos ............................

30 €
15 €

Cuadro 2

Importe reducido

Tasa
Importe de la tasa

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa

Alta del producto en la base de datos ....................
Modificación de un producto ya incluido en la base 

de datos ............................................................

3 €

2 €

10 €

  5 €

15 €

  7 €

2. En todo caso, se establece una tasa anual máxima por empresa de 10.000 euros 
por alta de fichas toxicológicas y de 5.000 euros por modificación de ficha toxicológica.
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Artículo 18. Autoliquidación y pago.

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido 
por el Ministerio de Justicia y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo 
de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente vali-
dado, acompañará a toda solicitud mediante la que se realice el hecho imponible de este 
tributo, sin el cual el Servicio de Información Toxicológica no dará curso a la misma hasta 
que la omisión fuere subsanada.

Artículo 19. Gestión de la tasa.

1. La gestión de la tasa regulada en este título corresponde al Ministerio de Justicia.
2. Por Orden del Ministro de Justicia se regularán los procedimientos y los modelos 

de autoliquidación de la tasa.

Disposición transitoria primera. Postulación de los funcionarios públicos.

En los procesos contencioso-administrativos que se refieran a cuestiones de personal 
que no impliquen su separación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no se 
exigirá la postulación de los funcionarios públicos.

Disposición transitoria segunda. Exención temporal de la tasa de alta y modificación de 
fichas toxicológicas.

Hasta el 31 de mayo de 2015, incluido, estarán exentas de la tasa de alta y mo-
dificación de fichas toxicológicas las empresas que hubieran contribuido a través de 
sus asociaciones a la gestión de la actual base de datos del Servicio de Información 
Toxicológica. A estos efectos se considerarán exoneradas todas aquellas empresas que a 
17 de febrero de 2012 estuvieran asociadas a la Asociación de Empresas de Detergentes y 
de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), a la Federación Nacional de 
Asociaciones de Fabricantes de Lejías y Derivados (FENALYD), a la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y a la Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos.

Se modifica el párrafo m) del artículo 13 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos, que queda redactado como sigue:

«m) Por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Queda derogado el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

El número 7.º del apartado 1 del artículo 241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, pasa a tener la siguiente redacción:

«7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 
contencioso-administrativo y social, cuando sea preceptiva.»
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Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de me-
didas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Se modifica el artículo 3 y se añade un nuevo artículo 5 bis al Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en los términos siguientes:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el 
personal funcionario y estatutario incluido en los artículos 26, 28, 29, 30, 32 y 35 de 
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012, no percibirá en el mes de diciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto de 
paga extraordinaria ni, en su caso, en concepto de paga adicional de complemento 
específico o equivalente.

2. Al personal laboral del sector público estatal incluido en el artículo 27 de la 
Ley 2/2012 le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2, de este 
Real Decreto-ley.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el 
personal a que se refiere el artículo 31, apartados Uno y Dos, de la Ley 2/2012 no 
percibirá, en el mes de diciembre de 2012, ninguna cuantía en concepto de paga 
extraordinaria, incluida la que se establece en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

En todo caso, el porcentaje de minoración en la cuantía total anual de sueldo y 
trienios o antigüedad será análogo al previsto, para dichos conceptos, para el personal 
al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo. A tal efecto, a este personal 
se les reintegrará, en su caso, la cuantía correspondiente a la diferencia entre el por-
centaje que supone la paga extraordinaria por dichos conceptos respecto de la paga 
ordinaria para los miembros de las carreras judicial y fiscal y el que supone para el 
personal del subgrupo A1 de la Administración General del Estado.

3 bis. Respecto al personal al que se refiere el artículo 31, apartado Tres, de la 
Ley 2/2012, la aplicación de lo previsto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se 
llevará a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
respecto de los conceptos de sueldo y trienios, minorando la cuantía total anual por 
dichos conceptos, incluida las de las pagas extraordinarias, en un porcentaje análogo 
al que supone, respecto a idénticos conceptos, la reducción establecida para el per-
sonal al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, con referencia para cada 
Cuerpo al grupo o subgrupo de titulación asimilable, y prorrateando dicha minoración 
entre las mensualidades ordinarias y extraordinarias pendientes de percibir en el pre-
sente ejercicio. Tampoco percibirán, en el mes de diciembre, por integrar las pagas 
extraordinarias, las cuantías que se recogen en el Anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, ni las correspon-
dientes al citado mes de diciembre a las que alude el apartado segundo del Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 
18 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

3 ter. Al personal incluido en el artículo 31, apartado cuatro, le serán de aplica-
ción las reducciones previstas en el presente artículo de acuerdo a la normativa que 
les resulte de aplicación.

4. A los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refiere el 
apartado Cinco del artículo 31 de la Ley 2/2012, a excepción del Fiscal General del 
Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se les 
reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales en concepto de 
sueldo y de antigüedad o trienios y la totalidad de la paga correspondiente al mes 
de diciembre que figura en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Al Fiscal General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de 
este Real Decreto-ley, se le reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales 
anuales que figuran para dicho cargo en el apartado Cinco, puntos 2 y 3, del citado 
artículo 31.
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La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en 
el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos 
empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos 
al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interpro-
fesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.»

Dos. Se adiciona un nuevo artículo 5 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 5 bis. Cuotas de derechos pasivos y de las Mutualidades en el mes de di-
ciembre de 2012.

Las cuantías mensuales en concepto de cuotas de derechos pasivos de los fun-
cionarios civiles del Estado, del personal de las Fuerzas Armadas, de los miembros de 
las Carreras Judicial y Fiscal y de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, así como las 
cuantías mensuales de cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, 
se abonarán doblemente en el mes de diciembre de 2012.»

Disposición final quinta. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado en materia de 
Administración de Justicia, legislación procesal y Hacienda Pública del artículo 149.1. 5.ª, 
6.ª y 14.ª de la Constitución.

Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y 
Administraciones Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que 
sean necesarias para la aplicación de las tasas reguladas en esta Ley.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». No obstante lo anterior, el artículo 11 será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2013.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guar-

dar esta ley.

Madrid, 20 de noviembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 280, de 21-11-2012.)



Número 305
Publicaciones.—(Resolución 552/17245/2012, de 16 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, de 

26 de noviembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Explotación C-IED (Explotación de campo) Nivel 1 (WIT). (PD4-003)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Explotación C-IED (Explotación de campo) Nivel 1 (WIT). (PD4-003)», que entrará en vigor 
el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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 noviembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 306
Normalización.—(Resolución 200/17246/2012, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, de 

26 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2132 MEDSTD (Edición 3) 
«Documentación relativa al tratamiento médico inicial y la evacuación – AMedP-62(A).

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002 de 14 de no-
viembre, 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 2132 
MEDSTD (Edición 3) «Documentación relativa al tratamiento médico inicial y la evacuación 
– AMedP-62(A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2132 
MEDSTD (Edición 3) – AMedP-62(A).

Tercero. La fecha de implantación será la de 3 meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 24 de octubre de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.
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Número 307
Normalización.—(Resolución 200/17247/2012, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, 

de 26 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2591 NTG (Edición 1) 
«Enseñanza a distancia».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002 de 14 de no-
viembre, 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 2591 NTG 
(Edición 1) «Enseñanza a distancia».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2591 NTG 
(Edición 1).

Tercero. La fecha de implantación será el 1de enero de 2018.

Madrid, 5 de noviembre de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.
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Número 308
Normalización.—(Resolución 200/17248/2012, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, de 

26 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2552 MEDSTD (Edición 1) 
«Directrices para una Unidad Sanitaria Multinacional – AMedP-56(A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002 de 14 de no-
viembre, 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 2552 MEDSTD 
(Edición 1) «Directrices para una Unidad Sanitaria Multinacional – AMedP-56(A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2552 
MEDSTD (Edición 1) – AMedP-56(A).

Tercero. La fecha de implantación será la de 3 meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 24 de octubre de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.
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Número 309
Enseñanza.—(Resolución de 24 de octubre de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 27 de 

noviembre).—Se autoriza la ampliación de unidades para impartir ciclos formativos de grado superior en 
la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares (Madrid) y en la Academia de 
Artillería de Segovia.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, autoriza la implantación de enseñan-
zas de formación profesional en varios centros docentes militares a partir del año 2012 y 
en su artículo 3 faculta a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para 
modificar el número de unidades autorizadas.

El Real Decreto 739/2012, de 27 de abril, ha aprobado determinadas plazas para la 
provisión de Suboficiales, entre otras, en las Academias de Ingenieros del Ejército de Tierra 
y en la Academia de Artillería, respectivamente.

De acuerdo con lo anterior la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
del Ministerio de Defensa ha solicitado la ampliación del número de unidades autorizadas 
para impartir los ciclos formativos de Grado Superior: «Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos» en el centro docente militar Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra en 
Hoyo de Manzanares y «Mecatrónica Industrial» y «Administración de Sistemas Informáticos 
en Red» en el centro docente militar Academia de Artillería de Segovia.

Visto el informe favorable a dicha ampliación emitido por la Subdirección General de 
Inspección, esta Dirección General ha resuelto:

1.º Autorizar la ampliación de 1 unidad para impartir el título de Técnico Superior 
en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, (titulación y currículo establecidos 
mediante el Real Decreto 883/2011, de 24 de junio y la Orden EDU/3154/2011, de 11 de 
noviembre, respectivamente, en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, Código 
28073811, de Hoyo de Manzanares. (Madrid)

2.º Autorizar la ampliación de 2 unidades para impartir el título de Técnico Superior 
en Mecatrónica Industrial (titulación establecida mediante Real Decreto 1576/2011, de 4 
de noviembre) y 1 unidad para impartir el Título de Técnico superior en Administración de 
sistemas Informáticos en Red, titulación y currículo establecidos mediante el Real Decreto 
1629/2009, de 30 de octubre y la Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, respectivamente, 
en la Academia de Artillería, Código 40008561, de Segovia.

Madrid, 24 de octubre de 2012.—El Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, Alfonso González Hermoso de Mendoza.

(Del BOE número 282, de 23-11-2012.)
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Número 310
Contratación Administrativa.—(Orden DEF/2524/2012, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 232, de 28 de noviembre).—Se adecuan las normas y medidas de seguridad de la información del 
Ministerio de Defensa en poder de las empresas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 21.2 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en 
los ámbitos de la defensa y seguridad, establece en relación a la seguridad de la informa-
ción, que el órgano de contratación deberá incluir la exigencia a los candidatos o licitadores 
de estar en posesión de las correspondientes habilitaciones en materia de seguridad de 
empresa y, en su caso, de establecimiento de conformidad en todo caso con el grado de 
clasificación de la información.

Igualmente, la disposición adicional quinta de la referida ley, establece que, para los 
contratos públicos que supongan el uso de información clasificada o requieran el acceso 
a la misma, deberá tenerse en cuenta lo establecido en las disposiciones reglamentarias 
que dicte la Autoridad Nacional de Seguridad para la seguridad de la información clasifi-
cada originada por las partes del Tratado del Atlántico Norte, por la Unión Europea y por 
la Unión Europea Occidental.

La acreditación por el candidato o licitador de que dispone de la habilitación co-
rrespondiente se realizará por la Autoridad Delegada para la seguridad de la información 
clasificada designada por la Orden PRE/2130/2009, de 31 de julio, que designa a la 
Autoridad Delegada para la seguridad de la información clasificada originada por las partes 
del Tratado del Atlántico Norte, por la Unión Europea y por la Unión Europea Occidental, 
a solicitud del órgano de contratación.

El Ministerio de Defensa, está actualmente en proceso de actualización y moderni-
zación del desarrollo de normativa sobre seguridad de la información, estando en vigor 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. Ésta establece que el desarrollo normativo 
de segundo nivel incluirá, entre otras, las normas de seguridad de la información en poder 
de las empresas.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, la seguridad de la in-
formación en poder de las empresas en el Ministerio de Defensa estaba desarrollada, por 
un lado, por la Orden Ministerial Comunicada 17/2001, por la que se aprueba el Manual 
de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa en poder de las empre-
sas, que establecía que para poder participar en un contrato con el Ministerio de Defensa 
que implicase el acceso a materias clasificadas, el contratista debería tener suscrito el 
Acuerdo de Seguridad; por otro, por la Orden Ministerial Comunicada 44/2001, por la que 
se aprueba la normativa para aplicación del Manual de Protección de materias clasifica-
das del Ministerio de Defensa en poder de las empresas, que atribuía competencias a la 
Dirección General de Armamento y Material sobre el Acuerdo de Seguridad para su firma, 
modificación, renovación, suspensión temporal, prórroga o finalización.

De todo lo expuesto anteriormente, se desprende que desde la entrada en vigor de la 
Ley 24/2011, de 1 de agosto, se hace necesario clarificar el marco normativo de la seguri-
dad de la información en poder de las empresas relacionadas con el Ministerio de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Seguridad de la información del Ministerio de Defensa en poder de las 
empresas.

La seguridad de la información del Ministerio de Defensa en poder de las empresas 
se regirá por lo establecido en el artículo 21 y la disposición adicional quinta de la Ley 
24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y 
de la seguridad y por lo dispuesto en el apartado séptimo. 5 de la Política de la Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa aprobada por 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.
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Disposición adicional única. Mandato ejecutivo.

La Secretaría de Estado de Defensa procederá al desarrollo de las normas de la 
«Seguridad de la Información en poder de las empresas», adecuadas a la Ley 24/2011, 
de 1 de agosto y a la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, en un plazo no superior 
a tres meses desde la entrada en vigor de esta orden ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación de normativa.

Quedan derogadas la Orden Ministerial Comunicada 17/2001, de 29 de enero, por la 
que se aprueba el Manual de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa 
en poder de las empresas y la Orden Ministerial Comunicada 44/2001, de 27 de febrero, 
por la que se aprueba la Normativa para aplicación del Manual de Protección de Materias 
Clasificadas del Ministerio de Defensa en poder de las empresas.

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 noviembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 284, de 26-11-2012.)



Número 311
Delegaciones.—(Resolución 34B/38162/2012, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, de 

28 de noviembre).—Se delegan determinadas competencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

Con el fin de agilizar en lo posible la actividad del Servicio Militar de Construcciones, 
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, resulta aconsejable delegar 
determinadas competencias en materia de contratación, residenciadas en el Director 
Gerente de dicho organismo en virtud del artículo 17.3 del, El Real Decreto 1143/2012, de 
27 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Servicio Militar de 
Construcciones.

La presente Resolución, que se dicta previa autorización del Consejo Directivo de 
25 de octubre de 2012, al amparo del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y de la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, tiene por objeto 
la delegación de competencias del Director Gerente del organismo en los Jefes de las 
diferentes Delegaciones del Servicio Militar de Construcciones.

Por lo anterior,

DISPONGO:

Primero.

Se delega en los Jefes de las Delegaciones del Servicio Militar de Construcciones, 
todas las facultades de contratación en relación con:

a) Los contratos de obras y suministros que requiera la ejecución de las obras enco-
mendadas al Servicio Militar de Construcciones cuando su presupuesto no sea superior 
a 60.000,00 euros.

b) La adquisición de material no inventariable por importe inferior a 3.000,00 euros.

Segundo.

Se delega, asimismo, en los respectivos Jefes de las Delegaciones del Servicio Militar 
de Construcciones, autorizar y disponer los gastos, reconocer las obligaciones y ordenar 
los pagos relativos a la contratación que se delega. La expedición de los documentos 
contables, en que se plasman las distintas fases de la contratación, corresponderá a los 
Servicios Económicos Administrativos que apoyen al órgano gestor del gasto.

Tercero.

No obstante, y en aplicación del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
las delegaciones expresadas en los números anteriores, el Director Gerente podrá recabar 
para sí, en cualquier estado de la tramitación del expediente, el conocimiento o la resolución 
de cualquier asunto objeto de la presente delegación.

Cuarto.

En las resoluciones que adopten las referidas autoridades por delegación, se indicará 
esta circunstancia, con cita expresa de la presente Resolución y del «Boletín Oficial del 
Estado» de su publicación.

Quinto.

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

Madrid, 26 de octubre de 2012.—El Director Gerente del Servicio Militar de 
Construcciones, Carlos Eugenio Parra Blanco.

(Del BOE número 284, de 26-11-2012.)

311
1103



Número 312
Homologaciones.—(Resolución 320/38163/2012, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, 

de 28 de noviembre).—Se acredita al Área de Ensayos en Vuelo y Armamento del INTA como laboratorio 
de ensayo para procesos de homologación.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
el Área de Ensayos en Vuelo y Armamento del INTA para su acreditación como laboratorio 
de ensayo para la homologación de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Habiendo comprobado la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), derogado por el vigente 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), que la citada Área dispone de la capacidad para realizar 
los ensayos cuya acreditación se solicita, con la garantía exigible en la actualidad, en el 
marco de la normativa vigente al respecto.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en la Disposición tran-
sitoria única del vigente Reglamento, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de 
Homologación, ha resuelto:

Primero.

Acreditar al Área de Ensayos en Vuelo y Armamento del INTA para la realización de 
los ensayos que en Anexo adjunto se indican, según los procedimientos expresados.

Segundo.

Esta acreditación tendrá vigencia por un periodo de cuatro años desde la fecha de 
esta resolución.

Madrid, 7 de noviembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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ANEXO QUE SE CITA

Área de Ensayos en Vuelo y Armamento del INTA

ENSAYOS ACREDITADOS

Categoría: Fijos

PRODUCTO/MATERIAL  
A ENSAYAR ENSAYO METODO DE ENSAYO

Bombas, misiles, espoletas, Alta temperatura. MIL-STD-810 F Método 501.4.
subsistemas.

DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Test CL1.

Bombas, misiles, espoletas, Baja temperatura. MIL-STD-810 F.
subsistemas. Método 502.4.

DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Test CL4.

Bombas, misiles, espoletas, Temperatura y humedad. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Test CL6.
subsistemas.

Bombas, misiles, espoletas, Choque térmico. MIL-STD-810 F y Método 503.4.
subsistemas.

DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Test CL14.

Bombas, misiles, espoletas, Vibración. MIL-STD-810G Método 514.6.
subsistemas.

Bombas, misiles, espoletas, MIL-STD-810 F Método 514.5.
subsistemas.

MIL-STD-810 E Método 514.4.

DEF STAN 00-35 Test M1 Categoría A.2.2.

DEF STAN 00-35 Test M1 Categoría A.2.4.

DEF STAN 00-35 Test M1 Categoría A.3.3.

JSS 55555: 2000.

Bombas, misiles, espoletas, Choque mecánico. MIL-STD-810 F Método 516.5.
subsistemas. Shock.

DEF STAN 00-35 Test M3.

Bombas, misiles, espoletas, Bump test. DEF STAN 00-35 Test M12.
subsistemas.

Bombas, misiles, espoletas, Radiación Solar. MIL-STD-810 F Método 505.4.
subsistemas.

DEF STAN 00-35 ISSUE 3 Tabla parte 4.

Bombas, misiles, espoletas, Altitud, temperatura, vibración. MIL-STD-810G Método 520.3.
subsistemas.

Bombas, misiles, espoletas, Altitud. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 CL13.
subsistemas.

Bombas, misiles, espoletas, Niebla salina. MIL-STD-810G Método 509.5.
subsistemas.

RTCA/DO-160D 1997, Section 14, Category S.

DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Chapter 4-02 TEST CN2, 
BS EN 60068-2-52-1996, BS EN 60068-2-11: 1999.

Bombas, misiles, espoletas, Salt (corrosive) Atmospheres. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Chapter 4-02 CN2, BS 
subsistemas. EN 60068-2-52-1996, BS EN 60068-2-11: 1999.

Bombas, misiles, espoletas, Salt Spray. BS EN 60068-2-11:1999 (IEC 60068-2-11: 1981.
subsistemas.

Bombas, misiles, espoletas, Estanqueidad de agua. EN 60529.1992 IPX5.
subsistemas.

Bombas, misiles, espoletas, Icing Test. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Test Chapter 3-10 CL10.
subsistemas.



312
1106

PRODUCTO/MATERIAL  
A ENSAYAR ENSAYO METODO DE ENSAYO

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Drop Test. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Chapter 2-05 M5.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Bending Test. DEF STAN 81-41 part 3 Issue 5 Test M.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Flexing (Racking) Test. DEF STAN 81-41 part 3 Issue 5 Test P.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Impact Icing. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 4 Chapter 3-23 CL23.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Tool Drop Vertical and Horizontal Impact. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Chapter 2-05 M5.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Mould Growth. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Chapter 4-01 CN1 BS 
EN 60068-2-10: 2005 TEST J.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Lluvia.
Driving rain test.

DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Test CL27.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Sobrepresión. DEF STAN 00 35 part 3 Issue 3 Test CL15.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Descarga electrostática (ESD). MIL-STD-331 C, Tabla F1.1 Personal hasta 25 Kv F1.1 
STANAG 4239 con los niveles de STANAG 4235.

MIL-STD-331 C, Test F1 Annex F.

STANAG 4239.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Emisiones radiadas. MIL-STD-461F RE101.

MIL-STD-461F RE102.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Pulso electromagnético de gran altitud.
High-altitude electromagnetic pulse (HEMP).

MIL-STD-331 C, Test F2 Annex F.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Riesgo de radiación electromagnética Sus-
ceptibilidad Radiada según procedimiento de 
la norma MIL-STD-461E con los niveles de 
STANAG 4234, ed.1.

MIL-STD-331 C, F3.5.

MIL-STD-461-E.

DO-160E Sección 20.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Susceptibilidad radiada de 2 MHz a 40 GHz. MIL-STD-461 E Tabla VII y Tabla VIII (SAC y cámara 
reverberante).
Procedimiento RS 103.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Susceptibilidad radiada de 2 MHz a 18 GHz. MIL-STD-461 F RS103.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Susceptibilidad radiada de 220 kHz a 40 GHz. MIL-STD-461 E Con los niveles de STANAG 4234.
Procedimiento RS 103.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Susceptibilidad radiada de 30 Hz a 100 kHz. MIL-STD-461 F RS101.

Bombas, misiles, espoletas, 
subsistemas.

Susceptibilidad radiada de 400 MHz a 18 GHz. MIL-STD-461F RS103 y Niveles STANAG 4234.

Blindajes Transparentes. Ensayo y Clasificación de la Resistencia al Ataque 
por Balas.

UNE-EN 1063:2001.

Blindajes Opacos. Ensayo y Clasificación de la Resistencia al Ataque 
por Balas.

UNE 108132:2002.

Blindajes Transparentes. Ensayo y Clasificación de la Resistencia al Ataque 
Manual.

UNE-EN 356:2001.
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PRODUCTO/MATERIAL  
A ENSAYAR ENSAYO METODO DE ENSAYO

Estructuras y materiales 
transparentes.

Ensayo de Impacto sobre Estructuras y Materiales 
Transparentes.

ARM-PRO-7116-002-INTA ed. 5.

ARM/PRO/7116/002/INTA ed. 2.

ARM/PRO/7116/012/INTA ed.02.

NF F 31-250.

IEC 61215:2005.

Estructuras y materiales 
transparentes.

Ensayo de Impacto sobre Estructuras y Materiales 
Transparentes.

IEC 62108:2007.

ARM-PRO-7116-015-INTA ed. 4.

IEC 62108:2007.

Suelta de cargas. Ensayo de suelta de cargas. ARM/PRO/7116/007/INTA ed. 1.

ARM-PRO-7116-007-INTA ed. 2.

(Del BOE número 284, de 26-11-2012.)



Número 313
Enseñanza.—(Instrucción 85/2012, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 4 de 

diciembre).—Se modifica la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, por la que se determinan los cri-
terios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares de formación para el 
acceso a las escalas de oficiales, y la Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, por la que se determinan 
los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares de formación 
para el acceso a las escalas de suboficiales.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, modificada por el apartado dos de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
establece la posibilidad para el ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad 
de medicina sin titulación universitaria previa, en el cupo que se determine en la provisión 
anual de plazas correspondiente.

Como consecuencia de ello, en lo que a la ordenación de la enseñanza de forma-
ción respecta, 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, fue modificada por la Orden DEF/1486/2012, de 4 de 
julio, así como de la Orden Ministerial 49/2010, de 30 de julio, por la que se establecen 
las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes militares 
de formación, para la incorporación a las escalas de oficiales, que fue modificada por la 
Orden Ministerial 35/2012, de 4 de julio.

La anterior circunstancia hace necesario, asimismo, modificar la Instrucción 56/2010, 
de 15 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se determinan, los cri-
terios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares de 
formación para el acceso a las escalas de oficiales, adaptando e incluyendo en ella la 
nueva forma de ingreso.

Además, se ha puesto en marcha el nuevo modelo de enseñanza de suboficiales y 
esta instrucción recoge las propuestas de mejora planteadas por los Ejércitos, a la hora de 
evaluar y clasificar a los alumnos, dotando de mayor competencia a los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos a la hora de fijar los grupos de módulos y ponderar su valoración, 
para concretar la contribución de los mismos a la consecución de los perfiles de egreso.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 49/2010, de 30 de julio, así como 
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 cen-
tros docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación a las 
escalas de suboficiales, autorizan al Subsecretario de Defensa a dictar en el ámbito de 
sus competencias cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de las men-
cionadas órdenes ministeriales.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Modificación de la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los 
alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas 
de oficiales.

La Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, por la 
que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros 
docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales, queda modificada 
del siguiente modo:

Uno. El título del criterio séptimo queda modificado como sigue:

«Séptimo. Clasificación final de los planes de estudios de los cuerpos genera-
les e Infantería de Marina y del Cuerpo Militar de Sanidad especialidad fundamental 
medicina.»
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Dos. El párrafo del apartado 5) del criterio séptimo queda modificado como sigue:

«5. Ajuste de plazas:»

Tres. Se modifica el párrafo a) de apartado 5 del criterio séptimo, quedando redactado 
como sigue:

«a) Aplicación del ajuste: se aplicará 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 para cada uno de los ejércitos y, en cualquier caso, 
antes del inicio del último curso.»

Cuatro. El título del criterio octavo queda modificado como sigue:

«Octavo. Clasificación final de los planes de estudios de los cuerpos de 
Intendencia e Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y militares de complemento, para el ingreso 
con exigencia de titulación.»

Cinco. Se añade un nuevo párrafo d) al apartado 2 del criterio octavo, con la siguiente 
redacción:

«d) En aquellos casos en que los planes de estudio no contemplen una división 
de la formación en periodos, los coeficientes (CE) a aplicar serán los siguientes:

1.º Calificación final obtenida en el concurso-oposición de ingreso: CE = 2.
2.º Calificación final del periodo de formación militar: CE = 3.»

Segundo. Modificación de la Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, del Subsecretario 
de Defensa por la que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los 
alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas 
de suboficiales.

La Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la 
que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los cen-
tros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de suboficiales, queda 
modificada del siguiente modo:

Uno. Se modifica el párrafo d) del apartado 1del criterio séptimo, quedando redactado 
como sigue:

«d) Coeficientes de ponderación de los distintos grupos de módulos formativos 
y profesionales. Determinada la relación entre los módulos profesionales del título de 
técnico superior 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 mó-
dulos tanto profesionales como formativos.»

Dos. Se modifica el párrafo f) del apartado 1 del criterio séptimo, quedando redactado 
como sigue:

«f) Calificación acumulada de las calificaciones ponderadas de los grupos de 
módulos determinados por los Jefes de Estado Mayor.»

Tres. Se modifica el cuadro 1 del anexo III, quedando como sigue:

«1. EJÉRCITO: ........................................................................

GRUPOS DE MÓDULOS (1) CG(1).

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

IDIOMA EXTRANJERO
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GRUPOS DE MÓDULOS (1) CG(1).

FORMACIÓN FÍSICA

INFORME PERSONAL DEL ALUMNO

MÓDULO DE FORMACIÓN MILITAR …

…

…

…

MÓDULOS TTS RELACIÓN DIRECTA

MÓDULOS TTS RELACIÓN SEMIDIRECTA

MÓDULOS TTS RELACIÓN INDIRECTA

∑ CG …»

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, 22 de noviembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.



Número 314
Normalización.—(Resolución 200/17809/2012, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, 

de 5 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2281 (Edición 1) «Manual 
de operaciones de una coalición-APP-13 (A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2281 
(Edición 1) «Manual de operaciones de una coalición-APP-13 (A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2281 
(Edición 1) -APP-13 (A).

Tercero. La fecha de implantación será la de 3 meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 7 de noviembre de 2012.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 315
Normalización.—(Resolución 200/17810/2012, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, 

de 5 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6025 NTG (Edición 2) 
«Principios y Procedimientos financieros para la provisión de apoyo y el establecimiento de acuerdos 
multinacionales-AFinP-1».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de 
noviembre,, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 5 de diciembre).—Sse aprueba 
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos 
de Normalización OTAN,

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 6025 NTG 
(Edición 2) «Principios y Procedimientos financieros para la provisión de apoyo y el esta-
blecimiento de acuerdos multinacionales-AFinP-1».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6025 NTG 
(Edición 2) -AFinP-1.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2012.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

315
1112



Número 316
Estadística.—(Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 12 de 

diciembre).—Se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 295, de 8 de diciembre de 2012.
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Número 317
Publicaciones.—(Resolución 552/18076/2012, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 

12 de diciembre).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Apoyo Logístico (PD3-005)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Apoyo Logístico (PD3-005)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», 
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Doctrina. Apoyo Logístico (DO2-005)» 
aprobada por Resolución 552/7091/06 de fecha 16 de mayo de 2006.

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 27 de noviembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 318
Publicaciones.—(Resolución 552/18077/2012, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 

12 de diciembre).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET) «Manual de Instrucción. 
Pelotón Técnico mantenimiento material de campamento (MI4-608)»:

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Pelotón Técnico mantenimiento material de campamento (MI4-608)», que entrará en vigor 
el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 27 de noviembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.



Número 319
Publicaciones.—(Resolución 552/18078/2012, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 

12 de diciembre).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Equipo de recuperación (MI4-610)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Equipo de recuperación (MI4-610)», que entrará en vigor el día de su publicación en el 
«BOD».

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del MADOC (Intranet  
del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá 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, 27 de noviembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 320
Organización.—(Orden Ministerial 86/2012, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 

13 de diciembre).—Se crean el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y el Mando de Defensa y 
Operaciones Aéreas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 05/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, implantó en 
las Fuerzas Armadas una organización que diferencia con claridad dos estructuras: la or-
gánica y la operativa. La primera, bajo la responsabilidad de los Jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos, es la encargada de la preparación de la Fuerza y posibilita la generación de 
la estructura operativa; la segunda se establece para el empleo de la Fuerza y el desarrollo 
de la acción conjunta y combinada. El mando de la estructura operativa y la conducción 
estratégica de las operaciones corresponden al Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

El Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se regula la Estructura Operativa 
de las Fuerzas Armadas, asigna a esta estructura entre otros cometidos el planeamiento 
y conducción de las misiones de carácter nacional de las Fuerzas Armadas, determina su 
organización para el empleo de la Fuerza y la articula en tres niveles: el nivel estratégico, 
donde se sitúa el Jefe de Estado Mayor de la Defensa; el nivel operacional, donde se 
encuentran tanto el Mando de Operaciones como otros Mandos Conjuntos que se cons-
tituyan; y el nivel táctico. Este Real Decreto establece que la transferencia de mandos y 
fuerzas de la estructura orgánica a la estructura operativa no implica cambio de depen-
dencia orgánica.

En cuanto a las operaciones requeridas para el cumplimiento de las misiones asig-
nadas a las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, establece que 
entre ellas se encuentran la vigilancia de los espacios marítimos, la vigilancia del espacio 
aéreo y el control del espacio aéreo de soberanía nacional.

Por otra parte, la disposición adicional única del Real Decreto 787/2007, de 15 de 
junio, establece que las misiones específicas que, en tiempo de paz, tengan asignadas con 
carácter permanente los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos incluirán las actividades 
llevadas a cabo por la Fuerza de uno de ellos en los espacios de soberanía, en la alta mar y 
su espacio aéreo, o en otros lugares donde resulte lícito con arreglo al derecho internacio-
nal, con idea de continuidad en el tiempo y en condiciones de plena normalidad y ausencia 
de conflicto. Pero señala, no obstante, que cuando estas actividades requieran conducción 
estratégica o empleen medios conjuntos, se integrarán en la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas y que para tal fin se establecerán los procedimientos necesarios.

En la actualidad, la fluidez con la que algunas situaciones consideradas como crisis 
de baja intensidad en ámbitos específicos pueden llegar a desarrollarse y alcanzar pro-
porciones mayores, unida a la repercusión que la vigilancia y seguridad de los espacios 
marítimos y aéreos, a las que se refieren tanto la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
como el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, tienen en la Seguridad Nacional, motivan 
que el desarrollo de estas actividades requiera conducción estratégica.

Por este motivo, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única del 
Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, es necesario que las actividades relacionadas 
con estas operaciones y actividades de vigilancia y seguridad se integren en la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.

Por último, la disposición final primera del Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, 
faculta al Ministro de Defensa para que adopte las medidas necesarias para el desarrollo 
y ejecución de dicho real decreto.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y del Mando de Defensa 
y Operaciones Aéreas.

Se crean, dentro del nivel operacional de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas y directamente subordinados al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Mando 
de Vigilancia y Seguridad Marítima y el Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.
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Artículo 2. Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima.

1. El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima es el órgano de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas, directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de vigilancia 
y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

2. Dependerán operativamente del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima los 
mandos, unidades y fuerzas que se le asignen o que integren las organizaciones ope-
rativas constituidas o que se constituyan para el cumplimiento de las tareas que se le 
encomienden.

Artículo 3. Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima.

1. El Almirante de la Flota será el Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad 
Marítima, estará apoyado por su estado mayor orgánico y mantendrá una doble depen-
dencia: operativa del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y orgánica del Jefe de Estado 
Mayor de la Armada.

2. Corresponde al Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, planear 
y conducir las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos nacionales 
que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa determine y ejercer el mando de las fuerzas 
puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo establecido en los planes en vigor. También le 
corresponde planear y conducir las operaciones multinacionales de vigilancia y seguridad 
de espacios marítimos cuando España asuma su liderazgo.

3. El Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima mantendrá, en el 
ejercicio de sus responsabilidades, relaciones de coordinación con las autoridades y orga-
nismos militares y civiles, nacionales e internacionales, relacionadas con las operaciones 
que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa determine.

Artículo 4. Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.

1. El Mando de Defensa Aérea y Operaciones Aéreas es el órgano de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones 
de vigilancia, seguridad, control y policía aérea en los espacios aéreos de soberanía, res-
ponsabilidad e interés nacional.

2. Dependerán operativamente del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas los 
mandos, unidades y fuerzas que se le asignen o que integren las organizaciones ope-
rativas constituidas o que se constituyan para el cumplimiento de las tareas que se le 
encomienden.

Artículo 5. Comandante del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.

1. El General Jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire será el 
Comandante del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas. Estará apoyado por su estado 
mayor orgánico y mantendrá una doble dependencia: operativa del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa y orgánica del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

2. Corresponde al Comandante del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas planear 
y conducir las operaciones de vigilancia, control, seguridad y policía aérea en y desde los 
espacios aéreos de soberanía, responsabilidad e interés nacional, y ejercer el mando de 
las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo establecido en los planes en vigor. 
También le corresponde planear y conducir las operaciones multinacionales de vigilancia, 
control, seguridad y policía aérea en y desde el espacio aéreo cuando España asuma su 
liderazgo.

3. El Comandante del Mando de la Defensa y Operaciones Aéreas, en el ejercicio de 
sus responsabilidades, podrá mantener relaciones de coordinación en el nivel de ejecución 
con los organismos militares y civiles competentes en otros aspectos de la vigilancia, con-
trol, seguridad y policía aérea en y desde el espacio aéreo, a nivel nacional e internacional, 
de las que informará oportunamente al Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
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Artículo 6. Dirección estratégica.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa proporcionará conducción estratégica al 
Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y al Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, 
promulgando las directivas necesarias para el inicio de sus procesos de planeamiento 
operativo y para el empleo de la Fuerza asignada.

Disposición adicional primera. Relaciones de la Armada.

La Armada mantendrá las relaciones con la Administración marítima española y 
otras agencias marítimas de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos y Convenios de 
Colaboración suscritos con cada una de ellas.

Disposición adicional segunda. Control de la navegación aérea.

El control de la navegación aérea, tanto general como operativa, continuará sometido 
a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 321
Homologaciones.—(Resolución 320/38168/2012, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 243, de 14 de diciembre).—Se renueva la designación al Centro de Ensayos Torregorda como Centro 
de Actividad Técnica para procesos de homologación de productos.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
el Centro de Ensayos Torregorda, perteneciente al Instituto Tecnológico de «La Marañosa», 
para que sea renovada su designación como Centro de Actividad Técnica en los procesos 
de homologación de productos del Ministerio de Defensa.

Habiendo comprobado la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, de confor-
midad con lo dispuesto 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), que el citado Centro mantiene, con la garantía exigible en la actualidad, la capaci-
dad para realizar estudios técnicos, evaluación de resultados, cálculos, dictámenes que 
contengan juicios de ingeniería, informes periciales e investigación en lo concerniente a 
materia de su competencia, con la garantía exigible en la actualidad, en el marco de la 
normativa vigente al respecto.

Esta Dirección General, de conformidad con las facultades atribuidas por el referido 
Real Decreto, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto:

Primero.

Renovar la designación concedida por Resolución 320/38244/2008, de 17 de noviem-
bre, al Centro de Ensayos Torregorda como Centro de Actividad Técnica en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, para el siguiente alcance:

Material de artillería de medio y grueso calibre, terrestre y naval y sistemas de armas, 
componentes y municiones de calibre superior o igual a 40 mm.

Segundo.

Esta designación tendrá vigencia por un período de cuatro años desde la fecha de 
esta resolución, pudiendo los interesados solicitar la prórroga de la misma con al menos 
tres meses de antelación a la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 20 de noviembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 299, de 13-12-2012.)
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Número 322
Normalización.—(Resolución 200/18276/2012, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 244, 

de 17 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2526 AJOD (Edición 1) 
«Doctrina Aliada Conjunta para Planeamiento a nivel Operacional – AJP-5».

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 2526 AJOD 
(Edición 1) «Doctrina Aliada Conjunta para Planeamiento a nivel Operacional – AJP-5».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2526 AJOD 
(Edición 1) – AJP-5.

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

Madrid, 27 de noviembre de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.
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Número 323
Normalización.—(Resolución 200/18277/2012, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 244, 

de 17 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2536 (Edición 2) «Doctrina 
Aliada Conjunta para combustibles – AJP-4.7 (A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2536 (Edi- 
ción 2) «Doctrina Aliada Conjunta para combustibles – AJP-4.7 (A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2536 
(Edición 2) – AJP-4.7 (A).

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

Madrid, 27 de noviembre de 2012.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.
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Número 324
Normalización.—(Resolución 200/18538/2012, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, de 

20 de diciembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2496 (Edición 1) «Operaciones 
de Apoyo a la Paz–Técnicas y Procedimientos–ATP-3.4.1.1».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002 de 14 de no-
viembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión 
y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se deroga en el ámbito del 
Ministerio de Defensa el STANAG 2496 (Edición 1) «Operaciones de Apoyo a la Paz–
Técnicas y Procedimientos–ATP-3.4.1.1».

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, 4 de diciembre de 2012.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 325
Buques.—(Resolución 600/18749/2012, de 11 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, de 26 

de diciembre).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el velero de instrucción 
«PORTOCELO» (Y-868) y se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 del Real Decreto 454/2012, 
de 5 de marzo, 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 primero. Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada 
el velero de instrucción «PORTOCELO» el día 21 de diciembre de 2012.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-868», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Madrid, 11 de diciembre de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 326
Normas.—(Instrucción 92/2012, de 14 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 27 de diciem-

bre).—Se modifica la Instrucción 204/2004, de 29 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se regula la gestión de las altas y bajas del personal en el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha introducido importantes modificacio-
nes en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración 
del Estado, que tengan inicio a partir del 15 de octubre de 2012.

Las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos 
han dictado con fecha 15 de octubre de 2012 una instrucción conjunta, por la que se da 
cumplimiento a las previsiones del citado Real Decreto-ley en relación con la situación de 
incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración del Estado, estable-
ciendo criterios comunes en la gestión procedimental de la incapacidad temporal para dar 
un tratamiento homogéneo a situaciones equivalentes.

Teniendo en cuenta que, como consecuencia de la aplicación del mencionado real 
decreto-ley, la situación de incapacidad temporal tiene efectos retributivos, es necesaria 
la anotación registral de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 10.3 del 
Reglamento del Registro Central de Personal, aprobado por el Real Decreto 1405/1986, 
de 6 de junio, y modificado por el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre.

Por otra parte, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y mo-
dernización del sistema de la Seguridad Social, en su disposición derogatoria única suprime, 
de manera específica, el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, por el que se acomodan, 
al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, modificada por la Ley 32/1984, 

de 2 de agosto, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como medida 
de fomento del empleo.

Por todo ello, es necesario adaptar la Instrucción 204/2004, de 29 de noviembre, por 
la que se regula la gestión de las altas y bajas del personal del Ministerio de Defensa, a la 
normativa citada.

Finalmente, el artículo 7 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se de-
sarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece que corresponde 
a la Subsecretaría de Defensa elaborar y proponer disposiciones en materia de personal.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 204/2004, de 29 de noviembre, del 
Subsecretario de Defensa, por la que se regula la gestión de las altas y bajas del 
personal en el Ministerio de Defensa.

La Instrucción 204/2004, de 29 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la 
que se regula la gestión de las altas y bajas del personal en el Ministerio de Defensa, queda 
modificada como sigue:

Uno. El punto 3 del apartado séptimo queda redactado de la siguiente forma:

«3. Bajas médicas de personal civil funcionario.

Cuando el personal civil funcionario cause baja médica, deberá presentar el parte 
de baja en el centro de destino dentro del plazo de tres días, contados a partir de la 
fecha de la expedición, para que por este se remita, lo antes posible, y en cualquier 
caso antes de cinco días desde su recepción, a la Subdirección General de Personal 
Civil para personal destinado en Madrid, y Delegaciones y Subdelegaciones de 
Defensa para el que se encuentre en provincias, órganos competentes en materia de 
personal. Dentro del plazo señalado, se anticipará por correo electrónico.

Los citados órganos procederán, en su caso, a conceder la licencia de enfer-
medad (modelo F.17.R) para el personal encuadrado en los regímenes especiales de 
la Seguridad Social gestionados por MUFACE e ISFAS, su mecanización en la base 

326
1125



326
1126

de datos SIPERDEF y su remisión para anotación en el Registro Central de Personal 
(RCP).

Para el personal funcionario encuadrado en el Régimen General de Seguridad 
Social, se llevara a cabo la diligencia de anotación de la incapacidad temporal con el 
mismo modelo F.17.R, procediéndose de igual forma.

Asimismo los centros de destino de los funcionarios deberán remitir el parte 
de incapacidad temporal a las mutuas correspondientes, según el procedimiento 
actualmente vigente.»

Dos. Los párrafos segundo y tercero del apartado octavo quedan redactados de la 
siguiente forma:

«Cuando el personal laboral se encuentre en situación de incapacidad temporal, 
deberá presentar el parte de incapacidad en el centro de destino dentro del plazo de 
tres días, contados a partir de la fecha de la expedición, para que por este se remita, 
lo antes posible, y en cualquier caso antes de cinco días desde su recepción, a los 
órganos competentes en materia de personal indicados en el apartado séptimo, punto 
3, de esta Instrucción, para la expedición de la diligencia de anotación de incapaci-
dad temporal (modelo L.14.R), su mecanización en la base de datos SIPERDEF y su 
anotación en el RCP. Dentro del plazo señalado, se anticipará por correo electrónico.

Asimismo los centros de destino del personal laboral deberán remitir el parte 
de incapacidad temporal a las mutuas correspondientes, según el procedimiento 
vigente.»

Tres. El párrafo sexto del apartado octavo queda redactado de la siguiente forma:

«En los supuestos de contratación de interino por vacante, eventuales por cir-
cunstancias de la producción, o por obra o servicio determinado, así como cualquier 
tipo de contratación que requiera documentación específica tal como: instancias 
personales, memorias justificativas, informes preceptivos, etc, el órgano competen-
te en cada caso remitirá los documentos preceptivos a la Subdirección General de 
Personal Civil por el procedimiento más rápido (correo electrónico, telefax, etc.) al 
objeto de agilizar los trámites administrativos.»

Cuatro. La disposición adicional segunda queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional segunda. Registro de personal laboral en Madrid.

Los Jefes de establecimiento de Madrid que figuran en el anexo a esta 
Instrucción, puesto que tienen delegada la facultad de contratación de su personal 
laboral, serán los encargados de registrar en la base de datos SIPERDEF lo dispues-
to en esta norma, excepto lo establecido para incapacidades temporales y bajas 
médicas en los apartados séptimo y octavo. Para el resto de los establecimientos 
de dicha localidad, la encargada de dichos trámites será la Subdirección General de 
Personal Civil.»

Cinco. Se añade una nueva disposición adicional, cuarta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Personal estatutario.

Al personal estatutario que presta servicios en los Hospitales de la Red 
Hospitalaria de la Defensa le será de aplicación lo dispuesto en el apartado décimo 
de esta instrucción.

La gestión de la incapacidad temporal de este personal no precisa de su ins-
cripción en el RCP, por lo que se llevará a cabo por las Unidades de personal de los 
Hospitales, incluida la grabación en la base de datos SIPERDEF.»

Disposición adicional única. Referencias a datos del expediente de personal contenidas 
en normas de desarrollo.

Todas las referencias al dato SS contenidas en las normas de desarrollo de la 
Instrucción 204/2004, de 29 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
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regula la gestión de las altas y bajas del personal del Ministerio de Defensa, quedan refe-
ridas a los actuales datos IT/IM de los expedientes de personal en el SIPERDEF.

Las referencias a las relaciones de servicio existentes en los citados expedientes 
serán:

Para el personal funcionario: FC, FE, FI.

b) Para el personal laboral: LA, LC, LE, LF, LI, LS.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente instrucción se aplicará a todos los procesos de incapacidad temporal 
iniciados a partir del 15 de octubre de 2012, excepto la modificación dispuesta en el punto 
tres del apartado único, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013.

Madrid, 14 de diciembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Dominguez-
Alcahud Martin-Peña.
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Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/2744/2012, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, 

de 28 de diciembre).—Se señala la zona de seguridad de la instalación militar denominada Residencia 
Logística Militar «Las Palmas de Gran Canaria», en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, 
Isla de Gran Canaria (Las Palmas).

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en la Subinspección de Canarias del Ejército una instalación militar deno-
minada Residencia Logística Militar «Las Palmas de Gran Canaria», situada en el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, Isla de Gran Canaria (Las Palmas), se hace 
aconsejable preservarla de cualquier obra o actividad que pudiera afectarla, así como 
asegurar la eficacia de los medios de que disponga, y el aislamiento conveniente para 
garantizar su seguridad, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de zonas e 
instalaciones de interés para la defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, 
de 10 de febrero, que desarrolla a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos prevenidos en el título I capítulo II del Reglamento de zonas e insta-
laciones 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, de zonas e instalaciones de 
interés para la Defensa Nacional, la instalación militar denominada Residencia Logística 
Militar «Las Palmas de Gran Canaria», situada en el término municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria, isla de Gran Canaria (Las Palmas), se considera incluida en el grupo cuarto 
de los regulados por el artículo 8 del citado reglamento.

Segundo. Determinación de la zona próxima de seguridad.

Con arreglo a lo preceptuado en los artículos 10, 11 y 26 del Reglamento de zonas 
e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, la zona próxima de seguridad, será la 
comprendida entre el perímetro de la instalación militar y el polígono materializado por la 
unión de los siguientes puntos de coordenadas UTM:

N.º Vértice HUSO

Coordenadas UTM

DATUM
EASTING

X (m)
NORTHING

Y (m)
COTA
Z (m)

1 28 457848 3110855 WGS 84
2 28 457850 3110846 WGS 84
3 28 457812 3110821 WGS 84
4 28 457795 3110834 WGS 84
5 28 457795 3110836 WGS 84
6 28 457786 3110841 WGS 84
7 28 457785 3110838 WGS 84
8 28 457768 3110845 WGS 84
9 28 457769 3110846 WGS 84

10 28 457741 3110857 WGS 84
11 28 457739 3110898 WGS 84
12 28 457746 3110750 WGS 84
13 28 457752 3110734 WGS 84
14 28 457729 3110701 WGS 84
15 28 457694 3110729 WGS 84
16 28 457735 3110755 WGS 84
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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, 12 de diciembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 308, de 24-12-2012.)
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119, de 19 de junio).—Se modifica la Resolución de 5 de junio de 2006, que aprueba el modelo norma-
lizado para la solicitud y regula la participación por vía telemática en el procedimiento de solicitud de 
representante de la Intervención General de la Administración del Estado para los actos de comprobación 
material de la inversión  ..............................................................................................................................  171 609

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, de 3 de julio).—Se modifica la 
composición de los órganos colegiados integrados en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado  ..................................................................................................................................................  179 644
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Instrucción 54/2012, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
148, de 30 de julio).—Se regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa ........................  214 766

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 330/38158/2012, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de 
Defensa» número 217, de 7 de noviembre).—Se constituye, con carácter permanente, la Mesa de Con-
tratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías  .........................................  294 1056

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Orden DEF/2524/2012, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 232, de 28 de noviembre).—Se adecuan las normas y medidas de seguridad de la información 
del Ministerio de Defensa en poder de las empresas  ................................................................................  310 1101

D
DELEGACIONES.—(Orden DEF/195/2012, de 24 de enero «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 8 de 

febrero).—Se delegan determinadas competencias  ..................................................................................  32 93
DELEGACIONES.—(Resolución 34C/38011/2012, de 13 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» número 39, 

de 24 de febrero).—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa  ......................................................................................................................  45 126

DELEGACIONES.—(Orden DEF/444/2012, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 7 de 
marzo).—Se delegan determinadas competencias  ...................................................................................  55 216

DELEGACIONES.—(Resolución 670/38015/2012, de 16 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 
13 de marzo).—Se delegan determinadas competencias relativas a los hallazgos marítimos  .................  59 220

DELEGACIONES.—(Orden DEF/641/2012, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 4 de 
abril).—Se delegan determinadas competencias  ......................................................................................  79 255

DELEGACIONES.—(Resolución 700/38028/2012, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 3 
de mayo).—Se delegan determinadas competencias en materia de gestión de reservistas voluntarios ..  101 359

DELEGACIONES.—(Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 11 de 
mayo).—Delegación de competencias en materia de administración de los créditos del presupuesto, 
de aprobación del gasto y de su compromiso y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa  ......................................................................................................................................................  115 459

DELEGACIONES.—(Orden DEF/1045/2012, de 10 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 22 
de mayo).—Se modifica la Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan determinadas 
competencias  .............................................................................................................................................  121 482

DELEGACIONES.—(Orden DEF/1838/2012, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 164, de 22 de 
agosto).—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa determinadas competencias para el ejercicio 
económico de 2012  ...................................................................................................................................  246 899

DELEGACIONES.—(Resolución 34C/38134/2012, de 12 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, 
de 25 de septiembre).—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa  ...................................................................................................................  265 963

DELEGACIONES.—(Resolución 34B/38162/2012, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, 
de 28 de de noviembre).—Se delegan determinadas competencias en materia de construcción ............  311 1103

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.—(Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de Defen-
sa» número 105, de 30 de mayo).—Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios  .....................................................................................................................................................  129 503

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS.—(Resolución 400/38079/2012, de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 143, de 23 de julio).—Se aprueba la Carta de servicios del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa  ...................................................................................................................  200 750

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS.—(Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 179, de 12 de septiembre).—Se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos 
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas   253 907

E
ENSEÑANZA.—(Orden EDU/3602/11, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 3 y 231, de 4 

de enero y 27 de noviembre).—Se autoriza la implantación de enseñanzas de formación profesional en 
varios centros docentes militares a partir del año 2012  ............................................................................  5 20

ENSEÑANZA.—(Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 11 de 
abril).—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 la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa  .................  83 262

ENSEÑANZA.—(Orden DEF/734/2012, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 18 de abril).—
Se integra el Centro ubicado en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid en el sistema de centros 
universitarios de la Defensa  .......................................................................................................................  87 286

ENSEÑANZA.—(Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 28 de 
mayo).—Se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para el in-
greso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los planes de estudios de 
la enseñanza de formación  ........................................................................................................................  126 491

ENSEÑANZA.—(Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 29 de 
mayo).—Se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de 
formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas  ......  127 497

ENSEÑANZA.—(Orden Ministerial 35/2012, de 4 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 10 de 
julio).—Se modifican las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes 
militares de formación, para la incorporación a las escalas de oficiales, establecidas por la Orden Minis-
terial 49/2010, de 30 de julio  ......................................................................................................................  186 651
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ENSEÑANZA.—(Resolución de 9 de julio de 2012, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, «Boletín 
Oficial de Defensa» número 152, de 3 de agosto).—Se publican los criterios aprobados por la Comisión 
creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas de homologación, convalidación y 
equivalencia de las formaciones anteriores de hípica impartidas por la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa ...........................................................................................  224 822

ENSEÑANZA.—(Resolución de 24 de octubre de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 27 de 
noviembre).— Se autoriza la ampliación de unidades para impartir ciclos formativos de grado superior 
en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares (Madrid) y en la Academia 
de Artillería de Segovia ...............................................................................................................................  309 1100

ENSEÑANZA.—(Instrucción 85/2012, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 4 de 
diciembre).—Se modifica la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, por la que se determinan los cri-
terios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares de formación para el 
acceso a las escalas de oficiales, y la Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, por la que se determinan 
los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares de formación 
para el acceso a las escalas de suboficiales  .............................................................................................  313 1108

ESTADÍSTICA.—(Orden Ministerial 75/2012, de 17 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 208 y 212, 
de 24 y 30 de octubre).—Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016 .................................  282 1022

ESTADÍSTICA.—(Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 12 
de diciembre).—Se aprueba el Plan Estadístico nacional 2013-2016  .......................................................  316 1113

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES.—(Instrucción 4/2012, de 30 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 23, de 2 de febrero).—Se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación 
del personal militar profesional de la Armada  ............................................................................................  22 62

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES.—(Instrucción 22/2012, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 98, de 21 de mayo).—Se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en eva-
luaciones en el Ejército del Aire  .................................................................................................................  120 471

F

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de 
13 de febrero).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la 
Dirección General de Personal  ...................................................................................................................  35 97

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/916/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88 de 7 
de mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal del Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza  ...................................................................................................................................  102 361

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/917/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 
de mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Carta-
gena  ...........................................................................................................................................................  103 372

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/918/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 
de mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Ferrol   104 379

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/919/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 
7 de mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en  
Melilla  .........................................................................................................................................................  105 386

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/920/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 
mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Valencia   106 391

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/921/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 
7 de mayo).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la 
Armada  .......................................................................................................................................................  107 397

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/922/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de 
mayo).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos del Hospital 
General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando (Cádiz)  .....................................................  108 420

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/923/2012, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 
de mayo).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar 
en Ceuta  .....................................................................................................................................................  109 439

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1317/2012, de 8 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 
20 de junio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías ..........................................................................................................................  172 610

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1524/2012, de 3 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 17 
de julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra ..............  193 684

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1988/2012, de 13 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
188, de 25 de septiembre).—Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Establecimiento 
Penitenciario Militar de Alcalá de Henares .................................................................................................  262 935

FUERZAS ARMADAS.—(Resolución 430/38059/2012, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 116 
de 14 de junio).—Aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas  ...........................................................  161 583

G

GUARDIA CIVIL.—(Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, de 
25 de septiembre).—Se declaran de aplicación a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar 
sobre mando, disciplina y régimen interior .................................................................................................  263 953
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H
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38254/2011, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

3, de 4 de enero).—Se certifica la seguridad del producto Hermes-Argos, versión 1.0, desarrollado por 
la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior  ...............................................................  6 22

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38255/2011, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
3, de 4 de enero).—Se certifica la seguridad del producto EP430G, versión 1.07-r24, desarrollado por 
Epicom SA  .................................................................................................................................................  7 23

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38256/2011, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» nú-
mero 3, de 4 de enero).—Se anula la certificación de la seguridad del producto LogIca, versión 2.1-SP6, 
desarrollado por ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas SL  .........................................................  8 24

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 1A0/38257/2011, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
3, de 4 de enero).—Se certifica la seguridad del producto Hermes-PI3, versión 1.0, desarrollado por la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior  ...................................................................  9 25

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38003/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, 
de 3 de febrero).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra D/O con 
espoleta ALH-LLI, de Instalaza, SA  ...........................................................................................................  23 79

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38004/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, 
de 3 de febrero).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR (M3), de Instalaza, 
SA  ...............................................................................................................................................................  24 80

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38005/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, 
de 3 de febrero).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-FIM (M3), de 
Instalaza, SA ...............................................................................................................................................  25 81

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38006/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, 
de 3 de febrero).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-AM (M3), de 
Instalaza, SA ...............................................................................................................................................  26 82

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38007/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, 
de 3 de febrero).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-RB (M3), de 
Instalaza, SA ...............................................................................................................................................  27 83

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38008/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
24, de 3 de febrero).—Se acredita al Laboratorio Central del Ejército como laboratorio de ensayo para 
procesos de homologación  ........................................................................................................................  28 84

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38013/2012, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, 
de 9 de marzo).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho 5,56x45 mm NATO Ordinario, 
fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A  ....................................................................................  58 219

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38032/2012, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, 
de 23 de mayo).—Se renueva la validez de la homologación del disparo de 20 x 102 mm VULCAN TP 
(M-55A2), de General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas  ..............................  124 489

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38033/2012, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, 
de 23 de mayo).—Se renueva la validez de la homologación del disparo de 20 x 102 mm VULCAN TP-T 
(M-220), de General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas  ................................  125 490

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38042/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la validez de la homologación del disparo de 30 x 173 mm TP-T, de General 
Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas ....................................................................  142 550

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38043/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/00 (PN-503400), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A ....................................................................................................  143 551

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38044/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/01 (PN-503300), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA .....................................................................................................  144 552

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38045/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/02 (PN-503700), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA .....................................................................................................  145 553

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38046/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/03 (PN-503600), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA .....................................................................................................  146 554

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38047/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/04 (PN-503800), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA .....................................................................................................  147 555

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38048/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/05 (PN-503301), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA .....................................................................................................  148 556

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38049/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/06 (PN-503701), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA .....................................................................................................  149 557

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38050/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, 
de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D/07 (PN-503601), fabricado 
por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA .....................................................................................................  150 558

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38051/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
112, de 8 de junio).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D (T-10A) (PN-500300), 
fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA  ....................................................................................  151 559

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38054/2012, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
115, de 13 de junio).—Se homologa el cartucho de 9 mm NATO Ordinario, de la Companhia Brasileira de 
Cartuchos  ...................................................................................................................................................  157 579
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38055/2012, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, 
de 13 de junio).—Se homologa el cartucho de 7,62x51 mm NATO Ordinario, de la Companhia Brasileira 
de Cartuchos  ..............................................................................................................................................  158 580

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38056/2012, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
115, de 13 de junio).—Se homologa el cartucho de 5,56x45 mm NATO Ordinario fabricado por Denex 
Ammunitionsarsenalet, propiedad de Expal Systems SA ...........................................................................  159 581

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38057/2012, de 31 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
119, de 19 de junio).—Se renueva la homologación de la munición CH-105-MZ, fabricada por la empresa 
General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas ......................................................  170 608

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38100/2012, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, 
de 7 de agosto).— Se homologa el cartucho de 9 mm NATO Ordinario, de Israel Military Industries LTD  230 864

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38101/2012, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 
7 de agosto).—Se homologa el cartucho de 5,56x45 mm NATO Ordinario, de Israel Military Industries LTD  .  231 865

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38111/2012, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 162, 
de 20 de agosto).—Se renueva la homologación de la espoleta PDB-332 para granadas de mortero 
fabricada por Expal Disposal & Recovery SA  ............................................................................................  243 896

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38112/2012, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 162, 
de 20 de agosto).—Se homologa la granada de mortero de 81 mm HE mod. AE (M-AE-84), fabricada por 
Expal Ordnance SA  ....................................................................................................................................  244 897

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38113/2012, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 162, de 
20 de agosto).—Se homologa la granada de mortero de 81 mm iluminante mod. AE (M-AE-93), fabricada 
por Expal Ordnance SA  ..............................................................................................................................  245 898

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38130/2012, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
187, de 24 de septiembre).—Se modifica la norma de referencia para la homologación del combustible 
JP-8 para turbinas aviación  .......................................................................................................................  260 933

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38131/2012, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
187, de 24 de septiembre).—Se designa al Laboratorio Central del Ejército como Centro de Actividad 
Técnica para procesos de homologación de productos .............................................................................  261 934

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38155/2012, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
217, de 7 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del paracaídas de emergencia SE-
150 (PN-500015), fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA .........................................................  291 1053

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38156/2012, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
217, de 7 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 
E.M.P./35C (T-10C) (PN-502104), fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA .................................  292 1054

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38157/2012, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
217, de 7 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 
B.P.C./35C (T-10C) (PN-502105), fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA  ................................  293 1055

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38168/2012, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
243, de 14 de diciembre).—Se renueva la designación al Centro de Ensayos Torregorda como Centro de 
Actividad Técnica para procesos de homologación de productos  ............................................................  321 1120

I
IDIOMAS.—(Instrucción 77/2012, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 29 de oc-

tubre).—Se modifica la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, 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  ...............................................................  284 1038

INFORMES PERSONALES.—(Instrucción 57/2012, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 3 de 
agosto).—Se desarrollan las normas reguladoras de los informes personales de calificación en la Armada  ..  225 826

N
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Orden Ministerial 18/2012, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa «número 60, de 

26 de marzo).—Se establece la aptitud y se crea el título de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados 
para los miembros de las Fuerzas Armadas  ..............................................................................................  71 240

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Circular aeronáutica 1/2012, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, 
de 15 de junio).—Se modifica el anexo III del Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula 
el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control 
normativo ....................................................................................................................................................  162 584

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 995/2012, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, 
de 17 de julio).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del Aeródromo Militar de Pollença, Illes 
Balears  .......................................................................................................................................................  192 682

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Orden DEF/1616/2012, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 25 de 
julio).—Se clasifica como helipuerto permanente la instalación aeronáutica de la Armada en la población 
militar de San Carlos (San Fernando, Cádiz) ..............................................................................................  201 751

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Orden PRE/1720/2012, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 7 de 
agosto).—Se regula el registro y matriculación de aeronaves militares y el procedimiento para establecer 
la designación militar de las mismas ..........................................................................................................  229 861

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Resolución de 16 de julio de 2012, del Ministerio de Fomento, «Boletín Oficial de 
Defensa» número 160, de 16 de agosto).—Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio 
de 2012, que modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2006, por el que se aprueba 
el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil  ........................................................................  242 895
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NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 207, 
de 23 de octubre).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire ....  280 1020

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38163/2012, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
232, de 28 de noviembre).—Se acredita al Área de Ensayos en Vuelo y Armamento del INTA como labo-
ratorio de ensayo para procesos de homologación ...................................................................................  312 1104

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04761/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 
22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1110 Ed. 10. sobre «Límites de 
deterioro admisible para los combustibles, lubricantes y productos asociados utilizados por las fuerzas 
armadas de la OTAN»  ................................................................................................................................  62 227

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04762/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 
22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3713 Ed.5. sobre «Determinación 
del contenido de partículas en fluidos hidráulicos de uso aeroespacial, mediante el empleo de un equipo 
analizador del tamaño de partículas»  ........................................................................................................  63 228

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04763/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, 
de 22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3747 Ed.9. sobre «Guía 
de especificaciones (normas mínimas de calidad) para combustibles empleados en turborreactores de 
aviación (F-34; F-35; F-40 y F-44)»  ............................................................................................................  64 229

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04764/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 
22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4427 Ed. 2. sobre «Introducción 
a las publicaciones aliadas sobre gestión de la configuración (ACMP)»  ...................................................  65 230

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04765/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, 
de 22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4442 Ed. 1. «Aplicación del 
análisis de riesgos al almacenamiento y transporte de explosivos y municiones militares (AASTP-04)» ..  66 231

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04766/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 
22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN, STANAG 4668 Ed. 2. sobre «Sistema de 
identificación automática con características militares (W-AIS) en buques de guerra» .............................  67 232

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04767/2012, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, 
de 22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7013 Ed.3. sobre «Zonas 
de riesgo durante el suministro de combustible en aeronaves»  ................................................................  68 233

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38018/2012, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, 
de 22 de marzo).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas  ................................................  69 234

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08141/2012, de 16 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, 
de 29 de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2577 (Edición 1) «Especifi-
caciones del Sistema de Referencia Global de Área (GARS)-AGeoP-7» ...................................................  128 502

NORMALIZACIÓN.—(Instrucción 30/2012, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 26 de 
junio).—Se establecen la estructura y los procedimientos para la normalización militar operativa OTAN   174 616

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/11888/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 
27 de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 3583 Ed. 4 sobre «Normas 
de precisión para medidores de presión diferencial en filtros y separadores de filtros para combustibles 
de aviación» ................................................................................................................................................  208 759

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 3230/11889/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 
27 de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4449 Ed.1 sobre «Interfaz 
de datos y voz entre radios seguras de la red radio de combate»  ............................................................  209 760

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/11890/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 
de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4603 Ed.1 sobre «Estándares ar-
quitectónicos de modelado y simulación para interoperabilidad técnica: arquitectura de alto nivel (HLA)»   210 761

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/11891/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 
27 de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4654 Ed.1 sobre «Modeli-
zación para la evaluación de fuego efectuadas con tiro indirecto»  ...........................................................  211 762

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/11892/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 
27 de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4665 Ed.1 sobre «Modelado 
y simulación para guerra de navegación» ...................................................................................................  212 763

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38084/2012, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 
31 de julio).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas  .........................................................  216 786

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14867/2012, de 19 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 198, de 9 de octubre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2512 LCS 
(Edición 2) «Doctrina Aliada Conjunta sobre los Modos de Apoyo Logístico Multinacional-AJP-4.9(A)»  .  275 991

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16582/2012, de 19 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, 
de 14 de noviembre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2509 AJOD (Edición 
2) «Doctrina Aliada Conjunta de Cooperación Cívico Militar - AJP-3.4.9(A)»  ............................................  296 1066

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16583/2012, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, 
de 14 de noviembre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2348 (Edición 4) 
«Registros básicos (clínicos) en hospitales militares - AMedP-46(A)»  .............................................................. 297 1067

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17246/2012, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, 
de 26 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2132 MEDSTD (Edición 3) 
«Documentación relativa al tratamiento médico inicial y la evacuación-AMedP- 62(A)»  ..............................  306 1097

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17247/2012, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, 
de 26 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2591 NTG (Edición 1) 
«Enseñanza a distancia»  ............................................................................................................................  307 1098

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17248/2012, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, 
de 26 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2552 MEDSTD (Edición 
1) «Directrices para la Unidad Sanitaria Multinacional-AMedP-56(A)»  ......................................................  308 1099

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17809/2012, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 5 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2281  ....................  314 1111
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17810/2012, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
237, de 5 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6025  ....................  315 1112

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/18276/2012, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
244, de 17 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2526 (Edición 1) 
«Doctrina Aliada Conjunta para Planeamiento a nivel Operacional-AJP-5»  ..............................................  322 1121

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/18277/2012, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
244, de 17 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2536 (Edición 2) 
«Doctrina Aliada Conjunta para combustibles-AJP-4.7(A)» ........................................................................  323 1122

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/18538/2012, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
247, de 20 de diciembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2496 (Edición 1) 
«Operaciones de Apoyo a la Paz-Técnicas y Procedimientos-ATP-3.4.1.1» ..............................................  324 1123

NORMAS.—(Instrucción 98/2011, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 16 de ene-
ro).—Se determina el tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos necesario para 
el acceso a la condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 
de mayo  .....................................................................................................................................................  14 32

NORMAS.—(Instrucción 3/2012, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de 31 de enero).—Se 
desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en 
cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación 
y para la selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra  .........  18 38

NORMAS.—Resolución 600/01993/2012, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 10 de 
febrero).—Se modifica la Resolución 600/06826/2009, por la que se determinan los destinos de la Es-
tructura Orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de 
destinos, necesario para el ascenso del Personal Militar Profesional, así como el tiempo de condiciones 
necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición de militar de 
carrera de los militares profesionales de Tropa y Marinería  .......................................................................  34 95

NORMAS.—(Resolución 600/02263/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 15 de 
febrero).—Se modifica la Instrucción 4/2010, de 10 de febrero, por la que se establecen las normas para 
la concesión de los «Premios Revista General de Marina» de la Armada  .................................................  36 116

NORMAS.—(Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 6 de 
marzo).— Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada  .......  51 154

NORMAS.—(Orden Ministerial 13/2012, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 6 de 
marzo).—Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades del Ejército del Aire   52 175

NORMAS.—(Orden Ministerial 15/2012, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 14 de 
marzo).—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  .......................................................................................................................................  60 221

NORMAS.—(Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 15 de 
mayo).—Se determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo  
de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior   117 465

NORMAS.—(Instrucción 23/2012, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 30 de mayo).—Se 
especifica la normativa por la que deberán regirse los destinos de Coronel y de Teniente Coronel. ........  130 521

NORMAS.—(Resolución de 21 de mayo de 2012, del Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, 
«Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 12 de junio).—Sobre la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto Simulador urbano del campo de prácticas del Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales 
de la Guardia Civil, término municipal de Logroño, La Rioja  .....................................................................  155 565

NORMAS.—(Orden Ministerial 60/2012, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 178, de 11 
de septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se crean 
las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se aprueban las normas sobre su 
organización, estructura y cometidos  ........................................................................................................  252 906

NORMAS.—(Orden Ministerial 62/2012, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 17 
de septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, por la que se aprueban las 
normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad 
de vuelo  ......................................................................................................................................................  257 927

NORMAS.—(Orden Ministerial 69/2012, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 191, de 28 
de septiembre).—Se modifica la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, por la que se determina 
el calendario de festividades de las Fuerzas Armadas ...............................................................................  268 979

NORMAS.—(Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 16 de octu-
bre).—Se regula el proceso de obtención del armamento y material y la gestión de sus programas........  278 994

NORMAS.—(Instrucción 78/2012, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 29 de oc-
tubre).—Se determinan los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las 
condiciones para el ascenso ......................................................................................................................  285 1041

NORMAS.—(Instrucción 81/2012, de 29 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 13 de noviem-
bre).—Se aprueban las normas que regulan el procedimiento de gestión, la administración y el control 
del programa de cooperación con otros países en materia de enseñanza militar  ....................................  295 1058

NORMAS.—(Instrucción 92/2012, de 14 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 27 de di-
ciembre).—Se modifica la Instrucción 204/2004, de 29 de noviembre, por la que se regula la gestión de 
las altas y bajas del personal en el Ministerio de Defensa .........................................................................  326 1125

O
ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 1885/2011, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de 

enero).—Se modifica el 1094/2011, de 15 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno   2 6
ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 1886/11, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 2 y 6, de 

3 y 10 de enero).—Se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno  .............................................  3 7



1140

 CL
 NÚMERO PÁGINA

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 1887/11, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de 
enero).—Se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales  ........................  4 8

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 1/2012, de 5 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 10 de 
enero).—Se modifica el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales  ......................................................................................................................  10 26

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 2/2012, de 5 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 10 de ene-
ro).—Se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales  .................................................................................  11 28

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 18 y 26, de 
26 de enero y 7 de febrero).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y 
se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales  ................................................................................................  16 36

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 600/02264/2012, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 
15 de febrero).—Se deroga el Reglamento del Centro de Buceo de la Armada  .......................................  37 117

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 37 y 74, 
de 22 de febrero y 16 de abril).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior  ..  43 124

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 7 de 
marzo).—Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa  ......................................  54 199

ORGANIZACIÓN.—(Orden PRE/697/2012, de 2 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 12 de 
abril).—Se establecen las normas de funcionamiento de la Comisión de Estudio y Análisis de Notifica-
ciones de Incidentes de Tránsito Aéreo  .....................................................................................................  84 274

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 600/06738/2012, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 
30 de abril).—Se constituye el Organismo de Control de Equipos a Presión e Instalaciones Técnicas en 
la Armada  ...................................................................................................................................................  94 332

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 400/38030/2012, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 2 
de mayo).—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  ..............................................................  97 336

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 15 de 
mayo).—Se crea la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas  .......................................................  116 464

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 24/2012, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 31 de 
mayo).—Se establece la organización de las unidades, centros y organismos del Ejército del Aire con 
cometidos en la gestión del Sistema de Telecomunicaciones Militares (STM)  ..........................................  133 524

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 421/08696/2012, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 8 
de junio).—Se modifican códigos de identificación Orgánica del Ministerio de Defensa...........................  141 549

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, de 3 de 
julio).—Se crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y se modifica el Real Decreto 
1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior  ..................................................  177 642

ORGANIZACIÓN.—(Orden Ministerial 52/2012, de 23 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 27 
de julio).—Se modifica la Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, por la que se establece la estructura 
orgánica básica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas  .............  206 756

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 1040/2012, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 30 de 
julio).—Se modifica el Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se establece la organización 
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 27-07-2012 Número 1141/2012.—Reglamentos.—Se modifica el Real Decreto 35/2010, de 15 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la ense-
ñanza de formación de las Fuerzas Armadas  ......................................................................  217 788

 27-07-2012 Número 1143/2012.—Organización.—Se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Servi-
cio Militar de Construcciones  ..............................................................................................  215 778

 03-08-2012 Número 1192/2012.—Sanidad.—Se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efec-
tos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema 
Nacional de Salud  ................................................................................................................  232 866

 21-09-2012 Número 1335/2012.—Reglamentos.—Se modifica el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería  ...................  273 985

 05-10-2012 Número 1422/2012.—Navegación Aérea.—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Lleida-Alguaire  ..............................................................................................  280 1020

 02-11-2012 Número 1506/2012.—Sanidad.—Se regula la cartera común suplementaria de prestación 
ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento 
de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica  ..............................  290 1052

 07-12-2012 Número 1658/2012.—Estadística.—Se aprueba el Plan Estadístico nacional 2013-2016  ........  316 1113

ORDEN MINISTERIAL

 25-09-2011 Número 69/2012.—Normas.—Se modifica la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, 
por la que se determina el calendario de festividades de las Fuerzas Armadas  ................  268 979

 13-01-2012 Número 100/01194/2012.—Buques.—Se asigna nombre a los cuatro submarinos de la serie 
S-80  ......................................................................................................................................  17 37
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 24-01-2012 Número 1/2012.—Tarifas.—Se establecen las tarifas y retribuciones a aplicar por el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» en sus actuaciones como medio 
propio y servicio técnico de la Administración General del Estado  ....................................  21 59

 24-01-2012 Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias  .........................................................  32 93
 03-02-2012 Número DEF/226/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de 

carácter personal de diversos órganos de la Dirección General de Personal  ....................  35 97
 20-02-2012 Número 7/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza 

de Formación de Oficiales para la integración o adscripción a la escala de oficiales del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra mediante la forma de ingreso con titulación 
previa  ....................................................................................................................................  47 129

 20-02-2012 Número 8/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza 
de Formación de Oficiales para la integración o adscripción a la escala de oficiales del 
Cuerpo de Intendencia de la Armada mediante la forma de ingreso con titulación previa   48 138

 20-02-2012 Número 9/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza 
de Formación de Oficiales para la integración o adscripción a la escala de oficiales del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire mediante la forma de ingreso con titulación 
previa  ....................................................................................................................................  49 146

 27-02-2012 Número DEF/444/2012.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias  ...............  55 216
 28-02-2012 Número 12/2012.—Normas.—Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las 

unidades de la Armada  ........................................................................................................  51 154
 28-02-2012 Número 13/2012.—Normas.—Se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las 

unidades del Ejército del Aire ...............................................................................................  52 175
 06-03-2012 Número DEF/641/2012.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias  ...............  79 255
 13-03-2012 Número 15/2012.—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  ....................................  60 221

 14-03-2012 Número 16/2012.—Adscripciones.—Se regula la adscripción de personal militar a unidades 
del Ministerio de Defensa en especiales circunstancias  .....................................................  61 223

 15-03-2012 Número 17/2012.—Sanidad.—Se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar  ...................  70 236
 16-03-2012 Número 18/2012.—Navegación Aérea.—Se establece la aptitud y se crea el título de Operador 

de Sistemas Aéreos no Tripulados para los miembros de las Fuerzas Armadas  ...............  71 240
 16-03-2012 Número DEF/642/2012.—Zonas de Seguridad.—Se suprimen las zonas de seguridad 

radioeléctrica de las líneas de transmisiones de la Zona Marítima del Cantábrico y de la 
antigua Estación Radionaval El Molino de Viento, en A Coruña  .........................................  80 256

 28-03-2012 Número DEF/685/2012.—Armas.—Se regula y coordina la investigación y desarrollo de siste-
mas de armas y equipos de interés para la defensa nacional en el ámbito del Ministerio de 
Defensa  ................................................................................................................................  82 258

 30-03-2012 Número DEF/689/2012.—Enseñanza.— 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 la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad funda-
mental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa  ........................................  83 262

 11-04-2012 Número DEF/734/2012.—Enseñanza.—Se integra el Centro ubicado en el Grupo de Escuelas 
de la Defensa de Madrid en el sistema de centros universitarios de la Defensa  ...............  87 286

 12-04-2012 Número DEF/783/2012.—Subvenciones.—Se adecua a la nueva estructura del Ministerio de 
Defensa, la Orden DEF/3557/08, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y 
de la imagen de las Fuerzas Armadas  .................................................................................  89 288

 12-04-2012 Número DEF/784/2012.—Premios.—Se modifica la Orden DEF/191/08, de 28 de enero, por la 
que se regulan los Premios de Defensa  ..............................................................................  90 290

 23-04-2012 Número DEF/916/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal del Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» en Zaragoza  ................................  102 361

 23-04-2012 Número DEF/917/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal en el ámbito de la Clínica Militar en Cartagena  .............................................................  103 372

 23-04-2012 Número DEF/918/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal en el ámbito de la Clínica Militar en Ferrol  .....................................................................  104 379

 23-04-2012 Número DEF/919/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal en el ámbito de la Clínica Militar en Melilla  ....................................................................  105 386

 23-04-2012 Número DEF/920/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal en el ámbito de la Clínica Militar en Valencia  ................................................................  106 391

 23-04-2012 Número DEF/921/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal de diversos órganos de la Armada  .........................................................  107 397

 23-04-2012 Número DEF/922/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal de diversos órganos del Hospital General Básico de la Defensa «San 
Carlos» en San Fernando (Cádiz)  ........................................................................................  108 420

 23-04-2012 Número DEF/923/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Ceuta  .............................................  109 439

 23-04-2012 Número DEF/974/2012.—Delegaciones.—Delegación de competencias en materia de admi-
nistración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso 
y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa  .....................................  115 459

 10-05-2012 Número DEF/1045/2012.—Delegaciones.—Se modifica la Orden DEF/2424/2004, de 20 de 
julio, por la que se delegan determinadas competencias  ...................................................  121 482

 10-05-2012 Número DEF/1047/2012.—Zonas de Seguridad.—Se establecen las zonas próxima de segu-
ridad y radioeléctrica del Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctrico, ubicado en el 
término municipal de Iriépal, pedanía de la ciudad de Guadalajara  ...................................  122 483
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 21-05-2012 Número DEF/1078/2012.—Enseñanza.—Se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar 
en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción y para la superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación  .........  126 491

 24-05-2012 Número DEF/1097/2012.—Enseñanza.—Se determinan las titulaciones requeridas para ingre-
sar en los centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas 
de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas  ............................................................  127 497

 08-06-2012 Número DEF/1317/2012.—Ficheros de datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías  ............................  172 610

 26-06-2012 Número DEF/1413/2012.—Zonas de Seguridad.—Se modifica la Orden DEF/1411/2009, de 12 
de mayo, por la que se califica de interés general por afectar directamente a la Defensa 
Nacional las obras de demolición, nueva construcción, reparación e instalación de ante-
nas del Sistema Conjunto de EW «Santiago» en Vértice Muda, Fuerteventura, extendiendo 
dicha calificación a las obras necesarias en el camino de acceso y a todas las incluidas en 
el «Proyecto de Accesos, Explanación y Cerramiento del Asentamiento SCATER II. Vértice 
Muda, Fuerteventura»  ..........................................................................................................  178 643

 03-07-2012 Número DEF/1524/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal, en el ámbito del Ejército de Tierra  ................................................................................  193 684

 04-07-2012 Número 35/2012.—Enseñanza.—Se modifican las normas de evaluación y de progreso y 
permanencia en los centros docentes militares de formación, para la incorporación a las 
escalas de oficiales, establecidas por la Orden Ministerial 49/2010, de 30 de julio  ...........  186 651

 04-07-2012 Número DEF/1486/2012.—Planes de Estudios.—Se modifica la Orden DEF/1158/2010, de 
3 de mayo, sobre directrices generales de los planes de estudios de la formación militar 
general, específica y técnica para el acceso de las diferentes escalas de oficiales  ...........  187 654

 09-07-2012 Número 36/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueban los planes de estudios de la enseñanza 
de formación de oficiales para la integración o adscripción en la escala de oficiales del 
Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de ingreso con titulación previa  .......................  195 703

 09-07-2012 Número 37/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueban los planes de estudios de la enseñanza 
de formación de oficiales para la integración o adscripción en la escala de oficiales del 
Cuerpo Militar de Intervención mediante la forma de ingreso con titulación previa  ...........  196 710

 09-07-2012 Número 38/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueban los planes de estudios de la enseñanza 
de formación de oficiales para la integración o adscripción en las escalas de oficiales y 
oficiales enfermeros, del Cuerpo Militar de Sanidad mediante la forma de ingreso con 
titulación previa  ....................................................................................................................  197 717

 09-07-2012 Número 39/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueban los planes de estudios de la enseñanza 
de formación de oficiales para la integración o adscripción en la escala de oficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares mediante la forma de ingreso con titulación previa  .............  198 736

 09-07-2012 Número 40/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios de la formación 
militar para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares  ..........  199 744

 09-07-2012 Número DEF/1616/2012.—Navegación Aérea.—Se clasifica como helipuerto permanente la 
instalación aeronáutica de la Armada en la población militar de San Carlos (San Fernando, 
Cádiz)  ...................................................................................................................................  201 751

 20-07-2012 Número 53/2012.—Planes de Estudios.—Se modifica la Orden Ministerial 51/2010, de 30 
de julio, por la que se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación 
de Oficiales para la Integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las 
formas de ingreso sin titulación  ...........................................................................................  218 793

 23-07-2012 Número 52/2012.—Organización.—Se modifica la Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, 
por la que se establece la estructura orgánica básica y despliegue del Organismo Autóno-
mo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas  ..........................................................................  206 756

 25-07-2012 Número 55/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el Plan de Estudios de la Enseñanza de 
Formación de Oficiales para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sani-
dad, especialidad fundamental de Medicina, mediante la forma de ingreso sin exigencia 
de titulación universitaria previa  ...........................................................................................  219 802

 26-07-2012 Número 56/2012.—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, 
mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa  .......................................  228 840

 31-07-2012 Número DEF/1838/2012.—Delegaciones.—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa 
determinadas competencias para el ejercicio económico de 2012  ....................................  246 899

 04-09-2012 Número 60/2012.—Normas.—Se modifica la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de diciembre, 
por la que se crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se 
aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos  ................................  252 906

 10-09-2012 Número 62/2012.—Normas.—Se modifica la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, por la 
que se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las 
Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo  .................................................................  257 927

 10-09-2012 Número 66/2012.—Reservistas Voluntarios.—Se autoriza la incorporación de reservistas 
voluntarios para participar en determinadas misiones de las Fuerzas Armadas en el 
extranjero  ..............................................................................................................................  259 932

 11-09-2012 Número 63/2012.—Patrimonio.—Se dispone la designación de un Comisionado para la ela-
boración de una propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio 
inmobiliario del Ministerio de Defensa  .................................................................................  254 908

 13-09-2012 Número 64/2012.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la Enseña Nacional en 
su modalidad de Bandera a la 8ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de 
Aragón  ..................................................................................................................................  258 931



 CL
 NÚMERO PÁGINA

1151

  CL
 FECHA NUMERO PAGINA

 13-09-2012 Número Orden DEF/1988/2012.—Ficheros de Datos.—Se crean los ficheros de datos de 
carácter personal del Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares  ............  262 935

 17-10-2012 Número 75/2012.—Estadística.—Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016  ...  282 1022
 08-11-2012 Número DEF/2524/2012.—Contratación administrativa.—Se adecuan las normas y medidas 

de seguridad de la información del Ministerio de Defensa en poder de las empresas  ......  310 1101
 04-12-2012 Número 86/2012.—Organización.—Se crean el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y el 

Mando de Defensa y Operaciones Aéreas  ..........................................................................  320 1117
 12-12-2012 Número DEF/2744/2012.—Zonas de seguridad.—Se señala la zona de seguridad de la 

instalación militar denominada Residencia Logística Militar «Las Palmas de Gran Canaria», 
en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, Isla de Gran Canaria (Las 
Palmas)  .................................................................................................................................  327 1128

ORDEN

 02-04-2011 Número PRE/697/2012.—Organización.—Se establecen las normas de funcionamiento de la 
Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo  ..........  84 274

 12-12-2011 Número EDU/3602/2011.—Enseñanza.—Se autoriza la implantación de enseñanzas de forma-
ción profesional en varios centros docentes militares a partir del año 2012  ......................  5 20

 31-01-2012 Número 5/2012.—Banderas y Estandartes.—Se concede a la Agrupación de Hospital de 
Campaña del Ejército de Tierra, el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estan-
darte  .....................................................................................................................................  30 91

 27-04-2012 Número INT/995/2012.—Retribuciones.—Se determina la indemnización a percibir por el per-
sonal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimien-
to de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero  .....  119 470

 09-05-2012 Número INT/1206/2012.—Tarjeta de Identidad Militar.—Se modifica la Orden de 31 de agosto 
de 1990, por la que se crea la tarjeta de identidad profesional y la placa insignia en la 
Guardia Civil  .........................................................................................................................  153 561

 15-06-2012 Número HAP/1406/2012.—Contratación administrativa.—Se modifica la composición de los 
órganos colegiados integrados en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado  ..................................................................................................................................  179 644

 16-07-2012 Número HAP/1638/2012.—Contabilidad.—Se modifica la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 12 de diciembre de 2000, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del 
Estado  ..................................................................................................................................  207 758

 20-07-2012 Número PRE/1720/2012.—Navegación Aérea.—Se regula el registro y matriculación de aero-
naves militares y el procedimiento para establecer la designación militar de las mismas  .  229 861

 14-09-2012 Número PRE/1983/2012.—Guardia Civil.—Se declaran de aplicación a la Guardia Civil diver-
sas normas del ordenamiento militar sobre mando, disciplina y régimen interior  ..............  263 953

 21-09-2012 Número INT/2008/2012.—Recompensas.—Se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil .  267 968
 24-09-2012 Número PRE/2035/2012.—Reglamentos.—Se modifica la Orden PRE/1263/2009, de 21 de 

mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 
y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de 
febrero  ..................................................................................................................................  269 981

RESOLUCIÓN

 24-02-2010 Número 600/04115/2012.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
el Velero «Salvora» (A-77) y se anula esta marca de Identificación de costado  .................  56 217

 08-11-2011 Número 1A0/38255/2011.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto EP430G, 
versión 1.07-r24, desarrollado por Epicom SA  ....................................................................  7 23

 11-11-2011 Número 1A0/38256/2011.—Homologaciones.—Se anula la certificación de la seguridad del 
producto LogIca, versión 2.1-SP6, desarrollado por ICA Informática y Comunicaciones 
Avanzadas SL  .......................................................................................................................  8 24

 14-11-2011 Número 1A0/38254/2011.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto Her-
mes-Argos, versión 1.0, desarrollado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Minis-
terio del Interior  ....................................................................................................................  6 22

 14-11-2011 Número 1A0/38257/2011.—Homologaciones.—Se certifica la seguridad del producto Her-
mes-PI3, versión 1.0, desarrollado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio 
del Interior  ............................................................................................................................  9 25

 02-01-2012 Número 600/00489/2012.—Buques.—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y 
se le asigna Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de la marca de 
identificación de costado (P-43) al Buque de Acción «Relámpago»  ...................................  13 31

 18-01-2012 Número 600/01432/2012.—Buques.—Causa baja en la lista oficial de buques de la Armada el 
velero «Hispaniola» (a-79) y se anula esta marca de identificación de costado  .................  20 58

 18-01-2012 Número 600/02263/2012.—Normas.—Se modifica la Instrucción 4/2010, de 10 de febrero, por 
la que se establecen las normas para la concesión de los «Premios Revista General de 
Marina» de la Armada  ..........................................................................................................  36 116

 18-01-2012 Número 600/02264/2012.—Organización.—Se deroga el Reglamento del Centro de Buceo de 
la Armada  .............................................................................................................................  37 117

 18-01-2012 Número 320/38003/2012.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación de 
la granada de mano Alhambra D/O con espoleta ALH-LLI, de Instalaza, SA  .....................  23 79

 18-01-2012 Número 320/38004/2012.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
lanzagranadas C90-CR (M3), de Instalaza, SA  ....................................................................  24 80
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 18-01-2012 Número 320/38005/2012.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
lanzagranadas C90-CR-FIM (M3), de Instalaza, SA  ............................................................  25 81

 18-01-2012 Número 320/38006/2012.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
lanzagranadas C90-CR-AM (M3), de Instalaza, SA  .............................................................  26 82

 18-01-2012 Número 320/38007/2012.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
lanzagranadas C90-CR-RB (M3), de Instalaza, SA  .............................................................  27 83

 18-01-2012 Número 320/38008/2012.—Homologaciones.—Se acredita al Laboratorio Central del Ejército 
como laboratorio de ensayo para procesos de homologación  ...........................................  28 84

 24-01-2012 Número 600/01788/2012.—Buques.—Pasa a situación especial la fragata «Cristóbal Colón» 
(F-105)  ..................................................................................................................................  33 94

 24-01-2012 Número 600/01993/2012.—Normas.—Se modifica la Resolución 600/06826/2009, de 30 
de abril de 2009, por la que se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la 
Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para el ascenso del Personal Militar Profesional, así como el tiempo de condi-
ciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la 
condición de militar de carrera de los militares profesionales de Tropa y Marinería  ..........  34 95

 06-02-2012 Número 552/02371/2012.—Publicaciones.—Se derogan varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra  ..................................................................................................................  38 119

 06-02-2012 Número 600/02444/2012.—Buques.—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada los veleros «PRIOR» (Y-841) y «COITELADA» (Y-843), anulándose estas marcas 
de identificación de costado  ................................................................................................  42 123

 08-02-2012 Número 552/02372/2012.—Publicaciones.—Se derogan varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra  ..................................................................................................................  39 120

 08-02-2012 Número 552/02373/2012.—Publicaciones.—Se modifica el grado de clasificación de varias 
Publicaciones Militares del Ejército de Tierra, pasando del grado Difusión Limitada al de 
Uso Oficial  ............................................................................................................................  40 121

 08-02-2012 Número 552/02374/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército 
de Tierra (PMET): «Inteligencia y Reconocimiento de Ingenieros. (PD4-410)», quedando 
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de Tierra  ...............................................................................................................................  92 309

 10-04-2012 Número 400/38026/2012.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la Carta de servicios de los 
Organismos de Apoyo al Personal de la Armada  ................................................................  88 287

 11-04-2012 Número 700/38028/2012.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias en mate-
ria de gestión de reservistas voluntarios  .............................................................................  101 359

 17-04-2012 Número 600/06738/2012.—Organización.—Se constituye el Organismo de Control de Equi-
pos a Presión e Instalaciones Técnicas en la Armada  .........................................................  94 332

 17-04-2012 Número 600/06963/2012.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
el Patrullero «Grosa» (P-25) y se anula esta marca de Identificación de costado  ..............  110 454

 17-04-2012 Número 600/06964/2012.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
el Submarino «Siroco» (S-72) y se anula esta marca de Identificación de Costado  ...........  111 455

 17-04-2012 Número 600/06965/2012.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
el Patrullero «Chilreu» (P-61) y se anula esta marca de Identificación de costado .............  112 456

 17-04-2012 Número 400/38030/2012.—Organización.—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 Delega-
ciones de Defensa  ................................................................................................................  97 336
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QRAE II. Manual de uso y Mantenimiento. (MT4-898)»  .......................................................  204 754

 17-07-2012 Número 552/11811/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual Técnico. Medidor/Detector de Gases y Concentración de Oxígeno 
QRAE II. Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento. (MT4-899)»  .........................  205 755

 23-07-2012 Número 500/12312/2012.—Planes de Estudios.—Se modifica el Plan de Estudios del Curso 
de Actualización para el Ascenso al Empleo de Brigada de la Escala de Suboficiales del 
Ejército de Tierra (CAPABET CGET) .....................................................................................  220 809
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 25-07-2012 Número 552/12320/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual Técnico. Dosímetro Individual Nuclear y Radiológico (EPD MK2+). 
Manual de Uso y Mantenimiento. (MT4-8100)»  ...................................................................  221 819

 25-07-2012 Número 552/12321/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual Técnico. Dosímetro Individual Nuclear y Radiológico (EPD MK2+). 
Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento. (MT4-8101)»  ......................................  222 820

 25-07-2012 Número 552/12322/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual Técnico. Catálogo de Artículos de Abastecimiento. Simulador de 
Duelo VCI PIZARRO. (MT4-924)»  .........................................................................................  223 821

 25-07-2012 Cartas de Servicios.—Resolución de 25 de julio de 2012, del Ministerio del Interior, por la que 
se aprueba la Carta de servicios electrónicos de la Guardia Civil  ......................................  236 889

 26-07-2012 Número 500/12584/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso 
de Actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Cabo Mayor del 
Ejército de Tierra  ..................................................................................................................  233 877

 26-07-2012 Número 500/12585/2012.—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 Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra  ..................................  234 882

 26-07-2012 Número 400/38103/2012.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la Carta de servicios electróni-
cos de Clases Pasivas Militares  ...........................................................................................  241 894

 30-07-2012 Número 320/38111/2012.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la espoleta 
PDB-332 para granadas de mortero fabricada por Expal Disposal & Recovery SA  ...........  243 896

 30-07-2012 Número 320/38112/2012.—Homologaciones.—Se homologa la granada de mortero de 81 mm 
HE mod. AE (M-AE-84), fabricada por Expal Ordnance SA  ................................................  244 897

 30-07-2012 Número 320/38113/2012.—Homologaciones.—Se homologa la granada de mortero de 81 mm 
iluminante mod. AE (M-AE-93), fabricada por Expal Ordnance SA  ....................................  245 898

 07-08-2012 Número 552/12698/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Military Search (Búsqueda Militar). (PD4-001)»  ......  237 890

 07-08-2012 Número 552/12699/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Pelotón Técnico de Mantenimiento Transmisiones 
/Electrónica. (MI4-606)»  .......................................................................................................  238 891

 07-08-2012 Número 552/12700/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Mortero CARDOM 81 mm.(Mortero embarcado 
sobre VANTAC). (MI4-003)»  ..................................................................................................  239 892

 07-08-2012 Número 552/12701/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Combate cuerpo a cuerpo e intervención no letal 
(CCC-INL). (MI4-906)»  ..........................................................................................................  240 893

 03-09-2012 Número 320/38130/2012.—Homologaciones.—Se modifica la norma de referencia para la 
homologación del combustible JP-8 para turbinas aviación  ..............................................  260 933

 03-09-2012 Número 320/38131/2012.—Homologaciones.—Se designa al Laboratorio Central del Ejército 
como Centro de Actividad Técnica para procesos de homologación de productos  ..........  261 934

 11-09-2012 Número 500/14185/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso 
de Actualización para el ascenso al empleo de comandante para Militares de Complemen-
to del Ejército de Tierra, Ley 17/99 (CAPACET MILCOM LEY 17/99)  .................................  264 956

 12-09-2012 Número 34C/38134/2012.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias del Ins-
tituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa .......................................  265 963

 14-09-2012 Número 320/14251/2012.—Publicaciones.—Se regula la elaboración y emisión de las Publi-
caciones Españolas de Requisitos de Aeronavegabilidad Militares (PERAM)  ....................  266 966

 17-09-2012 Número 330/38158/2012.—Contratación Administrativa.—Se constituye, con carácter perma-
nente, la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías  ...........................................................................................................................  294 1056

 19-09-2012 Número 200/14867/2012.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2512 LCS (Edición 2) «Doctrina Aliada Conjunta sobre los Modos de Apoyo 
Logístico Multinacional-AJP-4.9(A)»  ....................................................................................  275 991

 20-09-2012 Número 552/14556/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. Sección de Reconocimiento del Batallón de 
Infantería Ligera. 2ª Edición. (MA4-130)»  .............................................................................  270 982

 20-09-2012 Número 552/14557/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. Apéndice «Operaciones Urbanas» al MA4-101 
Batallón de Infantería Ligera (MA4-132)»  .............................................................................  271 983

 20-09-2012 Número 552/14558/2012.—Publicaciones.—Se aprueban varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra  ..................................................................................................................  272 984

 05-10-2012 Número 552/15176/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Instrucción complementaria sobre Seguridad Mili-
tar (Actualización 2012). (MI4-908)»  .....................................................................................  277 993

 08-10-2012 Número 552/15175/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Pelotón Técnico de mantenimiento de Armas Sec-
ción Móvil. (MI4-607)»  ..........................................................................................................  276 992

 11-10-2012 Número 600/15579/2012.—Buques.—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
y se le asigna la marca de identificación de costado «F-105» a la Fragata «CRISTÓBAL 
COLÓN»  ...............................................................................................................................  281 1021

 15-10-2012 Número 320/38155/2012.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado por CIMSA Ingeniería de Sis-
temas, SA  .............................................................................................................................  291 1053
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 15-10-2012 Número 320/38156/2012.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
equipo de paracaídas TP-2 E.M.P./35C (T-10C) (PN-502104), fabricado por CIMSA Inge-
niería de Sistemas, SA  .........................................................................................................  292 1054

 15-10-2012 Número 320/38157/2012.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
equipo de paracaídas TP-2 B.P.C./35C (T-10C) (PN-502105), fabricado por CIMSA Inge-
niería de Sistemas, SA  .........................................................................................................  293 1055

 19-10-2012 Número 200/16582/2012.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2509 AJOD (Edición 2) «Doctrina Aliada Conjunta de Cooperación Cívico 
Militar - AJP-3.4.9(A)»  ..........................................................................................................  296 1066

 19-10-2012 Número 200/16583/2012.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de 
Defensa el STANAG 2348 (Edición 4) «Registros básicos (clínicos) en hospitales militares 
- AMedP-46(A)»  ....................................................................................................................  297 1067

 22-10-2012 Número 600/16124/2012.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
el Buque de Desembarco «PIZARRO» (L-42) y se anula esta marca de identificación de 
costado .................................................................................................................................  286 1048

 22-10-2012 Número 600/16125/2012.—Buques.—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada el Velero «SIRIUS I» (Y-808) y las Lanchas de Instrucción Y-521 e Y-545, anu-
lándose estas marcas de identificación de costado  ...........................................................  287 1049

 24-10-2012 Número 200/17246/2012.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2132 MEDSTD (Edición 3) «Documentación relativa al tratamiento médico inicial 
y la evacuación-AMedP- 62(A)»  ...........................................................................................  306 1097

 24-10-2012 Número 200/17248/2012.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2552 MEDSTD (Edición 1) «Directrices para la Unidad Sanitaria Multinacional-
AMedP-56(A)»  ......................................................................................................................  308 1099

 24-10-2012 Enseñanza.—Se autoriza la ampliación de unidades para impartir ciclos formativos de grado 
superior en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares 
(Madrid) y en la Academia de Artillería de Segovia  .............................................................  309 1100

 26-10-2012 Número 552/16215/2012.—Publicaciones.—Se aprueban varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra  ..................................................................................................................  288 1050

 26-10-2012 Número 552/16216/2012.—Publicaciones.—Se derogan varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra  ..................................................................................................................  289 1051

 26-10-2012 Número 34B/38162/2012.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias en 
materia de construcción  ......................................................................................................  311 1103

 05-11-2012 Número 552/16699/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Vida y movimiento en montaña y zonas de clima 
frío (PD4-902)», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones Vida y 
movimiento en montaña (OR7-013)», aprobada por Resolución núm. 552/10003/99, de 7 
de julio de 1999  ....................................................................................................................  298 1068

 05-11-2012 Número 200/17247/2012.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2591 NTG (Edición 1) «Enseñanza a distancia»  ...................................................  307 1098

 06-11-2012 Número 552/16700/2012.—Publicaciones.—Se derogan varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra  ..................................................................................................................  299 1069

 07-11-2012 Número 552/16701/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Limpieza de rutas (PD4-002)»  ................................  300 1070

 07-11-2012 Número 200/17809/2012.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2281  ......................................................................................................................  314 1111

 07-11-2012 Número 200/17810/2012.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 6025  ......................................................................................................................  315 1112

 07-11-2012 Número 320/38163/2012.—Homologaciones.—Se acredita al Área de Ensayos en Vuelo y 
Armamento del INTA como laboratorio de ensayo para procesos de homologación  ........  312 1104

 16-11-2012 Número 552/17245/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Explotación C-IED (Explotación de campo) Nivel 1 
(WIT). (PD4-003)»  .................................................................................................................  305 1096

 20-11-2012 Número 320/38168/2012.—Homologaciones.—Se renueva la designación al Centro de Ensa-
yos Torregorda como Centro de Actividad Técnica para procesos de homologación de 
productos  .............................................................................................................................  321 1120

 27-11-2012 Número 552/18076/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Apoyo Logístico. (PD3-005)»  ..................................  317 1114

 27-11-2012 Número 552/18077/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Pelotón Técnico mantenimiento material de cam-
pamento. (MI4-608)»  ............................................................................................................  318 1115

 27-11-2012 Número 552/18078/2012.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Equipo de recuperación. (MI4-610)»  ....................  319 1116

 27-11-2012 Número 200/18276/2012.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2526 (Edición 1) «Doctrina Aliada Conjunta para Planeamiento a nivel Operacio-
nal-AJP-5»  ............................................................................................................................  322 1121

 04-12-2012 Número 200/18538/2012.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2496 (Edición 1) «Operaciones de Apoyo a la Paz-Técnicas y Procedimientos-
ATP-3.4.1.1»  .........................................................................................................................  324 1123

 11-12-2012 Número 600/18749/2012.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada el Velero de Instrucción «PORTOCELO» (Y-868) y se anula esta marca de identifi-
cación de costado  ................................................................................................................  325 1124

 17-12-2012 Número 200/18277/2012.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2536 (Edición 2) «Doctrina Aliada Conjunta para combustibles-AJP-4.7(A)»  ......  323 1122 
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 27-01-2012 Número 3/2012.—Normas.—Se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como 
los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para 
el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de asistentes a 
determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra  ...........................................  18 38

 30-01-2012 Número 4/2012.—Evaluaciones y Clasificaciones.—Se establecen las directrices de aplica-
ción en los procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada  ...........  22 62

 30-03-2012 Número 630/06141/2012.—Residencias Militares.—Normas generales sobre el funcionamien-
to de las Residencias de la Armada  ....................................................................................  91 291

 09-05-2012 Número 22/2012.—Evaluaciones y Clasificaciones.—Se establecen las puntuaciones y fórmu-
las ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire  ........................................  120 471

 18-05-2012 Número 23/2012.—Normas.—Se especifica la normativa por la que deberán regirse los desti-
nos de Coronel y de Teniente Coronel  .................................................................................  130 521

 18-05-2012 Número 24/2012.—Organización.—Se establece la organización de las unidades, centros y 
organismos del Ejército del Aire con cometidos en la gestión del Sistema de Telecomuni-
caciones Militares (STM)  ......................................................................................................  133 524

 12-06-2012 Número 30/2012.—Normalización.—Se establecen la estructura y los procedimientos para la 
normalización militar operativa OTAN  ..................................................................................  174 616

 13-07-2012 Número 54/2012.—Contratación Administrativa.—Se regula el Plan Anual de Contratación del 
Ministerio de Defensa  ..........................................................................................................  214 766

 20-07-2012 Número 57/2012.—Informes Personales.—Se desarrollan las normas reguladoras de los infor-
mes personales de calificación en la Armada  .....................................................................  225 826

 30-07-2012 Número 58/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización para el ascenso a Brigada de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas 
Militares  ................................................................................................................................  226 832

 30-07-2012 Número 59/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización para el ascenso a Suboficial Mayor del Cuerpo de Músicas Militares  ..................  227 836

 10-09-2012 Número 61/2012.—Publicaciones.—Sobre la tramitación de publicaciones oficiales en el 
ámbito del Ministerio de Defensa  ........................................................................................  255 910

 02-10-2012 Número 72/2012.—Normas.—Se regula el proceso de obtención del armamento y material y 
la gestión de sus programas  ................................................................................................  278 994

 05-10-2012 Número 71/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actua-
lización para el Ascenso a Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad de los Militares de 
Complemento de la Ley 17/99  .............................................................................................  274 986

 05-10-2012 Número 73/2012.—Planes de estudio.— Se aprueba la guía de evaluación especifica de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación  .............................................................  279 1018

 09-10-2012 Número 76/2012.—Uniformidad y Vestuario.—Se modifica la Instrucción 70/2012, de 25 de 
noviembre, por la que se regula la uniformidad, composición del vestuario y equipos que reci-
ben los alumnos a su ingreso en los centros docentes militares de formación de la Armada  .  283 1036

 15-10-2012 Número 77/2012.—Idiomas.—Se modifica la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, 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  .................................................................................................................  284 1038

 16-10-2012 Número 78/2012.—Normas.—Se determinan los destinos de la estructura del Ejército de Tie-
rra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso  ...............................................  285 1041

 29-10-2012 Número 81/2012.—Normas.—Se aprueban las normas que regulan el procedimiento de 
gestión, la administración y el control del programa de cooperación con otros países en 
materia de enseñanza militar  ...............................................................................................  295 1058

 08-11-2012 Número 82/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualiza-
ción para el Ascenso a Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad   301 1071

 08-11-2012 Número 83/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actua-
lización para el Ascenso a Comandante Auditor de la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Jurídico Militar  ......................................................................................................................  302 1076

 08-11-2012 Número 84/2012.—Planes de Estudios.—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actua-
lización para el Ascenso a Comandante Interventor de la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Intervención  ..........................................................................................................  303 1080

 22-11-2012 Número 85/2012.—Enseñanza.—Se modifica la 56/2010, de 15 de septiembre, por la que 
se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros 
docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales, y la Instrucción 
94/2011, de 12 de diciembre, por la que se determinan los criterios de evaluación y clasi-
ficación de los alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a 
las escalas de suboficiales ...................................................................................................  313 1108

 14-12-2012 Número 92/2012.—Normas.—Se modifica la Instrucción 204/2004, de 29 de de noviembre, por 
la que se regula la gestión de las altas y bajas del personal en el Ministerio de Defensa  ....  326 1125

 23-12-2012 Número 98/2011.—Normas.—Se determina el tiempo mínimo de permanencia en determina-
do tipo de destinos necesario para el acceso a la condición de militar de carrera de los 
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo  ...........................................  14 32 

CIRCULAR

23-05-2012 Número 1/2012.—Navegación aérea.—Se modifica el anexo III del Real Decreto 931/2010, de 
23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles 
de servicios de navegación aérea y su control normativo  ..................................................  162 584
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ACUERDOS INTERNACIONALES

 03-02-2012 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo sobre la promoción, suministro y utilización de Galileo y 
los sistemas GPS de navegación por satélite y las aplicaciones conexas, hecho en Dro-
moland Castle, Co. Clare el 26 de junio de 2004  ................................................................  31 92

 24-04-2012 Acuerdos Internacionales.—Resolución de 24 de abril de 2012, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 
de marzo, sobre Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia 
de Tratados Internacionales  .................................................................................................  113 457

 26-04-2012 Acuerdos Internacionales.—Convenio para reconocimiento recíproco de punzones de prue-
bas y armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 
de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la 
prueba de armas de fuego portátiles  ...................................................................................  95 334

 27-04-2012 Acuerdos Internacionales.—Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Defensa 
de Australia, el Ministerio de Defensa de Finlandia, el Ministro de Defensa de la República 
Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, el Minis-
terio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España, 
las Fuerzas Armadas Suecas, el Secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 
América, relativo a la forma de Onda de Banda Ancha para Conexión en Red en Coalición 
(COALWNW)  .........................................................................................................................  98 356

 28-05-2012 Acuerdos Internacionales.—Convenio para reconocimiento recíproco de punzones de prue-
bas y armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 
de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la 
prueba de armas de fuego portátiles en su XXIX Sesión Plenaria de 16 de abril de 2008 
(Decisiones XXIX-26 a XXIX-39)  ...........................................................................................  131 522

 28-05-2012 Acuerdos Internacionales.—Convenio para reconocimiento recíproco de punzones de prue-
bas y armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 
de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la 
prueba de armas de fuego portátiles en su XXIX Sesión Plenaria de 24 de septiembre de 
2008 (Decisiones XXIX-40 a XXIX-59)  ..................................................................................  132 523

 01-06-2012 Acuerdos Internacionales.—Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de España, 
la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República 
Portuguesa por el que se crea la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), 
hecho en Velsen (Países Bajos) el 18 de octubre de 2007  ..................................................  139 532

 06-06-2012 Acuerdos Internacionales.—Corrección de errores al Instrumento de Adhesión de España 
al Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Francesa, hecho en Londres el 
8 de julio de 1998, y Protocolo de Enmienda, hecho en Londres el 16 de junio de 1999  .  152 560

 23-06-2012 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de 
la República de Kazajistán sobre el tránsito de equipos y personal militares a través del 
territorio de la República de Kazajistán con motivo de la participación del Reino de España 
en los esfuerzos internacionales para la estabilización y reconstrucción de la República 
Islámica de Afganistán, hecho en Astana el 2 de julio de 2009  ..........................................  175 634
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