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AÑO 2013

Número 1
Normalización.—(Resolución 600/00047/2013, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 

2 de enero).—Se modifica la Orden Ministerial delegada 465/1980, de 19 de junio, sobre Reestructuración 
de las Oficinas del Servicio de Normalización de la Armada.

ARMADA

PREÁMBULO

La Orden Ministerial Delegada 465/80, de 19 de junio, sobre reestructuración de las 
Oficinas del Servicio de Normalización Militar de la Armada, establece una relación de las 
Oficinas de este Servicio de Normalización, existentes en la Armada y su ubicación.

De acuerdo con la citada orden ministerial delegada, la Oficina de Normalización nú-
mero 55 (Pinturas), está encuadrada en la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección 
de Construcciones Navales Militares de la Jefatura del Apoyo Logístico (JAL). En concreto, 
esta oficina de normalización depende de la Sección de Plataformas Navales.

El Ramo Técnico de Plataformas Navales, dependiente de la Subdirección de Ingeniería 
de la Dirección de Construcciones Navales de la JAL, es el organismo competente en to-
das las materias relativas a la Ingeniería Naval, dentro de cuyos cometidos se encuentra 
la normalización de pinturas. Consecuentemente, la Oficina de Normalización n.º 55 debe 
quedar encuadrada en el citado ramo técnico citado.
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En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único.

La Orden Ministerial Delegada 465/80, de 19 de junio, sobre reestructuración de las 
Oficinas del Servicio de Normalización de la Armada, queda modificada como sigue:

Modificar el artículo primero, en lo referente a la Oficina número 55. PINTURAS, 
quedando redactado:

«Oficina número 55.—PINTURAS.

Ramo Técnico de Plataformas Navales, Subdirección de Ingeniería de la Dirección 
de Construcciones Navales de la Jefatura del Apoyo Logístico.»

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, 30 de noviembre de 2012.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



Número 2
Presupuestos.—(Ley 17/2012, de 27 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de ene- 

ro).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 312, de 28 de diciembre de 2012.
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Número 3
Organización.—(Real Decreto 1656/2012, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de 

enero).—Se modifican los estatutos de los organismos autónomos adscritos al Ministerio de Defensa para 
su adaptación a lo dispuesto en el 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.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El artículo 6 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, dispone que corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
la clasificación de la entidades conforme a su naturaleza y a los criterios de clasificación 
previstos en el artículo 5. Concretamente, en el apartado 2 del mismo precepto señala 
que, salvo disposición legal en contrario, el número máximo de miembros del consejo de 
administración y órganos superiores de gobierno o administración de las entidades no 
podrá exceder de 15 miembros en las del grupo 1, de 12 miembros en las del grupo 2, y 
de 9 miembros en las del grupo 3.

Por otro lado, la disposición final tercera del citado real decreto prevé que las en-
tidades adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o normas de fun-
cionamiento interno a lo previsto en este real decreto en el plazo máximo de tres meses 
contados desde la comunicación de la clasificación.

Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 6 de junio de 
2012, se aprueba la clasificación de los organismos autónomos, recogiéndose en su 
anexo la correspondiente a cada uno de ellos. En dicho anexo se incluyen en el grupo 
1 al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en el grupo 2 al 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, al Servicio Militar de 
Construcciones y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y, en el grupo 3, al Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas del El Pardo y a Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con esta clasificación se hace necesario adecuar el número máximo de 
miembros del Consejo de Administración y Órganos de Gobierno de algunos de los orga-
nismos autónomos adscritos al Ministerio de Defensa, mencionados en el párrafo anterior, 
para adaptarlos a lo establecido en el citado Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo. Para 
ello, debe modificarse el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas», aprobado por el Real Decreto 88/2001, de 2 de febrero, modificado por el Real 
Decreto 343/2010, de 19 de marzo; el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, aprobado por el Real Decreto 1286/2010, 
de 15 de octubre; el Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se reorganiza el 
Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, modificado por el 
Real Decreto 1636/2009, de 30 de octubre, y el Reglamento General de la Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

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 7 de diciembre de 2012,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas», aprobado por el Real Decreto 88/2001, de 2 de febrero, modifi-
cado por el Real Decreto 343/2010, de 19 de marzo.

El Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», apro-
bado por el Real Decreto 88/2001, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 7 del Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» queda redactado como sigue:

«Artículo 7. Composición del Consejo Rector.

El Consejo Rector del Instituto está constituido por:

1. El Presidente.
2. El Director General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que actuará 

como Vicepresidente.
3. Los vocales.
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4. El Secretario del Consejo Rector, cargo que será desempeñado por el 
Secretario General del Instituto Nacional de Técnica, con voz pero sin voto.»

Dos. El artículo 9 del Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» queda redactado como sigue:

«Artículo 9. Vocales del Consejo Rector.

Serán Vocales del Consejo Rector:

1. El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
2. El Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.
3. El Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
4. El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
5. El Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
6. El Jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército del Aire.
7. Un representante del Ministerio de Economía y Competitividad con categoría, 

al menos, de director general, nombrado por el Ministro de ese Departamento.
8. El Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del 

Ministerio de Economía y Competitividad.
9. Un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

con categoría, al menos, de director general, nombrado por el Ministro de ese 
Departamento.

10. Un representante del Ministerio de Fomento con categoría, al menos, de 
director general, nombrado por el Ministro de ese Departamento.

11. Un representante del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con categoría, 
al menos, de director general, nombrado por el Ministro de ese Departamento.

12. Un representante de la Agencia Estatal de Investigación Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas nombrado por el Consejo Rector de la misma.

13. Una persona de reconocido prestigio científico-técnico nombrada por el 
Secretario de Estado de Defensa, a propuesta del Director General del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial.»

Artículo segundo. Modificación del Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, aprobado por el Real Decreto 1286/2010, 
de 15 de octubre.

El apartado 2 del artículo 11 del Estatuto del organismo autónomo Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, aprobado por el Real Decreto 
1286/2010, de 15 de octubre, queda modificado como sigue:

«2. El Pleno del Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Secretario de Estado de Defensa.
b) Vicepresidente: el Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura 

y Equipamiento de la Defensa.
c) Vocales:

1.º El Subsecretario de Defensa.
2.º El Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
3.º El Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.
4.º El Director General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas.
5.º El Director General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas.
6.º El Asesor Jurídico General de la Defensa.
7.º El Interventor General de la Defensa.
8.º El Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
9.º El Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada.
10.º El Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

d) Secretario: El Secretario General del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa, con voz pero sin voto.»
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Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que 
se reorganiza el Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo, modificado por el Real Decreto 1636/2009, de 30 de octubre.

El apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 1636/2009, de 30 de octubre, queda redactado como sigue:

«1. La composición del Consejo Rector es la siguiente:

a) Presidente: El Director General de Armamento y Material del Ministerio de 
Defensa.

b) Vicepresidente: El Director del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo (CEHIPAR), que sustituirá al Presidente, en caso de ausencia, vacante o 
enfermedad.

c) Vocales:

1.º El Subdirector General de Tecnología e Innovación de la Dirección General 
de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2.º Un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, con categoría, 
al menos, de Subdirector General, nombrado por el Ministro de este Departamento.

3.º El Director de Construcciones Navales Militares de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada.

4.º El Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

5.º El Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) del Ministerio de Fomento.

6.º Un representante de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, con categoría, al menos, de subdirector 
general, nombrado por el Ministro de este departamento.

7.º El Director General de la Unión Española de Constructores Navales  
(UNINAVE).

d) Secretario: El Secretario General del CEHIPAR, con voz pero sin voto.»

Artículo cuarto. Modificación del Reglamento General de las Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

El Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas aprobado por 
el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 12 queda redactado como sigue:

«1. El Consejo Rector tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: El Subsecretario de Defensa.
b) Vicepresidente: El Secretario General Gerente del Instituto Social de las 

Fuerzas Armadas (ISFAS), que sustituirá al Presidente en caso de ausencia de  
este.

c) Vocales natos:

1.º Director General del Personal del Ministerio de Defensa.
2.º Los Jefes de los Mandos o Jefaturas de Personal de los tres Ejércitos.
3.º El Subdirector General de Personal de la Guardia Civil.
4.º El Director General de Recursos del CNI.

d) Vocales Asesores:

1.º El Asesor Jurídico General de la Defensa.
2.º El Interventor General de la Defensa.
3.º El Inspector General de Sanidad de la Defensa.

e) Secretario: El Asesor Jurídico del ISFAS.»
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Dos. El apartado 1 del artículo 14 queda recatado como sigue:

«1. La Junta de Gobierno estará compuesta de la siguiente forma:

a) Presidente: El Secretario General Gerente del ISFAS.
b) Vocales:

1.º Los Directores de Personal de los Mandos o Jefaturas de Personal de los 
tres Ejércitos.

2.º El Jefe de Personal de la Guardia Civil.
3.º El Inspector General de Sanidad de la Defensa.
4.º El Subdirector de Prestaciones del ISFAS.
5.º El Subdirector Económico-Financiero del ISFAS.
6.º El Secretario General Adjunto del ISFAS.
7.º El Director General de Recursos o miembro del CNI en quien aquel delegue 

con rango, al menos, de Subdirector General.
8.º El Asesor Jurídico del ISFAS, quien ejercerá, además, la función de Secretario.
9.º El Interventor Delegado del ISFAS.»

Disposición final primera. Modificación de la disposición adicional primera del Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa.

La disposición adicional primera del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, queda modificado 
como sigue:

«Disposición adicional primera. Orden de precedencias de las autoridades del 
Departamento.

El orden de precedencia de las autoridades 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) Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
f) Jefe de Estado Mayor de la Armada.
g) Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
h) Secretario General de Política de Defensa.»

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 7 de diciembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 313, de 29-12-2012.)



Número 4
Sanidad.—(Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de 

enero).—Se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de 
estupefacientes para uso humano y veterinario.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 313, de 29 de diciembre de 2012.
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Número 5
Personal Civil.—(Real Decreto 1721/2012, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de 

enero).—Se modifica el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 
integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red hospitalaria de la Defensa.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La disposición transitoria primera del Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el 
que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario 
del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa, en la redacción dada por Real 
Decreto 1496/2011, de 24 de octubre, dispuso la conclusión de dicho proceso de integra-
ción el 31 de diciembre de 2012.

En el actual contexto económico, es preciso optimizar los recursos sanitarios del 
Ministerio de Defensa, por lo que es necesario supeditar el proceso de integración en la 
condición de personal estatutario del personal laboral del área de actividades especificas 
a la finalización de la adaptación de la estructura de la Red Sanitaria Militar derivada del 
cambio estructural exigido para la satisfacción de los objetivos de austeridad y eficiencia 
en las Administraciones Públicas, en el marco de la optimización de recursos y mejora de 
gestión como aplicación de las medidas de contención del gasto y el proceso de soste-
nibilidad de las cuentas públicas.

En particular y teniendo en cuenta el incremento de las misiones internacionales que 
se vienen asignando a las Fuerzas Armadas, se ha potenciado la función logístico-operativa 
de la sanidad militar lo que requiere una adaptación de la Red Hospitalaria de la Defensa 
a estos nuevos requerimientos. En este proceso deben modificarse las funciones que 
desarrollan los Centros Sanitarios de la Defensa en los que la actividad asistencial exige 
menos recursos. Por tanto, es necesario continuar con la progresiva racionalización de 
estructuras y servicios sanitarios, así como con la adecuación de los cometidos específicos 
y cualificaciones del personal con que están dotados estos centros hospitalarios.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Defensa y de la Ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la autorización 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 28 de diciembre de 2012,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se 
establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del 
personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa.

La disposición transitoria primera del Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el 
que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario 
del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa, queda redactada de la siguiente 
forma:

«Disposición transitoria primera. Conclusión del proceso de integración.

El proceso de integración del personal laboral del Área de actividades específicas 
de la Red Hospitalaria de la Defensa deberá estar concluido con anterioridad a 1 de 
enero de 2014.»

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 28 de diciembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 313, de 29-12-2012.)
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Número 6
Administraciones Públicas.—(Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 2, de 3 de enero).—Se desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades de 
derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de 
ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.

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 313, de 29 de diciembre de 2012.
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Número 7
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38190/2012, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 2, de 3 de enero).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios de clases pasivas militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, 
dispone que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas 
mediante resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o 
esté vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la 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 10 de diciembre de 2012 de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la actualización de la Carta de Servicios de Clases Pasivas Militares.

Segundo.

Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de diciembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.

(Del BOE número 314, de 31-12-2012.)
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Número 8
Administraciones Públicas.—(Resolución de 28 de diciembre de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ros 2 y 13, de 3 y 18 de enero).—Se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal 
al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

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 313, de 29 de diciembre de 2012 y número 14, de 16 de enero 
de 2013.
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Número 9
Organización.—(Orden Ministerial 93/2012, de 27 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 7 

de enero).—Se crea el Componente Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón 
(CAOC TJ).

MINISTERIO DE DEFENSA

Los Jefes de Estado y de Gobierno aliados acordaron en la Cumbre de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de Lisboa, en noviembre de 2010, el marco para una 
nueva Estructura de Mando de la OTAN. Posteriormente, en junio de 2011, los Ministros de 
Defensa acordaron la localización geográfica de las entidades de la nueva estructura aliada.

Esta nueva Estructura de Mando de la OTAN fortalece la capacidad de mando y con-
trol de operaciones aéreas mediante la creación, entre otros, del CAOC TJ.

El Consejo del Atlántico Norte aprobó a finales del año 2012 las plantillas de la nueva 
Estructura de Mando de la OTAN, la activación, el 1 de enero de 2013, del CAOC TJ, y 
la desactivación, el 31 de diciembre de 2012, del CAOC número 8, actualmente ubica-
do en la Base Aérea de Torrejón, y cuyo Componente Nacional fue creado por la Orden 
Ministerial 140/2000, de 1 de junio.

En el actual proceso de organización del CAOC TJ, es necesario establecer la organi-
zación, dependencias y cometidos de la contribución española al citado Centro, mediante 
la creación de un Componente Nacional del CAOC TJ, que incluya al personal español que 
será destinado a la plantilla internacional, así como a aquel que proporcionará asistencia 
administrativa, económica y de servicios al anterior, y apoyo administrativo al personal 
extranjero destinado en el CAOC TJ, o en los órganos OTAN de apoyo al CAOC TJ que 
se creen, con el fin de facilitar las gestiones derivadas de la aplicación de los acuerdos 
internacionales reguladores de su estatuto jurídico en España.

Por último, el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, sobre organización, 
competencia y funcionamiento del Gobierno faculta al Ministro de Defensa para ejercer la 
potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación del Componente Nacional del CAOC TJ.

1. Se crea el Componente Nacional del CAOC TJ en Torrejón de Ardoz (Madrid) que, 
bajo la dependencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, constará de los siguientes 
órganos:

a) Grupo de Personal de Plantilla.
b) Elemento Nacional de Apoyo.

2. Su Jefatura será desempeñada por el oficial de mayor empleo y antigüedad del 
Componente Nacional.

Artículo 2. Grupo de Personal de Plantilla.

1. El Grupo de Personal de Plantilla comprenderá el conjunto de personal español, 
en destino de carácter militar de la Alianza, que forme parte, tanto del CAOC TJ como de 
los órganos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de apoyo al CAOC 
TJ que se creen.

2. Sus integrantes dependerán orgánicamente del Jefe del Componente Nacional del 
CAOC TJ, sin perjuicio de la dependencia operativa que les pudiera corresponder dentro 
de la estructura OTAN a la que pertenezcan.

Artículo 3. Elemento Nacional de Apoyo.

1. El Elemento Nacional de Apoyo comprenderá el personal designado para asisten-
cia administrativa, económica y de servicios a todo el personal español destinado en el 
Componente Nacional del CAOC TJ, así como otros cometidos de carácter nacional que 
pudieran encomendársele.
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2. El Elemento Nacional de Apoyo asumirá competencias de información y de gestión 
en la aplicación de los derechos reconocidos en el Convenio entre los Estados Partes del 
Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFA), y en los acuerdos 
que lo complementen, respecto del personal extranjero procedente de otro país de la 
Alianza que, como miembro de una fuerza, de su elemento civil, y en cumplimiento de sus 
misiones oficiales o como personal dependiente de cualquiera de ellos, sea destinado al 
Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ) o en los órganos de 
OTAN de apoyo al CAOC TJ que se creen en España.

Asimismo, asumirá competencias de información y de gestión en la aplicación de 
los citados derechos al personal de otro país de la Alianza que participe en actividades, 
entidades o destacamentos militares internacionales, en los que no se hayan creado 
Elementos Nacionales de Apoyo.

3. El Elemento Nacional de Apoyo dependerá orgánicamente del oficial de mayor 
empleo y antigüedad del Componente Nacional.

4. Para los cometidos encomendados en el punto segundo del presente apartado, 
el Elemento Nacional de Apoyo dependerá funcionalmente de la Oficina de Aplicación del 
SOFA de la Dirección General de Política de Defensa.

Disposición adicional primera. Repercusión económica.

Lo dispuesto en esta orden ministerial no supondrá incremento del gasto público.

Disposición adicional segunda. Referencia orgánica.

Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico al CAOC número 8 se en-
tenderán realizadas también al CAOC TJ.

Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas.

El personal del Componente Nacional del CAOC número 8 que se designe, pasa-
rá destinado al Componente Nacional del CAOC TJ mediante la adaptación orgánica 
correspondiente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Cuando el CAOC TJ sea activado, quedará derogada la Orden 140/2000, de 1 
de junio, por la que se crea el Componente Nacional del Centro de Operaciones Aéreas 
Combinadas de Torrejón (CAOC número 8).

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, al Secretario de Estado de Defensa, 
al Subsecretario de Defensa y al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para desarrollar 
ésta orden ministerial y adoptar las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con la creación de puestos militares, material y recursos al 
Componente Nacional del CAOC TJ.

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, 27 de diciembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 10
Disposiciones Legislativas.—(Ley 12/2012, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 9 

de enero).—Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

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

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 efectos 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 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 
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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 esta Ley se avanza un paso más eliminando todos los supuestos de auto-
rización 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 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 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. De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y 
el ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de una declaración 
responsable o comunicación previa, según el caso, en la que el empresario declara cum-
plir 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 incremento 
de la recaudación obtenida por este concepto al facilitarse la apertura de más y nuevos 
comercios. Esta Ley modifica el 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 esta 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, normalmente 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 recogidas 
en el anexo de esta Ley. Por ello se considera que, a través de esta Ley, se promoverá la 
apertura de nuevos locales y la generación de empleo en este sector.

Esta 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.
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Las medidas que se recogen en esta Ley constituyen preceptos de regulación con-
creta 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 inci-
dencia directa y significativa sobre la actividad económica general.

Adicionalmente, las medidas contenidas en esta Ley, facilitan la gestión administrativa 
y la eliminación de cargas, aspecto que incide también sobre el procedimiento adminis-
trativo común (Art. 149.1.18.ª CE).

De conformidad con las medidas previstas en esta Ley, en orden a la supresión de 
licencias, y por aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cualquier norma, 
disposición o acto, adoptado por cualquier órgano de las administraciones 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 incumplidora.

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 
desarrollar 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 esta Ley 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.

Estas medidas permitirán dotar al Gobierno español de instrumentos eficaces, dura-
deros, flexibles y adaptables a las necesidades de la demanda internacional.

Las disposiciones contenidas en esta Ley 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 
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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 
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 rembolso 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 tres 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 pri-
vadas para la comprobación de los requisitos de los declarantes. En la Tercera se dispone 
la aplicación de la presente Ley a las instalaciones de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas. Se introduce también una disposición transitoria, en la que se fija el régimen 
aplicable a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, y una 
disposición derogatoria.

Además, se recogen catorce disposiciones finales que tienen por objeto modificar la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que la reforma que se emprende en ma-
teria 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, apro-
bado 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 puedan 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 adhe-
sión al nuevo sistema; también se modifica 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, 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 distribución 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 
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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 adminis-
trativas 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 de declaración, al tiempo que se introducen ciertas cautelas con 
la finalidad de evitar situaciones de desimposición. Se modifican además la disposición 
final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, a efectos de la ela-
boración de un texto refundido, la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al 
consumo y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 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 esta 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 de la Ley; 
se habilita al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
aplicación del Título II de esta Ley; se identifica los Títulos competenciales 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 Económicas.

TÍTULO I

De medidas urgentes de impulso del comercio

Artículo 1. Objeto.

El Título I de esta Ley tiene por objeto el impulso y dinamización de la actividad comer-
cial 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 vinculadas con los 
establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades 
comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo 
de esta 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 esta Ley las activida-
des desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimo-
nio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio 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 



10
24

no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 
de 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, en su caso, estar en posesión de la documen-
tación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda.

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 pro-
cedimiento de comprobación posterior de los elementos y circunstancias puestas de mani-
fiesto 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, 
supervisión, 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 de esta Ley.

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.

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:
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a) Contratar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1 de esta 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 cumplimiento 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 de esta Ley.

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.

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 de esta Ley.
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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 
indemnizaciones 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 úni-
camente 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 
contendrán 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 
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.
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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 esta 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 esta Ley en relación con la actividad de comercio 
minorista.

3. El Estado promoverá la puesta en marcha e implantación de mecanismos de tra-
mitación electrónica y ventanilla única que ayuden a potenciar los positivos efectos de la 
simplificación normativa derivados de las medidas previstas en el Título I de esta Ley y 
en los anteriores apartados de esta disposición adicional. Con esta actuación el Gobierno 
contribuirá de manera eficaz al cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que prevé la implantación de me-
canismos de tramitación electrónica en las Administraciones Públicas para la reducción 
de cargas administrativas y eliminación de ineficiencias, tanto para las Administraciones 
Públicas como para los administrados.

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 
esta Ley, las corporaciones locales competentes podrán recurrir a la colaboración privada 
de entidades de valoración, comprobación y control, legalmente acreditadas, a través de 
las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de comprobación. 
Dichas entidades actuarán en régimen de concurrencia. En cualquier caso, los interesados, 
a efectos de la valoración de los requisitos manifestados en sus declaraciones responsa-
bles, 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 adicional tercera. Instalaciones de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas.

Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las estaciones o 
instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones 
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electrónicas disponibles para el público, a excepción de aquéllas en las que concurran 
las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de esta Ley, ocupen una superficie superior 
a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del 
vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, 
tengan impacto en espacios naturales protegidos.

La presente disposición se entiende sin perjuicio de la aplicación a dichas instalacio-
nes de lo establecido en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 
y su normativa de desarrollo.

Disposición transitoria. Solicitudes de licencias efectuadas con anterioridad.

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Título I de 
esta Ley, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fue-
sen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa 
vigente en el momento de la presentación de la solicitud.

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.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opon-
gan a lo previsto en la presente Ley y en concreto el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

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.
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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.

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 modifica el apartado 3 de 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 
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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.

La posterior adquisición de la titularidad jurídica de los citados bienes o derechos 
por el titular real determinará que este se subrogue en la posición de aquel respecto 
de los valores y fechas de adquisición de los bienes o derechos y que no se integren 
en la base imponible de los impuestos a los que se refiere esta disposición adicional 
las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de dicha adquisición.

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 correc-
ciones de valor correspondientes a los bienes y derechos objeto de la declaración es-
pecial, ni las pérdidas derivadas de la transmisión de tales bienes y derechos cuando 
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.

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
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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 medicamen-
tos 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 impuesto 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.

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 co-
rrespondiente a las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, inclu-
yendo 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 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

La disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación norma-
tiva a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
queda redactada en los siguientes términos:

«El Gobierno elaborará y aprobará antes del 31 de diciembre de 2013 y previa 
consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, un Texto Refundido en el que se 
regularicen, aclaren y armonicen la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de 
los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la 
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.»
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Disposición final sexta. Modificación de la Ley 16/2011, 24 de junio, de contratos de 
crédito al consumo.

Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 34, que queda redactado 
de la siguiente manera:

«1. El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley por personas físicas y 
jurídicas distintas de las previstas en el apartado 2 será sancionado como infracción 
en materia de consumo, aplicándosele lo dispuesto en el régimen sancionador ge-
neral de protección de los consumidores y usuarios previsto en el Título IV del libro 
primero del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, y demás normas aplicables, así como en las normas 
establecidas en las leyes autonómicas correspondientes.»

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad.

El apartado 5 del artículo 5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad, queda redactado en los siguientes términos:

«5. Se prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 
grados por medio de la televisión.

Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica 
superior a 20 grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo.

La forma, contenido y condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas serán 
limitados reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de 
las personas, teniendo en cuenta los sujetos destinatarios, la no inducción directa 
o indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a los ámbitos educativos, 
sanitarios y deportivos.

Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno podrá, reglamentaria-
mente, extender las prohibiciones previstas en este apartado para bebidas con más 
de 20 grados a bebidas con graduación alcohólica inferior a 20 grados.»

Disposición final octava. Habilitación al Gobierno para modificar el catálogo de actividades 
previsto en el anexo de esta 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 esta Ley. 
En todo caso, procederá a revisarlo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la 
misma.

Disposición final novena. Habilitación al Gobierno para modificar el umbral de superficie 
previsto en el Título I de esta Ley.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá modifi-
car el umbral de superficie aplicable, previsto en el Título I de esta 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 de la misma.

Disposición final décima. Ampliación por las Comunidades Autónomas del umbral de 
superficie, del catálogo de actividades y otros supuestos de inexigibilidad de licencias.

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 esta Ley, así como determinar cualesquiera otros supuestos de 
inexigibilidad de licencias.
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Disposición final decimoprimera. Título competencial.

La presente 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 actividad econó-
mica, Hacienda General, legislación sobre productos farmacéuticos, así como el estable-
cimiento de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Disposición final decimosegunda. 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 esta Ley.

Disposición final decimotercera. Régimen Sancionador.

El Gobierno, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley, que regule las 
infracciones y sanciones aplicables a los casos de incumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta Ley.

Disposición final decimocuarta. Entrada en vigor.

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

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guar-

dar esta ley.

Madrid, 26 de diciembre 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 esta 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.
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Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.
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 653.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos 
y mobiliario de saneamiento.
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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.

Grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcacio-
nes 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 denominado «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.
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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

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 311, de 27-12-2012.)



Número 11
Indemnizaciones.—(Resolución 400/00304/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, 

de 9 de enero).—Se modifica la Resolución 400/20912/2003, de 12 de diciembre, sobre indemnizaciones 
a los alumnos que accedan a la Enseñanza Militar de Formación por Promoción Interna.

MINISTERIO DE DEFENSA

Las previsiones que figuran en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013 suponen una disminución de las partidas ministeriales, a la que 
no es ajena el Ministerio de Defensa.

En las formas de ingreso por promoción los suboficiales y los Soldados y Marineros 
que ingresan en los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de 
oficiales y de suboficiales, han visto incrementados los tiempos dedicados a la formación, 
lo que supone un coste adicional en las partidas presupuestarias para atenderlas, que va 
en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno para el cumplimiento del déficit en 
una situación económica difícil, lo que aconseja revisar las cuantías por este concepto, 
eliminando la obligatoriedad del veinte por ciento para permitir el ajuste a la disponibilidad 
presupuestaria. Teniendo en cuenta que la medida se aplicó para evitar la pérdida de poder 
adquisitivo de los alumnos de formación, su revisión es posible tratando de que no tenga 
impacto negativo sobre el alumno respecto a la situación anterior a su nombramiento.

En virtud de lo establecido en el artículo 7 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. Modificación de la Resolución 400/20912/2003, de 12 de diciembre, del 
Subsecretario de Defensa sobre indemnizaciones a los alumnos que accedan a la 
Enseñanza Militar de Formación por Promoción Interna.

Se modifica el apartado primero de la Resolución 400/20912/2003, de 12 de diciem-
bre, del Subsecretario de Defensa sobre indemnizaciones a los alumnos que accedan a la 
Enseñanza Militar de Formación por Promoción Interna, que queda redactado como sigue:

«Apartado primero. Indemnizaciones.

Los alumnos que hayan accedido a la enseñanza de formación por las formas 
de ingreso por promoción para cambio de escala o, en su caso, de cuerpo, percibi-
rán en tanto mantengan dicha condición, la indemnización por residencia eventual 
que pudiera corresponderles según la legislación vigente, en la cuantía de hasta el 
veinte por ciento de la dieta correspondiente al grupo de clasificación al que se prevé 
acceder una vez terminada dicha enseñanza.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero del año 2013, previa publi-
cación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 26 de diciembre de 2012.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Número 12
Fuerzas Armadas.—(Resolución 430/38001/2013, de 2 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 9 

de enero).—Para la 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 profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas 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.

En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el artículo 4.2 del Reglamento 
del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 910/2012, 
de 8 de junio,

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 31 de 
diciembre 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 art. 48.2  
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio

Oficiales  ....................................................................... 26.158
Suboficiales  ................................................................. 29.153
Tropa y Marinería  ......................................................... 79.006

Total  ................................................................... 134.317

Madrid, 2 de enero de 2013.—La Directora General de Personal del Ministerio de 
Defensa, Adoración Mateos Tejada.

(Del BOE número 4, de 4-1-2013.)
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Número 13
Normalización.—(Resolución 320/38192/2012, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, de 

10 de enero).—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-140/2012  Mosquetones para drizas y rabizas de banderas.
NME-438/2012 Seguridad Interior. Liquido espumógeno para producción de espuma 

física o mecánica para extinción de incendios.
NME-489/2012 Barnizado interior de casquillos metálicos de munición de artillería.
NME-495/2012 Libros de presentación y despedida.
NME-552/2012 Tejido para cebos (Anascote).
NME-607/2012 Guantes de vuelo.
NME-650/2012 Material contraincendios. Racor para manguera de aspiración de 

110 mm de diámetro, tipo aviación.
NME-651/2012 Material contraincendios. Racor fijo de aspiración modelo 110, tipo de 

aviación.
NME-652/2012 Material contraincendios. Racor ciego modelo 110, tipo aviación.
NME-1114/2012 Tejido para cebos. Esterlín.
NME-1115/2012 Seguridad Interior. Extintor portátil de polvo seco P-12.
NME-2146/2012 Bolsa de almacenaje de agua potable para botes salvavidas.
NME-2260/2012 Nitrocelulosa. Toma de muestras y su preparación para ensayos.
NME-2660/2012 Descensor.
NME-2663/2012 Anillo individual de escalada.
NME-2665/2012 Mosquetón básico.
NME-2693/2012 Lona para asientos de vehículos militares.
NME-2744/2012 Uniforme de etiqueta.
NME-2909/2012 Seguridad interior. Tapones y cuñas.
NME-2920/2012 Seguridad interior. Polvo químico seco ABC para extintores.
NME-2921/2012 Seguridad interior. Torniquete zuncho obturador (zuncho campos).
NME-2934/2012 Chaleco salvavidas de una cámara inflable para buques y nadadores 

de rescate y salvamento.
NME-2993/2012 Ancla de nieve.
NME-2994/2012 Asegurador-descensor.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NME-2331-1/2008 Correaje para las Fuerzas de Policía Militar. Parte 1: Cinturón.
NME-2331-2/2008 Correaje para las Fuerzas de Policía Militar. Parte 2: Trinchas.
NME-2331-3/2008 Correaje para las Fuerzas de Policía Militar. Parte 3: Baguillas.
NME-2331-4/2008 Correaje para las Fuerzas de Policía Militar. Parte 4: Tahalí.
NME-2331-5/2008 Correaje para las Fuerzas de Policía Militar. Parte 5: Defensa.
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NME-2331-6/2008 Correaje para las Fuerzas de Policía Militar. Parte 6: Funda de 
pistola.

NME-2331-7/2008 Correaje para las Fuerzas de Policía Militar. Parte 7: 
Portacargadores para fusil de asalto y subfusil.

NME-2331-8/2008 Correaje para las Fuerzas de Policía Militar. Parte 8: Funda 
para esposas.

NM-CH-2605 EMAG (3ªR) Chalecos salvavidas de flotabilidad permanente para uso en 
buques.

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, 18 de diciembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 7, de 8-1-2013.)



Número 14
Reservistas Voluntarios.—(Orden Ministerial 95/2012, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 8, de 11 de enero).—Se modifica la Orden Ministerial 66/2012, de 10 de septiembre, por la que se 
autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para participar en determinadas misiones de las Fuerzas 
Armadas en el extranjero.

MINISTERIO DE DEFENSA

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 aquellas otras operaciones o colaboraciones que se determinen.

La Orden Ministerial 66/2012, de 10 de septiembre, por la que se autoriza la incorpo-
ración de reservistas voluntarios para participar en determinadas misiones de las Fuerzas 
Armadas en el extranjero, autorizó en su artículo único 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» .

Las necesidades de personal manifestadas por la Unidad Militar de Emergencias, 
unida a la experiencia adquirida desde el comienzo de la incorporación de reservistas 
voluntarios del área de trabajo Sanidad a misiones en el extranjero, hacen aconsejable 
extender la autorización de actuación de este colectivo a las posibles proyecciones de la 
Unidad Militar de Emergencias en el exterior.

En su virtud, y a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 66/2010, de 10 de septiembre.

Se modifica la Orden Ministerial 66/2010, de 10 de septiembre, por la que se autoriza 
la incorporación de reservistas voluntarios para participar en determinadas misiones de 
las Fuerzas Armadas en el extranjero, en el sentido de dar a su artículo único una nueva 
redacción:

«Artículo único. Autorización.

Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios, del Área de Trabajo 
Sanidad, a los contingentes de las Fuerzas Armadas que participan en las opera-
ciones «Libre Hidalgo» y «Atalanta», así como a los equipos de Búsqueda y Rescate 
Urbano (USAR) de la Unidad Militar de Emergencias que se proyecten al exterior para 
colaborar en caso de terremotos u otras catástrofes.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Madrid, 21 de diciembre de 2012.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 15
Normalización.—(Resolución 320/00448/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 

14 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2021 Ed. 7 sobre «Clasificación 
militar de carga de puentes, transbordadores, balsas de navegación y vehículos».

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 2021 Ed. 7 sobre 
«Clasificación militar de carga de puentes, transbordadores, balsas de navegación y 
vehículos».

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, 18 de diciembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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Número 16
Normalización.—(Resolución 320/00449/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 

14 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4455 Ed. 2 sobre «Normalización 
de las VME de empleo en vehículos tácticos terrestres».

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 4455 Ed. 2 sobre 
«Normalización de las VME de empleo en vehículos tácticos terrestres».

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 2013.

Madrid, 18 de diciembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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Número 17
Normalización.—(Resolución 320/00450/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 

14 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4694 Ed. 1 sobre «Raíl para 
accesorios 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 4694 Ed. 1 sobre «Raíl 
para accesorios OTAN».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reserva.

España implantará el STANAG 4694 Ed. 1, únicamente, para el material de nueva 
adquisición.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de enero de 2013.

Madrid, 18 de diciembre de 2012—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 18
Normalización.—(Resolución 320/00451/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 

14 de enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3416 Ed. 5 sobre «Suministro de 
agua/metanol y agua desmineralizada».

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:

Apartado único. Derogación de STANAG.

Por haber sido cancelado por la OTAN se deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa 
el STANAG 3416 Ed. 5 sobre «Suministro de agua/metanol y agua desmineralizada».

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 diciembre de 2012.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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Número 19
Publicaciones.—(Resolución 552/00452/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 14 

de enero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación de Administración 
Económica. Sección Económico-Administrativa en Operaciones en el exterior. (PA4-905)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación de 
Administración Económica. Sección Económico-Administrativa en Operaciones en el ex-
terior. (PA4-905)», 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, 26 de diciembre de 2012.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 20
Normas.—(Instrucción 1/2013, de 14 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 11, de 16 de enero).—Se 

dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La experiencia acumulada durante el periodo de aplicación de la Instrucción 169/2001, 
de 31 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se establecen las normas sobre la 
determinación y el control de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas 
del personal militar profesional, ha revelado limitaciones en el procedimiento establecido, 
con el consiguiente impacto en el control sobre la disponibilidad de personal en el servicio 
y la dificultad para efectuar los correspondientes estudios estadísticos que permitan una 
mejora en la gestión.

La instrucción actualiza los procedimientos utilizados y mantiene la competencia 
en los Jefes de Unidad, Centro u Organismo (UCO) para resolver las bajas temporales, 
confirmarlas y dar las altas. Además, como novedad, se introduce que el dictamen o in-
forme preceptivo que emiten los facultativos y órganos médicos correspondientes tiene 
ahora carácter vinculante. De este modo se pretende, por un lado, que la autorización 
para ausentarse del destino por motivos médicos corresponda al Jefe de la UCO con lo 
que se logra un mejor control del personal disponible para el desarrollo de los cometidos 
propios de la Unidad y para atender las necesidades del servicio y, de otro, que la baja y 
alta traigan su causa, en todo caso, en el dictamen o informe del facultativo u órgano mé-
dico correspondiente, conforme a los criterios establecidos en esta instrucción, en donde 
también se procede a regular la baja temporal por riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural.

Por otra parte, la disposición adicional sexta, apartado 2, del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, regula las retribuciones correspondientes a los miembros 
de las Fuerzas Armadas que padezcan insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas 
para el servicio. Ello ha supuesto un importante cambio en relación con la situación hasta 
ahora vigente, por lo que se hace preciso regularla al tener influencia sobre las retribuciones.

Finalmente, el apartado 1 de la Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado 
de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de 15 de octubre de 2012, por la que se dispone dar cumpli-
miento a las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en relación con la 
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración del Estado, 
establece que al personal de las Fuerzas Armadas le será de aplicación esta instrucción 
conjunta con las especificidades que se puedan establecer en su ámbito.

En la elaboración de esta instrucción han participado las asociaciones profesionales 
de los miembros de las Fuerzas Armadas y ha sido informada por el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas.

El artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de 
la Administración General del Estado, establece que los subsecretarios de los ministerios 
ejercen la jefatura superior de todo el personal del departamento y el artículo 11 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, faculta al Subsecretario de Defensa a 
dictar disposiciones en materia de personal.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta instrucción tiene por objeto establecer las normas y el procedimiento admi-
nistrativo para la Resolución, previo dictamen o informe médico, de las bajas temporales 
para el servicio y establecer la autoridad competente para resolverlo.

2. Las limitaciones de carácter temporal que impidan al militar realizar alguno de 
los cometidos o servicios propios de la Unidad, Centro u Organismo (UCO) en la que se 
encuentre destinado o en comisión de servicio, sin que suponga la falta de asistencia al 
puesto de trabajo ni ser causa suficiente para dar origen a una baja temporal para el ser-
vicio, no son objeto de esta instrucción y deberán tener su regulación específica en cada 
ejército y en las unidades dependientes del Órgano Central.
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3. Se aplicará al militar profesional en servicio activo o en reserva, destinado o en 
comisión de servicio en las unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa, a 
los alumnos de los centros docentes militares de formación y a los reservistas cuando se 
encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas.

Segundo. Derechos y obligaciones.

1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta instrucción tendrá los si-
guientes derechos y obligaciones:

a) A que todo el proceso regulado en esta instrucción, así como su documentación y 
datos clínicos queden salvaguardados en todo momento por el grado de protección que la 
legislación en materia sanitaria y de protección de datos de carácter personal les atribuya.

b) A utilizar las vías de reclamación y recursos en los términos establecidos en la 
legislación vigente.

c) A comunicar a su UCO, al inicio de la jornada de trabajo que le sea de aplicación y, 
en todo caso, antes del plazo máximo de veinticuatro horas, por sí mismo o a través de una 
tercera persona, la imposibilidad de prestar las funciones o actividades que le corresponda.

d) A cursar el parte de solicitud de baja y remitir el de confirmación o de alta, en las 
condiciones reguladas en esta instrucción.

e) A residir durante el tiempo que dure la baja en el lugar donde tenga autorizado 
su domicilio habitual, salvo dictamen o informe desfavorable de la Sanidad Militar o del 
facultativo correspondiente en el ámbito de protección social que corresponda.

Cuando la baja temporal se produzca en una plaza diferente a ésta, tendrá derecho 
a residir en su domicilio habitual siempre y cuando el dictamen o informe médico no lo 
desaconseje o imposibilite.

Durante la realización de navegaciones, ejercicios u operaciones, cuando la situación 
y necesidades del servicio lo requieran y a propuesta del servicio médico de la unidad, se 
permanecerá en los servicios de sanidad de la Base, Acuartelamiento o Establecimiento, 
Red Sanitaria Militar de la plaza o lugar habilitado.

Durante el periodo de baja se podrá residir en lugar distinto del domicilio habitual con 
la autorización expresa del Jefe de la UCO.

f) A someterse, con su consentimiento, a los reconocimientos médicos, a los que 
hace referencia el apartado sexto.3, que se estimen necesarios para el seguimiento de la 
baja temporal

g) A no realizar actividad profesional durante el periodo de baja temporal.

2. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el punto anterior podrá dar 
lugar, en su caso, a la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda.

Tercero. Bajas temporales.

1. Las bajas temporales tendrán su origen en:

a) Contingencia común: es la situación derivada de accidente o enfermedad común.
b) Contingencia profesional: es la situación motivada por una insuficiencia derivada 

del servicio.

2. El informe de baja médica que cumplimentarán los facultativos será el que figura 
en el anexo I, para el caso de los médicos de la Sanidad Militar, y el establecido por el 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas para el resto de facultativos.

3. El parte de solicitud de baja, que cumplimentará el interesado o una tercera perso-
na cuando esté imposibilitado, y al que anexará el dictamen o informe médico contendrá, 
como mínimo, los siguientes datos:

a) Identificativos del interesado (empleo, nombre y apellidos y DNI).
b) Unidad en la que está destinado y, en su caso, en la que está comisionado.
c) Tipo de solicitud de la baja temporal: contingencia común o profesional.
d) Duración prevista.
e) Si requiere hospitalización o intervención quirúrgica, si es como consecuencia de 

tratamiento de radioterapia o quimioterapia, o si se inicia durante el embarazo.
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f) Propuesta de domicilio/residencia, incluido teléfono, donde permanecerá el tiempo 
que dure la baja.

En el anexo II figura el modelo de parte de solicitud de baja temporal para el servicio.

Cuarto. Contingencia común.

1. La competencia para resolver el procedimiento de baja temporal para el servicio 
derivada de una contingencia común corresponderá al Jefe de la UCO, conforme a lo 
indicado en la disposición adicional quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar, previo dictamen o informe preceptivo y vinculante de la Sanidad Militar.

2. No obstante, en el caso de que la baja temporal se prevea inferior a un mes, el 
órgano competente para resolverla podrá omitir el dictamen o informe de la Sanidad Militar 
si existe dictamen o informe del facultativo que corresponda en el ámbito de la protección 
social, en cuyo caso el Jefe de la UCO podrá solicitar su verificación a los facultativos u 
órganos competentes de la Sanidad Militar mediante decisión motivada que será comu-
nicada al interesado. Si existiera discrepancia el dictamen o informe de la Sanidad Militar 
será determinante.

3. El interesado cumplimentará y cursará al Jefe de la UCO el parte de solicitud de 
baja que deberá ser entregado por cualquier medio disponible, siempre que se garantice 
el grado de protección que la legislación en materia sanitaria y de protección de datos le 
atribuya, en sobre cerrado, como máximo, en el plazo de tres días desde que se expidió 
el dictamen o informe médico que acredite la insuficiencia temporal. Además del Jefe de 
Unidad, el personal encargado de gestionar la baja y el servicio médico de la UCO son 
los únicos facultados para acceder a la información contenida en el parte de solicitud de 
baja temporal para el servicio, con las garantías que la legislación en materia sanitaria y 
de protección de datos de carácter personal establece.

4. El Jefe de la UCO en los tres días siguientes a la recepción del parte de solicitud 
de baja y previo dictamen o informe médico de baja deberá acordarla y comunicarla al 
interesado. Si transcurrido el plazo de tres días no se acordase se entenderá que ha sido 
concedida.

En el anexo III figura el modelo de Resolución de baja temporal para el servicio por 
contingencia común.

5. La baja temporal indicará si la situación de incapacidad genera hospitalización o 
intervención quirúrgica, si es como consecuencia de tratamiento de radioterapia o quimio-
terapia o si se inicia durante el embarazo.

6. Mientras persista la situación de baja temporal, cada quince días el servicio médico 
remitirá al Jefe de la UCO parte de confirmación de baja. Si el interesado no estuviese 
atendido por la Sanidad Militar deberá remitir cada quince días un dictamen o informe 
médico de confirmación de la baja, pudiendo hacerlo a través de una tercera persona.

7. El alta será concedida por el Jefe de la UCO previo dictamen o informe preceptivo 
de los facultativos señalados en los puntos 1 y 2 de este apartado.

En el anexo IV figura el modelo de Resolución de alta para el servicio.
8. El dictamen o informe médico de alta, que acredite que las causas que motivaron 

la baja cesaron, deberá ser entregado, en sobre cerrado, al Jefe de la UCO, como máxi-
mo, al día siguiente a su expedición. El personal facultado para acceder a la información 
contenida en el parte médico de alta será el señalado en el punto 3.

9. No obstante lo anterior, el Jefe de la UCO podrá dictar Resolución motivada de-
terminando el alta para el servicio en los siguientes supuestos:

a) Cuando exista solicitud del servicio médico de la Sanidad Militar de extinción o 
revocación de la baja.

b) Cuando el interesado, previo requerimiento, no haya presentado parte de confir-
mación de baja.

Quinto. Contingencia profesional.

1. Las bajas derivadas de una contingencia profesional seguirán el mismo trámite que 
las de contingencia común, con la única salvedad que el dictamen o informe médico, en 
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todo caso, deberá ser verificado por la Sanidad Militar si no lo hubiese sido previamente 
y que será necesaria la apertura de un expediente en averiguación de las causas que pu-
dieran dar lugar a la contingencia profesional, cuyo único objeto será resolver si procede 
aplicar el apartado décimo.

2. El interesado en el parte de solicitud de baja instará que sea declarada la misma 
como derivada de una contingencia profesional.

3. El Jefe de la UCO ordenará el inicio del expediente al que se incorporarán los dictá-
menes o informes médicos así como los elementos de valoración y la documentación que 
se estime adecuada y que le permitan determinar con exactitud la contingencia acaecida. 
Si de lo actuado se desprendiese que la baja no es por contingencia profesional, antes 
de la conclusión del expediente, será preceptivo dar trámite de audiencia al interesado.

4. Finalizado el expediente el Jefe de la UCO dictará Resolución, en el plazo máximo 
de diez días desde la recepción del parte de solicitud de baja, que será notificada al intere-
sado, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada ante el superior jerárquico 
en la forma y plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
posteriores modificaciones.

En el anexo V figura el modelo de Resolución de baja temporal para el servicio por 
contingencia profesional.

5. La competencia para acordar el alta para el servicio radicará en el Jefe de la UCO 
de destino del interesado previo dictamen o informe preceptivo y vinculante de la Sanidad 
Militar, cuando sea posible, o del facultativo que corresponda en el ámbito de la protección 
social, cuando en la plaza no exista disponibilidad de la Sanidad Militar.

6. Los partes de alta deberán ser entregados, como máximo, al día siguiente a la 
expedición del dictamen o informe médico que acredite que las causas que motivaron el 
parte de baja cesaron.

7. El Jefe de la UCO dictará Resolución determinando el alta para el servicio en el 
supuesto de que, previo requerimiento al interesado, no haya presentado parte de confir-
mación de baja.

Sexto. Seguimiento de la baja temporal.

1. Será responsabilidad del servicio médico de la UCO realizar un seguimiento de los 
procesos patológicos del personal que esté de baja por causas médicas, especialmente 
en aquellos que son origen de una reiteración de bajas temporales.

2. En todos los casos, al cumplirse veintiún días del inicio de la baja temporal para 
el servicio, el Servicio Médico deberá informar al Jefe de la UCO de la situación de los 
interesados.

3. En aquellos casos que el servicio médico considere necesario realizar un seguimien-
to más directo de la evolución del proceso patológico con consentimiento del interesado, 
se le podrá solicitar, los correspondientes dictámenes o informes médicos y su presencia 
en dicho servicio médico.

En el supuesto que el interesado se encuentre en una plaza diferente a la del desti-
no, el Jefe de su UCO podrá recabar, a través del conducto reglamentario, el apoyo de la 
Sanidad Militar con responsabilidad sanitaria en aquella plaza.

Séptimo. Sanidad Militar.

Serán competentes para proponer y verificar las bajas, confirmación de las mismas y 
las propuestas de altas, conforme a lo regulado en esta instrucción, el servicio médico de 
las UCO, con independencia de que el personal se encuentre allí destinado o sea desig-
nado para prestar el servicio médico en ella, los órganos médico periciales de la Sanidad 
Militar y el personal facultativo de la red hospitalaria militar.

Octavo. Efectividad de las bajas y altas para el servicio.

1. La fecha de efectividad de la baja será la del primer día en que el interesado no se 
presente en el destino.

2. La fecha de efectividad del alta será la que figure en el parte de alta médica.



20
52

Noveno. Trámites administrativos.

1. La gestión de las bajas temporales, la falta de asistencia al puesto de trabajo con 
motivo de una limitación temporal que no sea motivo de un parte de baja, y en su caso, 
el alta para el servicio, se deberá realizar obligatoria y únicamente a través del Sistema 
de Información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) el mismo día en que se 
concedan o se tenga conocimiento de ellas.

2. De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable al personal de la 
Administración General del Estado y en similitud a lo regulado en la misma y de apli-
cación supletoria al personal militar, en el caso de una falta de asistencia al puesto de 
trabajo con motivo de una limitación temporal que no sea motivo de un parte de baja, 
el interesado, una vez reincorporado a su puesto de trabajo, deberá justificar de manera 
inmediata la concurrencia de la causa de enfermedad a Jefe de su UCO Estas ausencias 
serán de hasta un máximo de cuatro durante el año natural, pudiendo darse tres de ma-
nera consecutiva, sin merma en las retribuciones conforme a lo establecido en el artículo 
3 de la Orden Ministerial 2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la 
Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público dependientes 
de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia 
de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal. En 
los demás supuestos de ausencias que se puedan dar, será de aplicación el régimen con-
templado en esta instrucción.

3. La notificación de la baja, continuidad de la misma y del alta será realizada me-
diante la comunicación al interesado conforme a lo especificado en el apartado cuarto y 
quinto de esta instrucción y lo señalado en los artículos 58 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y posteriores modificaciones.

4. En el Historial Militar del interesado se archivarán los datos relativos a las bajas 
temporales, con cumplimiento de la legislación en materia sanitaria y de protección de 
datos de carácter personal.

Décimo. Efectos.

1. Los periodos de baja temporal iniciados a partir del 15 de octubre de 2012 estarán 
sujetos a lo dispuesto en la disposición adicional sexta, apartado 2, del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

Las retribuciones que correspondan al militar durante el periodo de baja médica por 
aplicación del citado real decreto-ley se calcularán tomando como referencia las retribu-
ciones fijas e invariables que percibía en el mes inmediato anterior al de causar dicha baja, 
excluyendo por tanto las retribuciones no fijas o variables.

En los casos en que el militar tenga concedida una reducción de jornada con reduc-
ción proporcional de retribuciones, las cantidades a percibir se calcularán sobre las que le 
correspondan de acuerdo con dicha reducción proporcional de retribuciones.

En aquellos supuestos en que el militar no hubiese percibido la totalidad de las 
retribuciones en el mes anterior por cualquiera de las causas que estén normativamente 
establecidas se tomará como referencia las retribuciones que en el mes anterior a aquel 
en el que dio inicio la baja temporal le hubiera correspondido en función de su puesto de 
trabajo.

En el caso de reingreso al servicio activo, nuevo ingreso o alta en nómina desde otras 
circunstancias que no lleven aparejada la percepción de retribuciones en el mes anterior, 
se tomaran como referencia las retribuciones del mes en que dio inicio la baja temporal 
elevadas al mes completo.

2. Las recaídas no generaran un nuevo periodo de baja temporal. Se consideran 
recaídas cuando, tratándose de la misma enfermedad o patología, entre dos procesos de 
baja temporal no haya transcurrido un periodo superior a ciento ochenta días naturales 
desde la conclusión del primero.
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3. En las siguientes circunstancias se percibirán el 100% de las retribuciones que 
correspondan:

a) La baja temporal que se padezca con ocasión o como consecuencia de contin-
gencia profesional.

b) La baja temporal que genere hospitalización o intervención quirúrgica, aún cuando 
tengan lugar en un momento posterior, siempre que correspondan a un mismo proceso 
patológico y no haya existido interrupción del mismo. Se considerará intervención quirúr-
gica los tratamientos que como tales estén incluidos en la cartera básica de servicios del 
Sistema Nacional de Salud.

c) La baja temporal que tenga lugar con ocasión de los tratamientos de radioterapia 
o quimioterapia.

d) La baja temporal que se inicie durante el embarazo.

Disposición adicional primera. Personal destinado o comisionado en el extranjero.

En el caso de personal destinado o comisionado en el extranjero, los dictámenes o 
informes médicos que le corresponda emitir al servicio médico de la Sanidad Militar es-
pañola, podrán ser sustituidos por los de otro facultativo del lugar de destino o comisión.

Disposición adicional segunda. Baja temporal por riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural.

La baja temporal por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural es la situación 
en la que se encuentra la mujer militar cuando el desempeño de la actividad profesional 
pudiera influir negativamente en su salud o en la del hijo.

En el parte de solicitud de baja, que cumplimentará la interesada, y al que anexará 
el dictamen o informe médico, se especificará si es por riesgo durante el embarazo o la 
lactancia natural.

La competencia para conceder la baja y el alta corresponderá al Jefe de la UCO previo 
dictamen o informe preceptivo y vinculante de los facultativos y órganos médicos a los 
que hace referencia el apartado cuarto, así mismo se seguirá el procedimiento establecido 
en dicho apartado.

En esta situación de baja se percibirá el 100% de las retribuciones que correspondan.

Disposición transitoria única. Bajas temporales concedidas.

El militar que se halle de baja temporal iniciada con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de esta instrucción se regirá en lo que se refiere a la determinación y control de 
las mismas, excepto en lo contemplado en el apartado décimo que le será de aplicación la 
fecha allí determinada, por las disposiciones vigentes en el momento en el que se hubiera 
acordado la baja correspondiente.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

1. Queda derogada la Instrucción 169/2001, de 31 de julio, del Subsecretario de 
Defensa, por la que se establece las normas sobre la determinación y el control de las 
bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional, 
así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en 
esta instrucción.

2. Queda sin contenido el párrafo f) del apartado cuarto de la Resolución 64/2004, de 
31 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se implanta un programa de recogida 
de información sobre la siniestralidad del personal de las Fuerzas Armadas, modificada 
por la Resolución 430/08728/2009, de 2 de junio.

Disposición final primera. Desarrollo.

El Director General de Personal y los Jefes de los Mandos o Jefatura de Personal del 
ejército correspondiente, dictarán las instrucciones oportunas para que los órganos res-
ponsables de la asistencia sanitaria analicen mensualmente los datos del personal militar, 
destinados en su estructura orgánica, de baja temporal para el servicio por contingencia 
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común, contingencia profesional o por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural y 
trasladen las propuestas que se consideren adecuadas para cada caso concreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de enero de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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SANIDAD MILITAR

ANEXO I

INFORME MÉDICO PARA BAJAS TEMPORALESMINISTERIO DE DEFENSA

DATOS PERSONALES 
DEL PACIENTE

(a cumplimentar previamente  
a la consulta)

Nombre y apellidos

Domicilio Ciudad Teléfono

INFORME MÉDICO

(a rellenar por el médico  
que presta la asistencia)

PARA

BAJA INICIAL   CONTINUIDAD   ALTA  

Nombre y apellidos del médico que presta la asistencia Entidad

DICTAMEN

(especificar si requiere intervención 
quirúrgica, tratamiento de radioterapia 

o quimioterapia o se inicia durante  
el embarazo)

TRATAMIENTO EN: AMBULATORIO   DOMICILIO   HOSPITAL  

PROPUESTA DE TIPO DE BAJA CONTINGENCIA COMÚN   CONTINGENCIA PROFESIONAL  

PROPUESTA DE TIPO DE BAJA RIESGO DURANTE EMBARAZO O LACTANCIA NATURAL  

DATOS DE LA BAJA INICIAL DATOS DEL  ALTA

FECHA DE INICIO: FECHA DE ALTA:

TIEMPO PROBABLE DE BAJA:   DÍAS: MOTIVO DEL ALTA:

OBSERVACIONES CON INCIDENCIA EN EL SERVICIO: OBSERVACIONES CON INCIDENCIA EN EL SERVICIO:

En                                                        , a            de                           de 20 Firma:

Ejemplar para el interesado
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SANIDAD MILITAR

ANEXO I

INFORME MÉDICO PARA BAJAS TEMPORALESMINISTERIO DE DEFENSA

DATOS PERSONALES 
DEL PACIENTE

(a cumplimentar previamente  
a la consulta)

Nombre y apellidos

Domicilio Ciudad Teléfono

INFORME MÉDICO

(a rellenar por el médico  
que presta la asistencia)

PARA

BAJA INICIAL   CONTINUIDAD   ALTA  

Nombre y apellidos del médico que presta la asistencia Entidad

DICTAMEN CÓDIGO CIE-9-MC 

situaciones incluidas en el apartado 
décimo. 3, párrafos b), c) y d) de esta 

Instrucción
SÍ   NO  

TRATAMIENTO EN: AMBULATORIO   DOMICILIO   HOSPITAL  

PROPUESTA DE TIPO DE BAJA CONTINGENCIA COMÚN   CONTINGENCIA PROFESIONAL  

PROPUESTA DE TIPO DE BAJA RIESGO DURANTE EMBARAZO O LACTANCIA NATURAL  

DATOS DE LA BAJA INICIAL DATOS DEL  ALTA

FECHA DE INICIO: FECHA DE ALTA:

TIEMPO PROBABLE DE BAJA:   DÍAS: MOTIVO DEL ALTA:

OBSERVACIONES CON INCIDENCIA EN EL SERVICIO: OBSERVACIONES CON INCIDENCIA EN EL SERVICIO:

En                                                        , a            de                           de 20 Firma:

Ejemplar para el Órgano de Personal
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ANEXO II

PARTE DE SOLICITUD DE BAJA TEMPORAL PARA EL SERVICIO

D/D.ª …………………........................………………………………………...............................................………………………………..,
(nombre y apellidos, empleo, Escala, Cuerpo y TIM)

con destino en …………............................................................……………………………………………………………………………………….,
a …..............................…, da parte de que el día ….......................................................................................… ha sido asistido por el

(VE/VI/Ud)

médico …..........................................................................................................................................................................................................…,

perteneciente a ................…...................................................................................................……………………………………………………..,
(Sanidad Militar, Régimen Especial de Seguridad Social, incluidos los de las entidades concertadas)

dictaminando contingencia según código CIE-9-MC: ….............… …........., y adjuntado el correspondiente parte  
médico, por lo que se encuentra en ……………........................................................………………………………………………………….

.................................................................................................................................................................................................................................,
(dirección, localidad y teléfono)

imposibilitado para desempeñar las funciones o actividades que le corresponden durante aproximadamente 
…….............................…. días.

La incapacidad se ha producido como consecuencia de (marcar lo que corresponda):

 contingencia común.
  contingencia profesional (describir los hechos que la motivan) …..............................................................................

...........................................................................................................................................................................................................…

…............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................…….
  resto de situaciones incluidas en el apartado décimo. 3, párrafos b), c) y d) de la Instrucción por la 

que dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del 
personal militar.

En virtud de las atribuciones que tiene conferidas, solicita le sea concedida la baja temporal durante  
…….............................…. días, proponiendo como lugar de residencia durante dicha baja …………….......................…………

……………………………….......................................................................................................................................................................................
(domicilio/residencia y teléfono)

En ..................................................................................., a .......... de ............................................... de ....................
 (lugar) (fecha)

Firma
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ANEXO III

RESOLUCIÓN DE BAJA TEMPORAL PARA EL SERVICIO POR CONTINGENCIA COMÚN

Visto el parte de solicitud de baja por incapacidad temporal de D/D.ª ………………………………………………………

……………….......................…............................................................................................................……............................................…………...,
(nombre y apellidos, empleo, Escala, Cuerpo y DNI)

con destino en ……………………...........................................................……………………………………………………………………………..,
por contingencia común.

Teniendo en cuenta el/los informe/es o dictamen/es médicos siguientes ……................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
(indicar el de la Sanidad Militar y/o el del Régimen Especial de Seguridad Social, identificando al médico que atendió al interesado,  

la incapacidad que le diagnostica y propuesta de tipo de baja)

ACUERDO:

Primero. Declarar la baja temporal para el servicio del ……….................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................,
 (empleo, nombre y apellidos del interesado)

por contingencia común, de conformidad con el apartado cuarto de la Instrucción por la que se dictan normas 
sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del personal militar, siendo de 
aplicación el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Segundo.
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
(acuerdo sobre la propuesta de domicilio del interesado y, en su caso, sobre otras propuestas)

Esta resolución deberá notificarse al interesado haciéndole saber que no es definitiva en vía administrativa y 
que contra la misma podrá interponer ante el .......................................................................................................................................

(superior jerárquico)

recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ..................................................................................., a .......... de ............................................... de ....................
 (lugar) (fecha)

Firma
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ANEXO IV

RESOLUCIÓN DE ALTA PARA EL SERVICIO

Visto el/los informe/es o dictamen/es médicos siguientes .....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
(indicar el de la Sanidad Militar y, en su caso, el del Régimen Especial de Seguridad Social, identificando al médico que atendió  

al interesado)

Resulta que ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(indicar si se trata de una propuesta de alta, de una solicitud del Servicio Médico de la Sanidad Militar de extinción o revocación de la baja 

o de la ausencia de parte de confirmación de baja)

En su virtud,

ACUERDO:

Declarar el alta para el servicio del ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................,

 (empleo, nombre y apellidos y DNI del interesado)

de conformidad con el apartado ........................................ de la Instrucción por la que se dictan normas sobre la
(cuarto o quinto)

determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del personal militar, siendo la fecha de  
la misma el ...........................................................................................................

 (fecha del alta)

Esta resolución no es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponer ante el ............................
.................................................................................................................................................................................................................................,

(superior jerárquico)

recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ..................................................................................., a .......... de ............................................... de ....................
 (lugar) (fecha)

Firma
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ANEXO V

RESOLUCIÓN DE BAJA TEMPORAL PARA EL SERVICIO POR CONTINGENCIA PROFESIONAL

Visto el expediente en averiguación de las causas que motivaron la incapacidad temporal de D/D.ª ..................
.................................................................................................................................................................................................................................,

(nombre y apellidos, empleo, Escala, Cuerpo y DNI)

con destino en ...................................................................................................................................................................................................

Teniendo en cuenta el/los informe/es o dictamen/es médicos siguientes ........................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Valorando las siguientes pruebas documentales, testificales o periciales .......................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Concedido trámite de audiencia al interesado en el que manifiesta ...................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
(cumplimentar solo si se concede trámite de audiencia)

Resulta que ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
(descripción de los hechos)
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En su virtud,

ACUERDO:

Primero. Declarar la baja temporal para el servicio del ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................,

(empleo, nombre y apellidos del interesado)

por contingencia profesional, de conformidad con el apartado quinto de la Instrucción por la que se dictan 
normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del personal militar, siendo 
de aplicación el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Segundo.
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
(acuerdo sobre la propuesta de domicilio del interesado y, en su caso, sobre otras propuestas)

Esta resolución deberá notificarse al interesado haciéndole saber que no es definitiva en vía administrativa 
y que contra la misma podrá interponer ante el ....................................................................................................................................

(superior jerárquico)

recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ..................................................................................., a .......... de ............................................... de ....................
 (lugar) (fecha)

Firma
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Número 21
Reglamentos.—(Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 17 

de enero).—Se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 13, de 15 de enero de 2013.



Número 22
Normas.—(Resolución 500/00666/2013, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 17 de 

enero).—Se modifican las  tablas de puntuación de los diferentes elementos de valoración reflejadas en los 
Apéndices al anexo de la Instrucción 03/2012, de 27 de enero, por la que se desarrollan las valoraciones 
de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las 
evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de asistentes 
a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

La disposición adicional única de 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 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, 
determina que 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.

En su virtud, vengo en resolver lo siguiente:

Primero. Las tablas de puntuación contenidas en el punto 2.1.3 del apéndice 1 al 
anexo. Tiempo ejerciendo mando de unidad/funciones al máximo nivel en cada uno de los 
Cuerpos, quedan modificadas del siguiente modo:

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.
•  Jefe de Unidad Logística (ULOG).
•  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.
•  Director 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 Tabor.
•  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 De- 
partamentos de I/A 
de centros docentes 
militares, del Depar-
tamento 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 1.º, 
Sargento

•  Jefe de Pelotón, Equipo o 
CECOM. •  Jefe de Pelotón o Equipo.
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EMPLEO
UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS (1)

FUERZA (2) APOYO A LA FUERZA y CGE

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

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

Los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza tendrán la consideración de mando de unidad cuando hubieren sido ocupados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Instrucción 03/2012, de JEME:

•  Coronel: Secretario  Técnico de la DIACU. Jefe de Sección de Coordinación General de la SUIGE, Jefe de la Sección Delegada de la 
EGE, Jefe del Centro Internacional de Desminado.

•  Teniente Coronel: Jefe de Plana Mayor de Dirección. 

(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.

Segundo. La tabla de puntuación contenida en el punto 2.1.4 del apéndice 1 al anexo. 
Acreditación del valor, queda modificada del siguiente modo:

El valor del coeficiente D4 será el siguiente:

Tipo de valor acreditado* Coeficiente

Heroico 1

Muy distinguido 0,8

Distinguido/Reconocido/Acreditado 0,6

Reconocido por acumulación de hechos de armas 0,6

Hechos de armas 0,2

Tercero. La tabla de puntuación contenida en el punto 2.2. del apéndice 1 al anexo. 
Elemento E: Destinos y situaciones, queda modificada del siguiente modo:

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 Tabor.
 Tenientes Coroneles Jefes de Estado Mayor de Gran Unidad, Jefatura, Fuerzas o Mando.
 Comisiones de servicio en operaciones fuera de Territorio Nacional.

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.
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GRUPO PUESTOS

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 im-

plique 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.
•  Destinos 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.
•  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.

•  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.

•  Los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza serán valorados en el grupo inmediatamente superior cuando hubieren sido ocupados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Instrucción 03/2012:

—  Coroneles: 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.

—  Tenientes Coroneles: 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.

Madrid, 28 de diciembre de 2012.—El General Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
Jaime Domínguez Buj.



Número 23
Normalización.—(Resolución 200/00727/2013, de  20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, 

de 18 de enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3111 Edición 2) «Señalización 
atenuada de aeródromos».

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 3111 (Edición 2) «Señalización atenuada de aeródromos».

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, 20 de diciembre de 2012.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 24
Guardia Civil.—(Orden PRE/10/2013, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de 23 de ene-

ro).—Se modifica la Orden de 2 de junio de 1999, por la que se establecen las normas para la evaluación 
y clasificación del personal de la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Mediante la disposición transitoria primera del Real Decreto 1224/2006, de 27 de 
octubre, por el que fue aprobado el Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal 
del Cuerpo de la Guardia Civil, se mantuvo la vigencia de las normas para la evaluación y 
clasificación de dicho personal aprobadas por Orden Ministerial de 2 de junio de 1999, en 
todo lo que no se opusiese a lo estipulado en el mencionado reglamento. Estas normas 
proporcionan a los órganos de evaluación los elementos de valoración necesarios para 
efectuar un análisis de los méritos y aptitudes de quienes han de ser evaluados para el 
ascenso por elección y por selección, y para la selección de concurrentes a cursos de 
capacitación.

Transcurridos más de diez años desde la publicación de la citada orden ministerial, 
la experiencia acumulada de su aplicación en los procesos de evaluación aconseja revi-
sar la valoración que, en ella, se da a la rúbrica «trayectoria profesional», que engloba los 
elementos de «destinos, recompensas y correctivos».

La vigente orden ministerial recoge los elementos que han de ser objeto de valoración 
en las evaluaciones y su entidad relativa. Para cada uno de ellos establece una puntuación 
máxima a alcanzar, que resulta determinante en la obtención del coeficiente con el que 
se verán corregidas las puntuaciones de cada uno de los evaluados. Sin embargo, esta 
puntuación máxima no se fija para los elementos «destinos» y «recompensas».

Con la finalidad de conseguir un mayor equilibrio en la valoración global que se realice 
con motivo de las evaluaciones, evitando fuertes distorsiones en el resultado final, parece 
conveniente que el criterio mencionado de limitación en puntuación se extienda a los dos 
elementos citados en el párrafo anterior.

La aplicación de dicho criterio y el incremento de la puntuación asignada al des-
empeño de determinados destinos de mando, que por sus especiales características de 
responsabilidad y disponibilidad para el servicio exigen un mayor reconocimiento, permite 
conseguir, además, una mejora en la valoración e incidencia que los destinos ocupados 
tendrán en el resultado final de las evaluaciones.

Además, se considera oportuno incrementar la incidencia negativa que en la trayecto-
ria profesional y, en consecuencia, en el resultado de la evaluación, ha de tener el elemento 
«Sanciones» aplicado con motivo de sanciones impuestas en los ámbitos disciplinario o 
penal.

Por otro lado, mediante la presente norma también se busca facilitar la labor de 
los órganos de evaluación y de apoyo a la evaluación, clarificando las recompensas na-
cionales o extranjeras que han de ser computadas y limitándolas a aquellas que tengan 
carácter oficial y sean concedidas, a título individual, por una autoridad pública o una de 
las Organizaciones Internacionales que la norma prevé.

Se simplifica, asimismo, la relación de recompensas civiles que serán objeto de 
valoración y se significan por su interés profesional, las condecoraciones al Mérito de la 
Seguridad Vial y al Mérito de la Protección Civil, ambas estrechamente ligadas al desem-
peño profesional de los guardias civiles.

Finalmente, también parece oportuno aprovechar la modificación normativa que se 
pretende para actualizar algunas denominaciones y referencias normativas, acomodán-
dolas a lo dispuesto en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil y en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen 
disciplinario de la Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior y con el 
informe del Consejo de la Guardia Civil,
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DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden de 2 de junio de 1999 por la que se establecen 
las normas para la evaluación y clasificación del personal de la Guardia Civil.

La Orden de 2 de junio de 1999 por la que se establecen las normas para la evaluación 
y clasificación del personal de la Guardia Civil, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 2. Finalidad de la evaluación.

Los guardias civiles serán evaluados para determinar:

a) La aptitud para el ascenso por los sistemas de selección y antigüedad y las 
condiciones de prelación e idoneidad en los sistemas de elección y selección.

Los ascensos al empleo de Cabo en la Escala de Cabos y Guardias se regirán 
por lo establecido en el artículo 24 y disposición transitoria tercera del Reglamento 
de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado 
por Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre.

b) La selección de un número limitado de asistentes a determinados cursos de 
capacitación.

c) La insuficiencia de facultades profesionales.
d) La insuficiencia de condiciones psicofísicas.»

Dos. El párrafo c) del apartado 2 del artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:

«c) Trayectoria Profesional, que abarcará los siguientes elementos:

— Destinos. De la Hoja de servicios.
— Recompensas. De la Hoja de servicios.
— Sanciones penales o disciplinarias. Según las certificaciones a que se refieren, 

el artículo 72 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario 
de la Guardia Civil y el apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 555/1989, de 19 de 
mayo, sobre anotación y cancelación de notas desfavorables en la documentación 
militar personal.»

Tres. El apartado 1 del artículo 11 queda redactado del siguiente modo:

«1. Para determinar quienes deben ser seleccionados para asistir a los cursos 
de capacitación para el desempeño de los cometidos de la categoría de Oficiales 
Generales, de Coronel de la Escala Facultativa Superior, Teniente Coronel de la 
Escala de Oficiales y de la Escala Facultativa Técnica, de Suboficial Mayor y de Cabo 
Mayor, el órgano de evaluación procederá del modo establecido en el apartado 2 del 
artículo 9.»

Cuatro. Queda sin contenido el artículo 12.
Cinco. El apartado 1 del artículo 14 queda redactado de la siguiente forma:

«1. La evaluación para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, 
de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, dará lugar a un informe que, 
junto con el expediente instruido, será elevado al Director General, indicando la clase 
de destinos para los que, en su caso, pudiera estar limitado el interesado en función 
del tipo de insuficiencia apreciada.»

Seis. El punto 3 «Trayectoria profesional» del Apéndice queda redactado del siguiente 
modo:

«3. Trayectoria Profesional.

Puntuación máxima a alcanzar: 160 puntos.
La puntuación obtenida en este epígrafe será la suma de las alcanzadas en las 

Secciones 1.ª y 2.ª a la que se detraerá en su caso la de la Sección 3.ª
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Sección 1.ª Destinos: Hasta 100 puntos.
Los destinos se valorarán entre 2,88 y 5,40 puntos por año, desde el ingreso en 

su actual Escala, de acuerdo con las especificaciones que figuran en el anexo IV. En 
situaciones distintas a las de activo, siempre que se contabilice el tiempo de servicios 
efectivos, se valorará a 0,15 puntos por mes. En los demás casos no se valorará.

Dado que la suma máxima alcanza los 100 puntos, la puntuación de cada uno 
de los evaluados quedará afectada por un coeficiente corrector consistente en mul-
tiplicar la puntuación obtenida en esta sección por el coeficiente resultante de dividir 
100 por la mejor puntuación alcanzada entre los evaluados.

Sección 2.ª Recompensas: Hasta 60 puntos.
La puntuación asignada por este concepto es la que figura en el anexo V. La pun-

tuación de cada uno de los evaluados quedará afectada por un coeficiente corrector 
consistente en multiplicar la puntuación obtenida en esta sección por el coeficiente 
resultante de dividir 60 por la mejor puntuación alcanzada entre los evaluados.

Sección 3.ª Sanciones.
Las sanciones penales o disciplinarias puntuarán negativamente, establecién-

dose el siguiente baremo:

— Falta grave: 15 puntos.
— Falta muy grave: 20 puntos
— Delito: 30 puntos.»

Siete. Se añade un nuevo párrafo al apartado «Método de valoración de destinos» 
del anexo IV «Destinos», con la siguiente redacción:

«Cuando el cargo desempeñado sea alguno de los que se recogen a continua-
ción, la puntuación por cada mes correspondiente al concepto de «Mando», recogido 
en el Aspecto D) «Cargo de la persona» será de 0,2 puntos:

— Jefe de Zona/Comandancia.
— Jefe de Comandancia y Jefe de Sector de Tráfico.
— Jefe de Compañía Territorial y Jefe de Subsector de Tráfico.
— Comandante de Puesto y Jefe de Destacamento de Tráfico.

Igualmente, recibirán esta misma valoración quienes hubiesen desempeñado el 
cargo de Jefe de Línea hasta la supresión de dicho tipo de Unidad.»

Ocho. El anexo V «Recompensas» queda redactado de la siguiente forma:

«ANEXO V

Recompensas

0. Valoración.

La puntuación de esta Sección, sin perjuicio de una aplicación posterior del 
coeficiente corrector al que se alude en el Apéndice de esta Orden Ministerial, será 
la resultante de la suma de las puntuaciones individuales asignadas a cada una de 
las recompensas.

A efectos de valoración, únicamente serán computadas aquellas recompensas 
oficiales que hayan sido concedidas, a título individual, por una autoridad pública, 
nacional o extranjera y cuya concesión esté regulada por disposiciones normativas 
de rango no inferior a Orden Ministerial o equivalente.

Asimismo serán computadas las recompensas oficiales concedidas, a título indi-
vidual, en virtud de las disposiciones normativas que las regulen, por las autoridades 
competentes de las siguientes Organizaciones Internacionales:

— Organización de Naciones Unidas.
— Unión Europea.
— Consejo de Europa.
— Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
— Organización del Tratado del Atlántico Norte.
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Cuando se trate de recompensas extranjeras será requisito para que pueda ser 
computada, la existencia previa de autorización de su uso en el uniforme reglamen-
tario, concedida por la autoridad nacional facultada para ello.

Si existiesen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos mencionados en 
los párrafos anteriores, la Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación 
(SEPEC) o el propio órgano de evaluación, podrá requerir al interesado para que 
acredite dichos extremos.

En el cálculo de la puntuación final de este elemento se contabilizarán todas las 
recompensas recibidas que reúnan los requisitos establecidos a efectos de valoración, 
salvo en las recompensas extranjeras y civiles que, cumpliendo dichos requisitos, se 
computarán, en total, un máximo de cuatro.

Las recompensas extranjeras y civiles que no se hayan computado se incluirán 
en la Sección 2.ª «Méritos» de la rúbrica «Otros méritos y aptitudes», a efecto de ser 
tenidas en cuenta, en su caso, por los órganos de evaluación, siempre que tengan 
carácter oficial y sobre ellas exista autorización previa para su uso en el uniforme 
reglamentario.

1. Puntuación de recompensas.

1.1 Recompensas policiales:

— Orden del Mérito de la Guardia Civil. Cruz de oro: 20.
— Orden del Mérito de la Guardia Civil. Distintivo rojo: 15.
— Orden del Mérito de la Guardia Civil. Cruz de Plata: 8.
— Orden del Mérito de la Guardia Civil. Distintivo Blanco: 6.
— Medalla de Oro al Mérito Policial: 15.
— Medalla de Plata al Mérito Policial: 10.
— Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo: 7.
— Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco: 5.
— Condecoración policial extranjera: 4.
— Felicitación con anotación en la Hoja de Servicios: 0,5.

1.2 Recompensas militares:

Las recompensas militares, tanto nacionales como extranjeras, serán las que 
aparecen recogidas en la normativa específica en la que el Ministerio de Defensa 
establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración, de aplicación en 
los procesos de evaluación del personal militar profesional. Su valoración será la 
otorgada en dicha normativa.

1.3 Recompensas civiles:

— Grandes Cruces: 4.
— Gran Oficial, Comendador y Encomiendas: 3.
— Oficial: 2.
— Otras condecoraciones civiles nacionales o extranjeras: 1.

1.4 Recompensas civiles de interés profesional:

— Condecoración al Mérito de la Seguridad Vial: 3,5.
— Condecoración al Mérito de la Protección Civil: 3,5.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de enero de 2013.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 17, de 19-1-2013.)



Número 25
Contratación Administrativa.—(Resolución 300/00982/2013, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

números 16 y 58, de 23 de enero y 22 de marzo).—Se nombran los componentes de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 2.1 de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la 
contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas de 
Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos, 
establece, para la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, lo siguiente:

«1. La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, adscrita a la Secretaría 
de Estado de Defensa, estará compuesta por:

a) Presidente: El Director General de Asuntos Económicos.
b) Vicepresidente: El Subdirector General de Contratación de la Dirección General 

de Asuntos Económicos.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes organismos:

— Con categoría de Subdirector General, u Oficial General:

1.º Dirección General de Armamento y Material.
2.º Dirección General de Infraestructura.
3.º Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
4.º Ejército de Tierra.
5.º Armada.
6.º Ejército del Aire.
7.º Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
8.º Programa de Modernización de la Contratación de la Subdirección General 

de Contratación.

— Con categoría de Oficial:

1.º Asesoría Jurídica General de la Defensa.
2.º Intervención General de la Defensa.

d) Secretario: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la 
Subdirección General de Contratación que será el titular de la Secretaría de la Junta 
de Contratación, la cual radicará en dicha Subdirección».

Para el nombramiento de tales Vocales el art. 2.6 de la citada Orden DEF/2021/2011 
establece que:

«6. Los componentes de las Juntas de Contratación que no hayan sido desig-
nados expresamente en los puntos anteriores de este artículo, serán nombrados 
por las autoridades que a continuación se relacionan, a propuesta del titular del 
Centro Directivo al que representan, elevada a través del Presidente de la Junta 
correspondiente:

a) El Secretario de Estado de Defensa, para los componentes de la Junta de 
Contratación del Ministerio. […].»

Con objeto de conseguir una mayor estabilidad en el funcionamiento de la citada 
Junta resulta conveniente que el nombramiento de los representantes de cada uno de los 
organismos lo sea en función del cargo que ocupan, en lugar de realizarse nominalmente, 
como se venía haciendo hasta ahora, lo que obligaba a sucesivos nombramientos por el 
SEDEF cuando se producían cambios en la titularidad de tales cargos.

En consecuencia, a propuesta de los organismos antes mencionados, y en virtud 
de las facultades que me atribuye el art. 2.6 de la citada Orden DEF/2021/2011, de 13 de 
julio, se establece la siguiente composición de la Junta de Contratación del Ministerio de 
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Defensa, distinguiendo entre Vocales Natos, esto es, en función de su cargo, y Vocales 
designados nominalmente:

COMPONENTES DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA

La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, adscrita a la Secretaría de Estado 
de Defensa, estará compuesta por los siguientes miembros:

1.º  Presidente: Director General de Asuntos Económicos, Titular Nato.
2.º  Vicepresidente: Subdirector General de Contratación de la Dirección General de 

Asuntos Económicos, Titular Nato.
3.º  Vocal representante de la Dirección General de Armamento y Material:

—  Titular Nato: Subdirector General de Planificación y Programas de la Dirección 
General de Armamento y Material.

—  Suplente Nato: Subdirector General de Inspección y Servicios Técnicos de la 
Dirección General de Armamento y Material.

4.º  Vocal representante de la Dirección General de Infraestructura:

—  Titular Nato: Subdirector General de Planificación y Control de la Dirección General 
de Infraestructura.

—  Suplente Nato: Jefe de la Sección Económico-financiera de la Dirección General 
de Infraestructura.

5.º  Vocal representante del Estado Mayor Conjunto de la Defensa:

—  Titular Nato: Jefe de Sistemas y Programas del Estado Mayor de la Defensa.
—  Suplente Nato: Jefe de la División de Logística del Estado Mayor Conjunto de la 

Defensa.

6.º Vocal representante del Ejército de Tierra:

—  Titular Nato: Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de 
Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.

—  Suplente Nato: Jefe de la Sección de Contratación de la Dirección de Asuntos 
Económicos del Ejército de Tierra.

7.º  Vocal representante de la Armada:

—  Titular Nato: Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada.

—  Suplente Nato: Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección 
de Asuntos Económicos de la Armada.

8.º  Vocal representante del Ejército del Aire:

—  Titular Nato: Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

—    Suplente Nato: Subdirector Jefe de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección 
de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.

9.º  Vocal representante de la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías:

—  Titular Nato: Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
—  Suplente Nato: Jefe de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de 

Servicios Económicos y Pagadurías.

10.º Vocal representante del Programa de Modernización de la Contratación de la 
Subdirección General de Contratación:

—  Titular Nato: Jefe del Programa de Modernización de la Contratación de la 
Subdirección General de Contratación.
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—  Suplente Nato: Jefe del Área de Estrategia de Compras del Programa de 
Modernización de la Contratación de la Subdirección General de Contratación.

11.º Vocal representante de la Asesoría Jurídica General de la Defensa:

—   Titular: designado nominalmente, a propuesta de la Asesoría Jurídica General 
de la Defensa.

—   Suplente: designado nominalmente, a propuesta de la Asesoría Jurídica General 
de la Defensa.

12.º Vocal representante de la Intervención General de la Defensa:

—   Titular Nato: Interventor Delegado en la Subsecretaría de Defensa.
—   Suplente Nato: Oficial Interventor 2.º Jefe de la Intervención Delegada en la 

Subsecretaría de Defensa.

13.º Secretario:

—  Titular: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Subdirección 
General de Contratación, designado nominalmente, a propuesta de la Subdirección 
General de Contratación.

—  Suplente: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de los destinados en la Subdirección 
General de Contratación, designado nominalmente, a propuesta de la Subdirección 
General de Contratación.

Madrid, 28 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro 
Argüelles Salaverría.



Número 26
Sanidad.—(Instrucción 2/2013, de 15 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 25 de enero).—Se 

asignan funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y se 
describe su estructura orgánica.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, asigna a la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa la planificación y desarrollo de la política sanitaria, el asesoramiento 
de los órganos superiores del Departamento en materia de sanidad militar y, en particular, 
entre otras funciones, gestionar la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica.

La orden Ministerial 141/2001, de 21 de junio, establece las funciones y estructura 
de la Psicología militar y, en la actualidad, la asignación de funciones y cometidos en el 
ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y la descripción de su estructura 
orgánica viene regulándose por la Instrucción 5/2003, de 24 de enero, del Subsecretario 
de Defensa.

Con posterioridad, la Orden PRE/2373/2003, 4 de agosto, modificada por Orden 
PRE/437/2011, de 21 de febrero, reestructuró los órganos médico periciales de la Sanidad 
Militar y aprobó los modelos de informe médico y cuestionario de salud para los expe-
dientes de aptitud psicofísica. Asimismo, la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, 
modificada por Orden Ministerial 62/2012, de 10 de septiembre, aprobó las normas para la 
valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad 
de vuelo y creó la Junta Médico Aeronáutica.

Finalmente, la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, reguló la estructura de la 
Red Sanitaria Militar.

Por lo expuesto anteriormente, y debido a las modificaciones orgánicas y estruc-
turales llevadas a cabo en las Fuerzas Armadas durante los últimos años es necesario 
sustituir la Instrucción 5/2003, de 24 de enero, de esta Subsecretaría de Defensa, para 
adaptar la estructura de la Inspección General de Sanidad de la Defensa a las actuales 
necesidades, integrando, en una sola Subinspección General de Ordenación Sanitaria, 
las anteriores Subinspección General de Sanidad Asistencial y Subinspección General 
de Sanidad Logístico-Operativa y transformando las anteriores Jefaturas de Apoyo y 
Ordenación Farmacéutica y de Apoyo Veterinario en Subinspecciones Generales con la 
misma denominación.

El artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que los 
órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente 
dependientes mediante instrucciones.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

Esta instrucción tiene por finalidad describir la estructura orgánica de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa (IGESANDEF) y asignar funciones y cometidos a las 
unidades que componen esa estructura.

Segundo. Estructura orgánica.

1. Para el ejercicio de las competencias que el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, le asigna, 
la IGESANDEF adopta una estructura orgánica constituida por:

a) La Subinspección General de Ordenación Sanitaria.
b) La Subinspección General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica.
c) La Subinspección General de Apoyo Veterinario.
d) La Unidad de Apoyo Psicológico.
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2. Como unidades auxiliares y de apoyo, para facilitar la coordinación del funciona-
miento de la IGESANDEF y con responsabilidad en las funciones comunes y en las no 
específicas del resto de la estructura, el Inspector General de Sanidad cuenta con las 
siguientes:

a) El Área de Dirección.
b) La Jefatura de Administración Económica.
c) La Asesoría Jurídica.

Tercero. Área de Dirección.

Bajo la dependencia directa del Inspector General de Sanidad de la Defensa, es la 
unidad auxiliar de estudio y asesoramiento para la coordinación general de las actividades 
de la IGESANDEF. En particular le corresponde la gestión de los sistemas de información 
sanitaria, la coordinación de investigación y desarrollo y, en general, la gestión de recursos 
humanos en el ámbito de la IGESANDEF y la tramitación y coordinación de convenios en 
materia sanitaria.

Cuarto. Jefatura de Administración Económica.

Bajo la dependencia directa del Inspector General de Sanidad de la Defensa, es la 
unidad de asesoramiento en asuntos de carácter económico-financiero, y responsable de 
la gestión de la contratación, la contabilidad y la administración de los recursos financieros 
puestos a disposición de dicha autoridad como centro de responsabilidad del gasto. En 
particular le corresponde el planeamiento presupuestario, la coordinación de la adminis-
tración de los recursos financieros, la contabilidad del inventario de los centros de origen 
del gasto y las inspecciones y revistas a los mismos.

Quinto. Asesoría Jurídica.

1. Bajo la dependencia orgánica del Inspector General de Sanidad de la Defensa y 
funcional de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, es la unidad de asesoramiento 
jurídico en el ámbito de sus competencias.

2. Sus funciones se ajustarán a lo dispuesto en la Instrucción 138/1998, de 15 de 
junio, del Subsecretario de Defensa, por la que se establecen los principios de actuación 
en relación con el asesoramiento jurídico en el Ministerio de Defensa y a lo que determine 
el Asesor Jurídico General de la Defensa.

Sexto. Subinspección General de Ordenación Sanitaria.

1. Bajo la dependencia directa del Inspector General de Sanidad de la Defensa, 
se encarga de las funciones de la IGESANDEF en el ámbito asistencial, pericial y 
logístico-operativo.

2. Tiene, entre otras, las funciones siguientes:

a) Elaborar estudios y propuestas, tanto de material como de recursos humanos, sobre 
la Sanidad Militar en sus aspectos médicos, odontológicos y de enfermería, de acuerdo 
tanto con los requisitos operativos establecidos en el planeamiento de la defensa militar 
como en el ámbito de la sanidad asistencial

b) Gestionar los apoyos sanitarios logístico-operativos en su campo de acción, según 
las directrices recibidas del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y en su caso, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

c) Dirigir y coordinar las actividades de medicina preventiva y médico-pericial.
d) Coordinar las acciones necesarias para la activación y adiestramiento de las unida-

des sanitarias de los terceros escalones, manteniendo la capacitación técnica del personal 
sanitario alistado en las mismas.

e) Establecer las relaciones con organismos internacionales que les encomiende el 
Inspector General de Sanidad de la Defensa.

f) Proponer y elaborar los convenios en materias de su competencia.
g) Coordinar la gestión de la Red Hospitalaria de la Defensa, controlando la calidad 

de los servicios sanitarios.
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h) Asesorar y colaborar con las otras especialidades del Cuerpo Militar de Sanidad 
en los apoyos NBQ-R.

3. De esta subinspección general dependen orgánicamente:

a) La Red Hospitalaria de la Defensa.
b) Las clínicas militares.
c) El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.
d) El Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial.
e) El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.
f) Los órganos médico periciales.

Séptimo. Subinspección General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica.

1. Bajo la dependencia directa del Inspector General de Sanidad de la Defensa, se 
encarga de las funciones de la IGESANDEF en el ámbito farmacéutico.

2. Tiene, entre otras, las funciones siguientes:

a) Elaborar estudios y propuestas de interés farmacéutico.
b) Gestionar la ordenación y la producción de elaborados farmacéuticos.
c) Coordinar con los Ejércitos el apoyo farmacéutico según las directrices recibidas del 

Jefe de Estado Mayor de la Defensa y, en su caso, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

d) Gestionar los recursos farmacéuticos correspondientes a la Red Sanitaria Militar.
e) Controlar la producción, distribución, conservación, custodia y dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios.
f) Coordinar y gestionar los análisis realizados en el campo de la toxicología y la 

protección sanitaria en ambiente NBQ-R, así como en los ámbitos de la higiene laboral, 
toxicología industrial, pericial y clínica.

g) Controlar, desde el punto de vista sanitario, todo lo referente a aguas.
h) Proponer y Elaborar los convenios en materia sanitaria de su competencia.
i) Establecer las relaciones con organismos internacionales que les encomiende el 

Inspector General de Sanidad de la Defensa.
j) Asesorar y colaborar con las otras especialidades del Cuerpo Militar de Sanidad 

en los apoyos NBQ-R.

3. De esta subinspección general dependen orgánicamente:

a) El Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
b) El Instituto de Toxicología de la Defensa.

Octavo. Subinspección General de Apoyo Veterinario.

1. Bajo la dependencia directa del Inspector General de Sanidad de la Defensa, se 
encarga de las competencias de la IGESANDEF en asuntos veterinarios.

2. Tiene, entre otras, las funciones siguientes:

a) Elaborar estudios y propuestas de interés veterinario.
b) Coordinar y gestionar el apoyo veterinario en lo relativo a higiene, seguridad ali-

mentaria, sanidad animal, sanidad ambiental, control de vectores y plagas, y prevención 
de zoonosis.

c) Asesorar y colaborar con las otras Especialidades del Cuerpo Militar de Sanidad 
en los apoyos NBQ-R.

d) Proponer y elaborar los convenios en materias de su competencia.
e) Establecer las relaciones con organismos internacionales que les encomiende el 

Inspector General de Sanidad de la Defensa.
f) Coordinar y gestionar los análisis para garantizar la seguridad alimentaria, la sanidad 

animal, así como la higiene y sanidad ambiental.

3. De esta subinspección general depende orgánicamente el Centro Militar de 
Veterinaria de la Defensa.
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Noveno. Unidad de Apoyo Psicológico.

1. Bajo la dependencia directa del Inspector General de Sanidad de la Defensa, se 
encarga de las funciones de la IGESANDEF en el ámbito psicológico.

2. Sus funciones se ajustarán a lo dispuesto en la Orden Ministerial 141/2001, de 21 
de junio, por la que se establecen las funciones y estructura de la Psicología Militar.

3. Asimismo, realizará las siguientes funciones:

a) Asesorar y colaborar con las otras especialidades del Cuerpo Militar de Sanidad 
en los apoyos NBQ-R.

b) Proponer y elaborar los convenios en materias de su competencia.
c) Establecer las relaciones con organismos internacionales que les encomiende el 

Inspector General de Sanidad de la Defensa.

Disposición adicional primera. Órganos medico periciales de la Sanidad Militar.

Los órganos médico periciales de la Sanidad Militar, reestructurados por la Orden 
PRE/2373/2003, de 4 de agosto, y modificados por la Orden PRE/437/2011, de 21 de 
febrero, y la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, están constituidos por la Junta 
Médico Pericial Superior, la Junta Médico Pericial Psiquiátrica, las Juntas Médico Periciales 
Ordinarias, la Junta Médico Aeronáutica y aquellas Juntas Médico Periciales Temporales 
que, en su caso, se activen.

Asimismo, los órganos médico periciales de la Sanidad Militar se regirán por lo previsto 
en el artículo 12 de la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que se regula la 
estructura de la Red Sanitaria Militar.

Disposición adicional segunda. Competencia sancionadora.

Dentro de la estructura de la IGESANDEF, las competencias sancionadoras que co-
rresponden a sus distintos órganos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1998, 
de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, serán las siguientes:

1. Al Inspector General de Sanidad de la Defensa, las del artículo 31 de la Ley Orgánica 
8/1998, de 2 de diciembre.

2. Al Subinspector General de Ordenación Sanitaria, al Subinspector General de Apoyo 
y Ordenación Farmacéutica y al Subinspector General de Apoyo Veterinario, las del artículo 
31 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre.

3. A los directores de los hospitales, a los jefes de los demás centros integrados en 
la Red Sanitaria Militar y al Jefe de la Unidad de Apoyo Psicológico, las de los artículos 31 
ó 32 de la mencionada ley orgánica, en función de sus respectivos empleos.

Disposición adicional tercera. Adopción de estructura orgánica.

Conforme al artículo 10.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funciona-
miento de la Administración General del Estado, la adopción de la nueva orgánica descrita 
en esta instrucción se realizará a través de las modificaciones de las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo y relaciones de puestos militares, que en ningún caso, 
supondrán incremento en las dotaciones de personal civil y militar sobre las existencias 
actuales, ni incremento del gasto público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 5/2003, de 24 de enero, del Subsecretario de Defensa, 
por la que se asignan funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa y se describe su estructura Orgánica.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta instrucción.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Inspector General de Sanidad de la Defensa para que, previo el cumpli-
miento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de enero de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.



Número 27
Delegaciones.—(Orden DEF/39/2013, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 20, de 29 de 

enero).—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa 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 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, confieren a mi Autoridad determinadas competencias en ma-
teria 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 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013.

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 2013, 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 2013.

Madrid, 16 de enero de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 22, de 25-1-2013.)
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Número 28
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 21, de 30 de enero).—Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Australia para la pro-
tección mutua de información clasificada de interés para la defensa.

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 24, de 28 de enero de 2013.
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Número 29
Seguridad Social.—(Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 22, de 31 de 

enero).—Se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 25, de 29 de enero de 2013.
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Número 30
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/68/2013, de 21 de enero,«Boletín Oficial de Defensa» número 23, de 1 de 

febrero).—Se modifica la Orden 43/2001, de 27 de febrero, por la que se señala la zona de seguridad de 
las instalaciones militares de la Zona Militar de Melilla.

MINISTERIO DE DEFENSA

El apartado séptimo de la Orden 43/2001, de 27 de febrero, por la que se señala la 
zona de seguridad de las instalaciones militares de la Zona Militar de Melilla, delimita la zona 
próxima de seguridad de los acuartelamientos «Santiago» y «Coronel Gabriel de Morales».

Actualmente estos acuartelamientos están desafectados. Al haber sido declarados 
sin interés militar en fecha 31 de julio y 1 de julio de 2009 respectivamente, es necesario 
suprimir las zonas de seguridad que las preservan de cualquier obra o actividad que pudiera 
afectarles de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Zonas e Instalaciones 
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.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden 43/2001, de 27 de febrero, por la que se señala 
la zona de seguridad de las instalaciones militares de la Zona Militar de Melilla.

La Orden 43/2001, de 27 de febrero, por la que se señala la zona de seguridad de 
las instalaciones militares de la Zona Militar de Melilla, queda modificada de la siguiente 
manera:

Uno. Queda sin contenido el apartado séptimo, acuartelamientos «Santiago» y 
«Coronel Gabriel de Morales».

Dos. Se suprime cualquier referencia que a los acuartelamientos «Santiago» y «Coronel 
Gabriel de Morales» se haga en dicha orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de enero de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 26, de 30-1-2013.)
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Número 31
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» 

números 26 y 161, de 6 de febrero y 19 de agosto).—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y 
el Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada.

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 30 y 194, de 4 de febrero y 14 de agosto de 2013.
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Número 32
Recompensas.—(Real Decreto 20/2013, de 18 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 28, de 8 de 

febrero).—Se modifica el Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real Decreto 
1040/2003, de 1 de agosto.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 40 del Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real 
Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, establece que las Cruces del Mérito Militar, del Mérito 
Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo amarillo, se concederán por acciones, hechos 
o servicios que entrañen grave riesgo y en los casos de lesiones graves o fallecimiento, 
como consecuencia de actos de servicio, siempre que impliquen una conducta meritoria.

El artículo 41 del citado reglamento, por su parte, determina las acciones, hechos o 
servicios recompensables, excluidos aquellos a los que corresponda la concesión de las 
Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval o del Mérito Aeronáutico, con distintivo rojo o 
azul, que deberán fundamentar la concesión de las citadas medallas con distintivo amarillo.

Habida cuenta de la experiencia adquirida desde la entrada en vigor del Reglamento 
general de recompensas militares, y ante la obligación moral de que las Fuerzas Armadas 
recompensen de alguna forma al herido o a la familia del fallecido en acto de servicio, sea 
en un teatro de operaciones en el extranjero o en el territorio nacional, como una forma de 
ofrecer consuelo y reconocer que el acto realizado tuvo una trascendencia digna de reco-
nocimiento, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, siguiendo un acuerdo del Consejo de 
Jefes de Estado Mayor de abril de 2010, acordó iniciar los trámites para la modificación del 
Reglamento general de recompensas militares en relación a las propuestas de concesión 
de Cruces del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo amarillo, para incluir expre-
samente, mediante la modificación de los artículos 40 y 41 el supuesto en que se produzca 
fallecimiento o lesiones graves en acto de servicio, con pérdida de aptitud psicofísica del 
afectado para el servicio, sin haber contribuido, por imprudencia, desobediencia u otras 
circunstancias, a este resultado.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que las operaciones que realizan nuestras Fuerzas 
Armadas son de carácter conjunto y en las acciones de combate que se producen, en 
algunos casos, participan militares de más de un Ejército, parece razonable que la actua-
ción de nuestros militares en operaciones sea valorada por una misma norma, en lo que a 
acreditación del valor se refiere, independientemente del Ejército de pertenencia.

Con tal motivo se aprovecha la actual modificación del Reglamento general de re-
compensas militares para, ante la diversidad de situaciones planteadas en el proceso de 
reconocimiento del valor, autorizar al Ministro de Defensa para establecer de forma regla-
mentaria los hechos, servicios y circunstancias determinantes de la declaración del valor 
en sus diferentes modalidades y su correspondiente anotación en la hoja de servicios, en 
aquellos casos en que esta declaración no se derive directamente de la concesión de una 
recompensa militar.

El proyecto se ha sometido a informe del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero 
de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Reglamento general de recompensas militares, aprobado 
por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto.

Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 40 del Reglamento general de recom-
pensas militares, aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, con la siguiente 
redacción:

«También podrán ser otorgadas dichas cruces con distintivo amarillo a las 
personas que en acto de servicio o con ocasión de este fallezcan o sufran lesiones 
graves, sin haber contribuido, por imprudencia, desobediencia u otras circunstancias, 
a este resultado.»
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Dos. Se añade un nuevo párrafo d) al artículo 41 del Reglamento general de recom-
pensas militares, con la siguiente redacción:

«d) Los que produzcan en acto de servicio o con ocasión de este el resultado 
de muerte o de lesión grave determinante de la pérdida de aptitud psicofísica para el 
servicio, sin mediar impericia, imprudencia, desobediencia, incumplimiento de órdenes 
o incumplimiento de medidas de seguridad.»

Tres. Se añade una nueva disposición adicional, la undécima, al Reglamento general 
de recompensas militares, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional undécima. Declaración del valor.

Se autoriza al Ministro de Defensa a establecer los hechos, servicios y circuns-
tancias determinantes de la declaración del valor, en sus diferentes modalidades, de 
los miembros de las Fuerzas Armadas y su correspondiente anotación en la hoja de 
servicios.»

Disposición transitoria única. Retroactividad de la norma.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán iniciar de oficio los procedimientos necesarios para la concesión de Cruces del 
Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo amarillo, al perso-
nal que, como consecuencia de las modificaciones realizadas por este real decreto en el 
artículo 41 del Reglamento general de recompensas militares, se haya hecho acreedor a 
dicha recompensa, siempre que los hechos que den lugar a su concesión se hubiesen 
producido después de la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 18 de enero de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 32, de 6-2-2013.)



Número 33
Premios.—(Orden DEF/156/2013, de 21 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 11 de febrero).—Se 

regulan los Premios Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
dispone que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con 
la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y 
con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los 
intereses nacionales contando para ello con la contribución del conjunto de los poderes 
públicos.

Con la regulación de los Premios Defensa mediante la Orden DEF/191/2008, de 28 
de enero, el Ministerio de Defensa ha contado con un instrumento eficaz para acercar a la 
sociedad española los temas relacionados con la defensa, la seguridad, la paz, la historia 
militar y otros ámbitos que conforman la cultura de defensa, sirviendo, a la vez, de recono-
cimiento a los autores de los trabajos que se presentan a las distintas modalidades, para, 
de esa forma, incentivar el estudio y la investigación en el sector de la seguridad y defensa. 
Asimismo, han servido para reconocer y recompensar a aquellas personas, entidades u 
organismos que se han destacado en la contribución a la difusión de la cultura de defensa, 
la paz y la imagen de las Fuerzas Armadas.

En virtud de la experiencia acumulada, se hace necesario reordenar las diferentes 
modalidades de los Premios Defensa, incluyendo una nueva modalidad con el objeto de 
premiar la contribución al desarrollo de la cultura de defensa por parte de personas o 
entidades de carácter docente o vinculadas con la enseñanza, en todos sus niveles, que 
se hayan destacado por su actividad orientada a la promoción de la cultura de defensa.

Así, la presente orden ministerial se dicta con el ánimo de estimular aún más la 
participación de las personas o instituciones docentes en la difusión de las cuestiones 
relacionadas con la defensa, la seguridad y la paz.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 4.1 b) de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

Con el fin de promover la cultura y conciencia de defensa en la sociedad española, 
se establecen los Premios Defensa para trabajos originales sobre cuestiones relacionadas 
con la defensa, la paz, la seguridad y la historia militar que hayan sido desarrollados en uni-
versidades, institutos, fundaciones, asociaciones y centros docentes de estudios militares 
españoles;. Asimismo, se premiarán aquellos otros que hayan tenido difusión en prensa 
escrita, radio y televisión españolas, y aquellos artículos sobre aspectos jurídicos relacio-
nados con el ámbito de la defensa, en recuerdo del Teniente General Honorífico del Cuerpo 
Jurídico Militar y Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo Don. José Francisco 
de Querol y Lombardero. También se premiará la contribución realizada por personas o 
instituciones docentes en la difusión de las cuestiones relacionadas con la defensa, la se-
guridad y la paz. Finalmente se reconocerá y recompensará a aquellas personas, entidades 
u organismos que se han destacado, en su trayectoria profesional, por su contribución a 
la difusión de la cultura de defensa, la paz y la imagen de las Fuerzas Armadas.

Segundo. Ámbitos de actuación.

Los Premios Defensa abarcarán las áreas siguientes:

a) Trabajos de investigación: A esta modalidad podrán concurrir los autores de los 
trabajos desarrollados en universidades, institutos, fundaciones, asociaciones y centros 
docentes de estudios militares o civiles, relacionados con la defensa, la paz, la seguridad, 
la geografía e historia militar. A este premio podrán concurrir los autores de tesis docto-
rales, tesinas y otros trabajos de investigación así como los autores de monografías y 
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memorias confeccionadas durante los cursos seguidos en centros docentes de estudios 
militares y civiles.

b) Medios de comunicación: A esta modalidad podrán concurrir los autores de aque-
llos trabajos que versen sobre temas relacionados con la defensa, la paz y la seguridad 
que hayan tenido difusión en prensa escrita, radio o televisión españolas.

c) Premio José Francisco de Querol y Lombardero: A este premio podrán concurrir 
los autores de artículos o estudios de investigación que versen sobre aspectos jurídicos 
relacionados con el ámbito de la Defensa o de la Jurisdicción Militar, el Derecho Militar 
en general y particularmente, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario.

d) Docencia: Se establece este premio para reconocer la contribución realizada, por 
parte de personas o entidades de carácter docente o vinculadas con la enseñanza, en 
todos sus niveles, que se hayan destacado por su actividad orientada a la promoción de 
la cultura de defensa.

e) Premio Extraordinario de Defensa: Se establece este Premio Extraordinario para 
reconocer y recompensar a aquellas personas, entidades u organismos que se hayan 
destacado, con sus trabajos o colaboraciones en el ámbito literario, artístico o científico, 
o por su especial relevancia en la contribución a la difusión de la cultura de defensa, la paz 
y la imagen de las Fuerzas Armadas.

Este premio extraordinario no se concederá necesariamente con carácter anual.

Tercero. Bases reguladoras y convocatorias.

Las bases, las normas particulares para cada uno de los premios, su cuantía y demás 
requisitos se darán a conocer en las convocatorias que al efecto se publiquen.

Los Premios Defensa se convocarán anualmente mediante orden ministerial y se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto. Resolución y publicidad.

Los premios se otorgarán por Orden del Ministro de Defensa que se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado, a propuesta del jurado que se constituya a tal fin.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden DEF/191/2008, de 28 de enero, por la que se regulan los 
Premios Defensa, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en esta orden.

Disposición final 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 segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de enero de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 33, de 7-2-2013.)



Número 34
Publicaciones.—(Resolución 552/01912/2013, de 29 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 

11 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Operaciones. (PD2-001)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Operaciones. (PD2-001)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD» 
quedando derogadas a partir de esa fecha las PMET:

—  Doctrina Operaciones (DO2-004)», aprobada por Resolución 552/08840/2003, de 
fecha 22 de mayo de 2003 y

 —  «Orientaciones. Operaciones no Bélicas (OR7-009)», aprobada por Resolución 
552/04723/2005, de fecha 14 de marzo de 2005.

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, 29 de enero de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 35
Delegaciones.—(Resolución 590/38009/2012, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de 

12 de febrero).—Se publica el Acuerdo de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra, por el que se 
delegan competencias.

EJÉRCITO DE TIERRA

Delegar la facultad de celebrar contratos basados en los Acuerdos Marcos concluidos 
por la Junta de Contratación del Ejército de Tierra, consecuencia de la ejecución del Plan 
Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa, en aquellos órganos de 
contratación del Ejército de Tierra, con facultades en materia de contratación, conforme 
a lo establecido en el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de 
facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, 
en el ámbito del Ministerio de defensa y en la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, 
de delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa, así como las 
competencias de aprobación del gasto y de compromiso, que de los mismos se deriven.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación del citado Acuerdo de delegación, que figura 
como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 28 de diciembre de 2012.—El Director de Asuntos Económicos del Ejército 
de Tierra, Máximo Cabeza Sánchez-Albornoz.

ANEXO

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra,  
por el que se delegan competencias para celebrar contratos,  

en los órganos de contratación del Ejército de Tierra

La Junta de Contratación del Ejército de Tierra, por acuerdo adoptado en su reunión 
de fecha 5 de octubre de 2011 (Acta número 46/11), aprobado por Resolución de fecha 
3 de diciembre de 2012, del General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército y, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 5 de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula 
la contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas 
de Contratación del Ministerio de Defensa,

Delega la competencia para celebrar contratos basados en los Acuerdos Marco con-
cluidos por la Junta de Contratación del Ejército de Tierra, consecuencia de la ejecución 
de los Planes Anuales de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa, en aquellos 
órganos de contratación del Ejército de Tierra, con facultades en materia de contratación, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcen-
tración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, y en la Orden DEF/3389/2010, de 28 de 
diciembre, de delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa, así como 
las competencias de aprobación del gasto y su compromiso, que de los mismos se deriven.

Consta en el expediente la aprobación del Excmo. Sr. General de Ejército JEME de la 
delegación propuesta, al no depender jerárquicamente los órganos delegados de la Junta.

Madrid, 28 de diciembre de 2012.—El Presidente de la Junta de Contratación del 
Ejército de Tierra, Máximo Cabeza Sánchez-Albornoz.

(Del BOE número 34, de 8-2-2013.)
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Número 36
Protección Civil.—(Resolución de 30 de enero de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 13 de 

febrero).—Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba 
el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 36, de 11 de febrero de 2013.
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Número 37
Publicaciones.—(Resolución 552/02157/2013, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 

14 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Unidades de reconocimiento. Reconocimiento de itinerario. (PD4-204)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Unidades de reconocimiento. Reconocimiento de itinerario. (PD4-204)», 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 Virtual 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, 4 de febrero de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 38
Publicaciones.—(Resolución 552/02158/2013, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 

14 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo táctico FDC/COAAASM. (PD4-319)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo táctico FDC/COAAASM. (PD4-319)», 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 Virtual 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, 4 de febrero de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 39
Publicaciones.—(Resolución 552/02159/2013, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 

14 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Funciones de Combate. (PD2-002)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Funciones de Combate. (PD2-002)», 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 Virtual 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 febrero de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 40
Publicaciones.—(Resolución 420/02161/2013, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 

15 de febrero).—Sobre las condiciones económicas de los trabajos realizados por colaboradores para las 
publicaciones editadas por el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones 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 editoriales anuales 
de cada Ministerio.

Al objeto de su aplicación, en el ámbito del Ministerio de Defensa, se aprobó la 
Instrucción 61/2012, de 10 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, sobre la tra-
mitación de publicaciones oficiales en el ámbito del Ministerio de Defensa, dedicando 
gran parte de la misma al programa editorial del Departamento, basándose en criterios de 
máxima austeridad.

Para la aplicación de criterios objetivos y actualizados en la remuneración de los 
trabajos en las publicaciones, unitarias o periódicas, la Secretaría General Técnica publicó 
la Resolución 156/1998, de 29 de junio, sobre las condiciones económicas de las colabo-
raciones y trabajos para el programa editorial del Ministerio de Defensa.

No obstante, en la actualidad y en línea con las medidas de austeridad y conten-
ción del gasto público que el Gobierno ha aprobado para la Administración General del 
Estado, resulta necesario reducir tanto el tipo de trabajos que podrán remunerarse así 
como la cuantía global dedicada a este concepto establecida en el programa editorial del 
Departamento.

Para fijar los importes se ha realizado un estudio comparativo con los datos obteni-
dos de diferentes organismos de la Administración General del Estado, así como por los 
fijados por entidades reconocidas para la gestión de los derechos patrimoniales que la 
Ley de Propiedad Intelectual concede a los autores de artes plásticas, creaciones gráficas 
y de la fotografía.

Por todo ello, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por el artículo 8 
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 y ámbito de aplicación.

1. El objeto de la presente Resolución es regular las condiciones económicas de los 
trabajos realizados por colaboradores para las publicaciones editadas por el Ministerio 
de Defensa.

2. El ámbito de aplicación comprenderá a todas las publicaciones incluidas en el 
programa editorial del Ministerio de Defensa.

Segundo. Criterios generales.

1. A los efectos de esta Resolución, se considerarán trabajos de colaboradores aque-
llos que no estén elaborados por el personal perteneciente al Departamento en el ejercicio 
de su actividad y que supongan la transmisión de derechos intelectuales en los términos 
expresados en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996), cuya 
edición, con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa, haya sido autorizada por los 
responsables editoriales del Departamento o por el director de cada una de las revistas 
incluidas en el programa editorial del mismo.

2. No se remunerarán:

—  Los trabajos procedentes de seminarios, reuniones o congresos, organizados en 
el ámbito del Departamento.

—  Los trabajos que hayan sido remunerados o premiados con anterioridad.

40
94



40
95

—   Los trabajos que no supongan transmisión de derechos intelectuales, elaborados 
por el personal destinado en las unidades responsables de la edición de las obras 
incluidas en el programa editorial del Departamento.

—   Los materiales gráficos cuando puedan obtenerse de cualquiera de los diferentes 
archivos del Departamento o realizarse con medios propios del Ministerio.

Tercero. Normas sobre remuneraciones.

1. Todas las remuneraciones que se indican en este apartado son íntegras antes de 
las obligaciones tributarias y estarán sujetas a la normativa vigente en materia de propiedad 
intelectual, de incompatibilidades y de contratación.

2. Las remuneraciones serán de aplicación a los siguientes trabajos:

En obras unitarias:

—   Con carácter general no se abonarán derechos de autor. Excepcionalmente, 
cuando esta Secretaría General Técnica lo autorice, la cuantía de los derechos de 
autor se indicará en el programa editorial y tendrá el carácter de importe máximo 
para la adquisición de esos derechos.

En publicaciones periódicas:

—  Artículos o estudios que se consideren de gran relevancia: hasta un máximo  
de 300 €.

—   Artículos para difusión de temas de interés para la institución originadora, según 
extensión, calidad y oportunidad del tema: hasta un máximo de 160 €.

—   Imágenes: hasta 25 € (1/8 página); hasta 53 € (1/4 página); hasta 69 € (1/2 página); 
hasta 90 € (página completa interior); hasta 179 € (portada o cubierta).

—  Arbitrajes: hasta 150 €.
—  Reseñas de libros: hasta 90 €.
—  Otras secciones y misceláneas: hasta 80 €.

En traducciones:

—  De 0,06 a 0,09 €/palabra.

3. Con carácter general, podrá remunerarse como máximo a un mismo autor cinco 
trabajos al año.

4. Requisitos que han de cumplir las obras, artículos o estudios:

—  Los trabajos han de ser originales y encontrarse inéditos.
—   Su contenido deberá ser de calidad literaria y carácter divulgativo, científico o 

académico, que además suponga una aportación novedosa en la materia sobre 
la que verse.

5. Aquellos trabajos de las publicaciones periódicas que deban ser remunerados se 
reflejarán en un certificado del director de las mismas, con indicación del título del trabajo, 
su autor, cuantía y su justificación. El director de cada publicación periódica será el res-
ponsable del cumplimiento de las normas sobre remuneraciones y sus límites.

Cuarto. Retribuciones especiales.

Cuando un trabajo se considere especial por los responsables editoriales o por 
el director de las revistas, podrá tener un tratamiento diferente a los señalados en esta 
Resolución. La excepción deberá ser aprobada expresamente por escrito por el Secretario 
General Técnico, a propuesta motivada de aquellos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 156/1998, de 29 de junio, del Secretario General 
Técnico, sobre las condiciones económicas de las colaboraciones y trabajos para el pro-
grama editorial del Ministerio de Defensa.
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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, de 12 de febrero 2013.—El Secretario General Técnico, David Javier Santos 
Sánchez.



Número 41
Comunicaciones Electrónicas.—(Orden PRE/199/2013, de 29 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 35, de 19 de febrero).—Se define el formato de entrega de los datos conservados por los operadores de 
servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicaciones a los agentes facultados.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 40, de 15 de febrero de 2013.
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Número 42
Idiomas.—(Instrucción 9/2013, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 20 de febre- 

ro).—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.

MINISTERIO DE DEFENSA

Mediante Instrucción 77/2012, de 15 de octubre, se revisó la Instrucción 75/2010, 
de 20 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas 
particulares de desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística 
en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas.

Dicha revisión tenía por objeto adaptar la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, a 
lo dispuesto en 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 considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada 
por la Orden Ministerial 86/2011, de 18 de noviembre, dando cumplimiento a lo determi-
nado en la disposición final primera de esta última, para que por parte del Subsecretario 
de Defensa se establecieran las convalidaciones de determinados certificados de estudios 
por sus correspondientes perfiles SLP en el idioma correspondiente.

Con el título «Convalidaciones» se añadió una norma octava a la Instrucción 75/2010, 
de 20 de diciembre, que es preciso ampliar con el fin de incluir  certificados de estudios no 
nacionales en otros idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas.

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.

Se añaden 5 nuevos apartados, del 6 al 10, a la norma octava, de 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, aprobadas por la 
Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre,  con la siguiente redacción:

«6. Personal que acredite los siguientes certificados no nacionales, en el idioma 
alemán:

a) Certificados Goethe-Institut:

1.º Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD), obtendrán un nivel SLP 1111.
2.º Goethe-Zertifikat B2, obtendrán un nivel SLP 2222.
3.º Goethe-Zertifikat C1 o Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom 

(GDS), obtendrán un nivel SLP 3333.

b) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD):

1.º ÖSD B1 Zertifikat Deutsch (ZD), obtendrán un nivel SLP 1111.
2.º ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch (MD), obtendrán un nivel SLP 2222.
3.º ÖSD C1 Oberstufe Deutsch (OD), obtendrán un nivel SLP 3333.

7. Personal que acredite los siguientes certificados no nacionales, en el idioma 
francés:

Diplomas DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) y DALF (Diplôme 
Approfondi de Langue Française):

1.º Diploma DELF B1, obtendrán un nivel SLP 1111.
2.º Diploma DELF B2, obtendrán un nivel SLP 2222.
3.º Diploma DALF C1 o C2, obtendrán un nivel SLP 3333.
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8. Personal que acredite los siguientes certificados no nacionales, en el idioma 
italiano:

a) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, CELI (Università per Stranieri 
di Perugia):

1.º Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 2 (CELI 2), obtendrán 
un nivel SLP 1111.

2.º Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3), obtendrán 
un nivel SLP 2222.

3.º Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 y Livello 5 (CELI 4 y 
5), obtendrán un nivel SLP 3333.

b) Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CILS (Università per Stranieri 
di Siena):

1.º CILS Uno B1, obtendrán un nivel SLP 1111.
2.º CILS Due B2, obtendrán un nivel SLP 2222.
3.º CILS Tre C1 y CILS Quattro C2, obtendrán un nivel SLP 3333.

c) Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, PLIDA (Società Dante Alighieri):

1.º PLIDA B1, obtendrán un nivel SLP 1111.
2.º PLIDA B2, obtendrán un nivel SLP 2222.
3.º PLIDA C1 y PLIDA C2, obtendrán un nivel SLP 3333.

d) Certificazione dell’italiano come Lingua Straniera L2 (Università degli Studi 
di Roma Tre):

1.º Ele. IT, Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua 
Straniera, obtendrán un nivel SLP 1111.

2.º Int. IT, Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera, 
obtendrán un nivel SLP 2222.

3.º IT, Certificato di Italiano come Lingua Straniera, obtendrán un nivel SLP 3333.

9. Personal que acredite los siguientes certificados no nacionales, en el idioma 
portugués:

1.º Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE), obtendrán un 
nivel SLP 1111.

2.º Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE), obtendrán un 
nivel SLP 2222.

3.º Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) y Diploma 
Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE), obtendrán un nivel SLP 3333.

10. Personal que acredite los siguientes certificados no nacionales, en el idioma 
ruso:

Test of Russian as Foreign Language (TORFL o TRKI, transcripción latina de las 
siglas en ruso):

1.º TRKI 1, obtendrán un nivel SLP 1111.
2.º TRKI 2, obtendrán un nivel SLP 2222.
3.º TRKI 3 y 4, obtendrán un nivel SLP 3333.»

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 febrero de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.



Número 43
Publicaciones.—(Resolución 552/02586/2013, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 

22 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual de Instrucción. 
Instructor avanzado de tiro de VRCC CENTAURO (MI4-207)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Instructor avanzado de tiro de VRCC CENTAURO (MI4-207)», que entrará en vigor el 
día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
«Instructor avanzado de tiro de VRCC CENTAURO. (MI6-049)», aprobada por Resolución 
552/18144/2005, de fecha 10 de noviembre de 2005.

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual 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, 11 de febrero de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 44
Publicaciones.—(Resolución 552/02587/2013, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 22 

de febrero).—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. Equipo de toma de muestras básico NBQ. Manual de uso y 
mantenimiento. (MT4-8107).

—  Manual Técnico. Equipo de toma de muestras básico NBQ. Catálogo Ilustrado de 
Artículos de Abastecimiento. (MT4-8108).

—  Manual Técnico. Muestreador radiológico ambiental RADECHO H-811. Manual de 
uso y mantenimiento. (MT4-8109).

—  Manual Técnico. Muestreador radiológico ambiental RADECHO H-811. Catálogo 
Ilustrado de Artículos de Abastecimiento. (MT4-8110).

Estas PMET entrarán en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicaciones de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET se encuentran disponibles en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 
del ET).

Granada, 14 de febrero de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 45
Organización.—(Orden Ministerial 10/2013, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 26 de 

febrero).—Se crea el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha impulsado un gran cambio social, especial-
mente en lo que al trabajo en red se refiere. La forma de gobernar un estado, gestionar los 
recursos humanos, financieros, energéticos y aquellos relacionados con las infraestructuras 
críticas, así como los asuntos relativos a la Seguridad y Defensa Nacional, se apoyan en una 
red interdependiente de infraestructuras, telecomunicaciones y sistemas de información.

Todo este conjunto de tecnologías, redes, ordenadores e infraestructuras forma parte 
de un nuevo dominio denominado «ciberespacio» que constituye una parte esencial para 
el funcionamiento de los países, el bienestar de los ciudadanos y la Seguridad Nacional.

Este dominio plantea un nuevo escenario de posibilidades pero también de vulnera-
bilidades y amenazas que lo hacen muy atractivo para determinados actores, que apro-
vechándose de las mismas, quieran infligir un daño a la sociedad mediante la realización 
de ciberataques.

La Estrategia Española de Seguridad de 2011 considera los ciberataques como una 
amenaza actual, real y en crecimiento para los intereses nacionales, haciendo hincapié en 
la necesidad de garantizar el uso seguro del ciberespacio.

La Directiva de Defensa Nacional de 2012 establece que la disuasión es el resultado 
de disponer de unas capacidades y de la determinación de utilizarlas si fuera necesario. 
Para ello, entre otras directrices, establece que el Ministerio de Defensa participe en el 
impulso de una gestión integral de la ciberseguridad, en el marco de los principios que se 
establezcan al efecto en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional.

Esta gestión integral requiere que el Ministerio de Defensa contribuya a la ciberseguri-
dad nacional, no limitándose a la protección de los sistemas de utilización puramente militar.

Por lo expresado anteriormente y debido al carácter crítico de la información que 
procesan los sistemas de información y telecomunicaciones, su múltiple dependencia, 
complejidad técnica, cantidad y dispersión geográfica de sus infraestructuras, se requiere 
la creación de un Mando Conjunto de Ciberdefensa que dirija y coordine las acciones de 
las Fuerzas Armadas en este ámbito.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden ministerial tiene por objeto la creación y regulación del Mando Conjunto 
de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (MCCD), dependiente del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa.

Artículo 2. Definiciones.

1. Ciberespacio: Dominio global y dinámico compuesto por infraestructuras de tecno-
logía de la información —incluyendo internet—, redes de telecomunicaciones y sistemas 
de información.

2. Ciberataque: Acción producida en el ciberespacio que compromete la disponibili-
dad, integridad y confidencialidad de la información mediante el acceso no autorizado, la 
modificación, degradación o destrucción de los sistemas de información y telecomunica-
ciones o las infraestructuras que los soportan.

3. Ciberseguridad. Conjunto de actividades dirigidas a proteger el ciberespacio contra 
el uso indebido del mismo, defendiendo su infraestructura tecnológica, los servicios que 
prestan y la información que manejan.

4. Ciberdefensa militar: Conjunto de recursos, actividades, tácticas, técnicas y proce-
dimientos para preservar la seguridad de los sistemas de mando y control de las Fuerzas 
Armadas y la información que manejan, así como permitir la explotación y respuesta sobre 
los sistemas necesarios, para garantizar el libre acceso al ciberespacio de interés militar y 
permitir el desarrollo eficaz de las operaciones militares y el uso eficiente de los recursos.
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Artículo 3. Ámbito de actuación.

El ámbito de actuación del MCCD son las redes y los sistemas de información y te-
lecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas otras redes y sistemas que 
específicamente se le encomienden y que afecten a la Defensa Nacional.

Artículo 4. Misión.

La misión del MCCD es el planeamiento y la ejecución de las acciones relativas a 
la ciberdefensa militar en las redes y sistemas de información y telecomunicaciones de 
las Fuerzas Armadas u otros que pudiera tener encomendados, así como contribuir a la 
respuesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar 
a la Defensa Nacional.

Artículo 5. Cometidos.

1. Garantizar el libre acceso al ciberespacio, con el fin de cumplir las misiones y co-
metidos asignados a las Fuerzas Armadas, mediante el desarrollo y empleo de los medios 
y procedimientos necesarios.

2. Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, 
así como la integridad y disponibilidad de las redes y sistemas que la manejan y tenga 
encomendados.

3. Garantizar el funcionamiento de los servicios críticos de los sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas en un ambiente degradado debido a 
incidentes, accidentes o ataques.

4. Obtener, analizar y explotar la información sobre ciberataques e incidentes en las 
redes y sistemas de su responsabilidad.

5. Ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberespacio ante 
amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional.

6. Dirigir y coordinar, en materia de ciberdefensa, la actividad de los centros de res-
puesta a incidentes de seguridad de la información de los Ejércitos y el de operaciones de 
seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

7. Ejercer la representación del Ministerio de Defensa en materia de ciberdefensa 
militar en el ámbito nacional e internacional.

8. Cooperar, en materia de ciberdefensa, con los centros nacionales de respuesta a 
incidentes de seguridad de la información, de acuerdo con lo que determinen las estrategias 
y políticas nacionales de ciberseguridad en vigor, así como con otros centros militares de 
respuesta a incidentes de seguridad de la información en el ámbito internacional.

9. Definir, dirigir y coordinar la concienciación, la formación y el adiestramiento espe-
cializado en materia de ciberdefensa.

Artículo 6. Mando y dependencias.

1. El Comandante Jefe del MCCD será un Oficial General de los Cuerpos Generales 
del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, o del Cuerpo de Infantería de 
Marina, dependiente orgánicamente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

2. El MCCD será un órgano perteneciente al Estado Mayor de la Defensa, integrado 
en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional única. Repercusión económica.

Lo dispuesto en esta orden ministerial no supondrá incremento del gasto público.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de ésta 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, 19 de febrero de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Normas.—(Orden Ministerial 11/2013, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 26 de febre-

ro).—Sobre actuaciones en materia de higiene y seguridad alimentaria en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La higiene y la seguridad alimentaria son aspectos fundamentales para conservar la 
operatividad de las unidades militares, siendo responsabilidad de los Jefes de las mismas, 
velar por su cumplimiento. Las Fuerzas Armadas cuentan con los recursos humanos y 
materiales necesarios para la detección de los peligros alimentarios, tanto físicos, químicos 
o biológicos, así como para la evaluación y gestión de los riesgos relacionados con los 
alimentos. Los oficiales veterinarios del Cuerpo Militar de Sanidad, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, son los responsables de realizar 
la inspección de alimentos.

Con la promulgación de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nu-
trición, se establece un marco legal básico común aplicable al conjunto de las actividades 
que integran la seguridad alimentaria y la consecución de hábitos nutricionales y de vida 
saludables. En su disposición adicional primera se establece que «las disposiciones de esta 
ley, cuando afecten a las Unidades, Centros y Dependencias pertenecientes al Ministerio  
de Defensa y sus organismos públicos, se aplicarán por sus órganos sanitarios 
competentes».

Por lo expuesto, se hace necesario, que el Ministerio de Defensa redacte unas normas 
de aplicación de la citada ley para el ámbito de la Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden tiene por finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adi-
cional primera de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, que 
establece que sus disposiciones, cuando afecten a las Unidades, Centros y Dependencias 
pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, se aplicarán por los 
órganos sanitarios competentes de ese departamento ministerial.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La aplicación de esta orden en el ámbito del Ministerio de Defensa comprende:

a) Todas las actuaciones desarrolladas para el mantenimiento de la higiene y se-
guridad alimentaria en las distintas etapas de producción, transformación y distribución 
de los alimentos, tanto en las instalaciones alimentarias militares como en las empresas 
alimentarias que suministren a las Fuerzas Armadas.

b) El mantenimiento de la seguridad alimentaria en las operaciones militares, que se 
realizará de acuerdo con las correspondientes órdenes, instrucciones técnicas y proce-
dimientos logístico-operativos, todo ello teniendo en cuenta los principios de higiene y 
seguridad alimentaria enunciados en la normativa vigente y el cumplimiento de la misión 
asignada.

Artículo 3. Definiciones.

1. A efectos de esta orden ministerial serán de aplicación las definiciones previstas en 
los artículos 2 y 3 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales 
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria y las recogidas en el artículo 2 
del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cum-
plimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales.
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2. Además se entenderá por:

a) Autoridad competente: la Inspección General de Sanidad de la Defensa, en ade-
lante IGESANDEF, es la autoridad sanitaria competente en materia de higiene y seguridad 
alimentaria en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

b) Agente de la autoridad sanitaria: el oficial veterinario en el ejercicio de sus funciones, 
desarrollando cometidos de control oficial. Podrá tomar muestras y practicar las pruebas, 
investigaciones o exámenes que considere necesarios, así como adoptar medidas espe-
ciales y cautelares para garantizar el mantenimiento de la higiene y seguridad alimentaria, 
teniendo en cuenta los principios de precaución y proporcionalidad. Asimismo, el oficial 
médico en el ejercicio de sus funciones desarrollando los cometidos de control de los 
manipuladores de alimentos tendrá la consideración de agente de la autoridad sanitaria.

c) Manipulador de alimentos: toda persona que, por su actividad laboral en relación 
con las Fuerzas Armadas, tiene contacto directo con los alimentos durante su obtención, 
preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, trans-
porte, distribución, suministro o servicio.

d) Instalación alimentaria militar, en adelante IAM: toda área, dependencia y/o equipa-
miento, o conjunto de ellas, perteneciente a una Unidad, Centro u Organismo del Ministerio 
de Defensa, ubicada en acuartelamientos, bases, establecimientos, buques o aeronaves, 
en territorio nacional o desarrollando ejercicios u operaciones en el exterior, en la que se 
lleven a cabo una o varias actividades relacionadas con la producción, transformación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y/o transporte de alimentos.

e) Operador de instalación alimentaria militar: el militar designado para la gestión de la 
IAM, en el caso de explotación propia, o la persona física o jurídica que la asuma, cuando 
se trate de explotación externalizada. En todo caso, será el responsable de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria en la instalación bajo su control.

f) Programa de control oficial: actividades de vigilancia y seguimiento para garanti-
zar la higiene y seguridad alimentaria en el ámbito de las Fuerzas Armadas, diseñadas y 
dirigidas por la autoridad competente para su desarrollo durante un tiempo determinado.

g) Campaña de control oficial: la determinada por IGESANDEF con el objeto de eva-
luar las condiciones higiénico-sanitarias de un alimento concreto en un periodo de tiempo 
limitado, ya sea con carácter preventivo o como consecuencia de una alerta alimentaria.

Artículo 4. Control oficial.

1. Los controles oficiales de las IAM,s y de las empresas alimentarias que suministren 
a las Fuerzas Armadas, son necesarios para comprobar que los operadores de los mismos 
observan las normas de higiene y seguridad alimentaria, cumpliendo los criterios y objetivos 
establecidos en la legislación vigente.

2. Para efectuar el control oficial en cualquiera de las etapas de la producción, 
transformación y distribución de alimentos, se llevarán a cabo actividades de vigilancia, 
inspecciones, muestreos, análisis, verificaciones, auditorías, o de cualquier otro tipo que 
la autoridad competente considere necesario, basadas en los riesgos identificados y con 
la frecuencia apropiada.

3. Se establecerán procedimientos documentados, autorizados por la IGESANDEF, 
para garantizar que los controles oficiales se efectúan de una manera uniforme, eficaz y 
adecuada.

4. Los operadores de las IAM,s y de las empresas alimentarias colaborarán proporcio-
nando toda la ayuda necesaria para garantizar que el control oficial efectuado por el agente 
de la autoridad sanitaria pueda realizarse de manera eficaz, facilitando el acceso a todos 
los edificios, locales e instalaciones u otras infraestructuras, y presentando la documen-
tación o registros que la autoridad sanitaria considere necesarios para valorar la situación.

5. La IGESANDEF establecerá los programas y las campañas de control oficial, te-
niendo en cuenta las directrices que por la Comisión Europea se establezcan y en el marco 
del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.

6. Se realizarán auditorías internas para verificar que los programas de control oficial 
se aplican de forma uniforme y efectiva y se alcanzan los objetivos deseados.

7. La IGESANDEF podrá delegar su competencia para realizar los controles oficiales 
en las Direcciones de Sanidad de los Ejércitos, o delegar tareas de control específicas, 
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debiéndose garantizar en todo momento una coordinación y cooperación eficaces y efec-
tivas entre aquellas.

8. En aquellas Bases, Unidades, Instalaciones, Centros y Organismos (BUICO,s), 
que no dispongan de oficial veterinario, y a petición de los respectivos Ejércitos, el con-
trol oficial se llevará a cabo mediante los apoyos necesarios con los destinados en otras 
unidades, centros y organismos de los Ejércitos o del Órgano Central. Los citados apoyos 
se realizarán mediante comisiones de servicio de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Veterinaria, propuestas por IGESANDEF a la Dirección General 
de Personal al objeto de su nombramiento y demás efectos administrativos que procedan.

Artículo 5. Asesoramiento en higiene y seguridad alimentaria.

Dentro de los cometidos de los oficiales veterinarios en materia de higiene y seguridad 
alimentaria, además de desempeñar funciones de control oficial cuando sean designados 
para ello por la autoridad sanitaria, podrán desarrollar actividades de asesoramiento a los 
Jefes de los BUICO,s, en los siguientes aspectos:

a) Adquisición de alimentos y contratación de servicios de restauración, participando 
en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y actuando como vocales téc-
nicos en los órganos de contratación.

b) Diseño de las infraestructuras y equipamiento de las IAM,s.
c) Implantación de procedimientos y sistemas de autocontrol en aquellas IAM,s que 

no tengan el servicio de restauración externalizado, basados en los principios de análisis 
de peligros y puntos de control crítico (APPCC), junto a la aplicación de prácticas correctas 
de higiene y en la cualificación de los manipuladores de alimentos.

d) Participación en la redacción, modificación y aplicación del plan general de segu-
ridad de los BUICO,s en lo correspondiente al ámbito alimentario.

e) Participación en la redacción de los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT,s) con 
la finalidad de que las inspecciones y controles a las empresas contratadas para suminis-
trar la alimentación en los acuartelamientos o las empresas suministradoras de productos 
alimenticios, queden claramente definidas y detalladas.

Artículo 6.  Registro General Sanitario de instalaciones alimentarias militares de la Defensa.

1. Se crea el Registro General Sanitario de IAM,s de la Defensa (RGSIAMD) en el que 
se inscribirán todas ellas.

2. Tendrá carácter público dentro del ámbito de la Defensa y se constituirá en una 
base de datos informatizada dependiente de la IGESANDEF.

3. Los jefes de los BUICO,s que dispongan de IAM sin autorización sanitaria de funcio-
namiento a la entrada en vigor de esta orden ministerial, deberán solicitar a la IGESANDEF, 
por el conducto regular en la estructura de los Ejércitos, la inscripción en el RGSIAMD.

Artículo 7. Sistema de información en seguridad alimentaria.

1. El Ministerio de Defensa, a través de la IGESANDEF, participará en el Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información de alertas alimentarias (SCIRI), coordina-
do a nivel nacional por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

2. La difusión de las alertas alimentarias, dentro del Ministerio de Defensa, se reali-
zará desde la IGESANDEF a los puntos de contacto de las Direcciones de Sanidad de los 
Ejércitos, unidades del Órgano Central y aquellas otras que se determinen.

Artículo 8. Gestión de crisis.

1. La IGESANDEF redactará un plan de emergencia operativo para la gestión de aque-
llas situaciones, en el ámbito de la higiene y la seguridad alimentaria, que entrañen un grave 
riesgo directo o indirecto para la salud humana y que no pueda prevenirse, eliminarse o 
reducirse a un grado aceptable mediante la aplicación de medidas especiales y cautelares.

2. En el plan de emergencia operativo se especificarán las autoridades que han de 
intervenir y se establecerán los procedimientos prácticos necesarios para gestionar la 
situación de crisis.
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3. La IGESANDEF constituirá una célula de crisis que proporcionará asistencia cientí-
fica y técnica y será la encargada de recopilar y evaluar toda la información pertinente y de 
determinar las opciones disponibles para prevenir, eliminar o reducir a un grado aceptable 
el riesgo para la salud humana de la manera más eficaz y rápida posible.

Artículo 9. Actuaciones de formación.

1. La formación de los manipuladores de alimentos es uno de los prerequisitos del 
sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).

2. El operador de la IAM deberá acreditar que:

a) Los manipuladores de alimentos han sido debidamente formados en cuestiones de 
higiene y seguridad alimentaria, siendo responsable del diseño de los contenidos de for-
mación, según lo establecido en el anexo II, capítulo XII, del Reglamento (CE) n.º 852/2004, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios y en las instrucciones técnicas de la IGESANDEF al respecto.

b) Que quiénes tengan a su cargo el desarrollo y mantenimiento de los procedimientos 
para garantizar la higiene y seguridad alimentaria o la aplicación de las guías pertinentes, 
hayan recibido una formación adecuada en lo referente a la aplicación de los principios 
del APPCC.

3. La formación inicial y continuada del personal militar que sea manipulador de 
alimentos, será impartida por oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad autorizados por la 
IGESANDEF directamente o a través de las Direcciones de Sanidad de los Ejércitos, de-
biendo ser adaptada a cada IAM según las necesidades detectadas por el operador de 
la misma.

4. Cuando de trate de gestión externalizada de la IAM, la formación del personal civil 
manipulador de alimentos podrá ser impartida por la propia empresa alimentaria adjudi-
cataria o por alguna entidad o empresa externa a la misma.

5. La IGESANDEF propondrá a los órganos competentes en materia de enseñanza 
los cursos de perfeccionamiento necesarios para la actualización de conocimientos de los 
agentes de la autoridad sanitaria.

6. En materia de reconocimiento de la formación de los manipuladores de alimentos 
se tendrán en cuenta lo establecido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28.3 de la 
Ley 17/2011, de 5 de julio.

Artículo 10. Guías de prácticas correctas de higiene.

1. En las IAM,s se emplearán guías de prácticas correctas de higiene (GPCH), en las 
que se incluirán todas las obligaciones en relación a la higiene y seguridad alimentaria.

2. Las guías serán elaboradas teniendo en cuenta los códigos nacionales e interna-
cionales de prácticas recomendadas en materia de higiene y seguridad alimentaria y los 
principios generales de higiene alimentaria del «Codex Alimentarius». En su redacción 
intervendrán los órganos del Ministerio de Defensa propuestos por la IGESANDEF y serán 
aprobadas por ésta.

Articulo 11. Laboratorio de referencia del Ministerio de Defensa.

1. El Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (CEMILVETDEF) actuará como labora-
torio de referencia en asuntos de higiene y seguridad alimentaria en el ámbito de la Defensa.

2. La IGESANDEF promoverá las acciones necesarias para que el CEMILVETDEF al-
cance y mantenga los niveles adecuados para la realización de los cometidos asignados, 
y continúe acreditado en las técnicas analíticas precisas ante los órganos competentes de 
la Administración General del Estado.

Artículo 12. Responsabilidades.

1. Los jefes de los BUICO,s que dispongan de IAM exigirán el cumplimiento de la 
legislación alimentaria a los operadores de éstas.
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2. El operador de la IAM en el ámbito de la Defensa es el responsable de asegurar 
el cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria, en todas las etapas de la 
producción, transformación y distribución de alimentos que tienen lugar en el mismo.

3. El operador de la IAM deberá mantener actualizada, en todo momento, la informa-
ción relativa a su actividad que pudiera tener repercusión en la protección de la salud. La 
misma estará siempre a disposición de la autoridad sanitaria.

4. La IGESANDEF mantendrá un programa de controles oficiales y llevará a cabo 
otras actividades de vigilancia y control que cubran todas las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución de alimentos.

Artículo 13. Medidas especiales y cautelares.

1. Con carácter excepcional y cuando existan motivos de extraordinaria gravedad o 
urgencia que afecten a la seguridad alimentaria, los agentes de la autoridad sanitaria adop-
tarán las medidas preventivas necesarias, informando a la IGESANDEF de forma urgente, 
a través del responsable de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas u operativa 
cuando se trate de operaciones militares en el exterior.

2. La IGESANDEF podrá adoptar, mediante Resolución motivada, las siguientes 
medidas preventivas:

a) Inmovilización y, si procede, decomiso de productos alimentarios, cuando se 
conozca que pueden ser inseguros, peligrosos o se sospeche razonablemente de la 
existencia de un riesgo inminente y extraordinario grave, directo o indirecto, para la salud 
pública y seguridad alimentaria. La adopción de esta medida comporta la prohibición de 
manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de los productos inmovilizados 
sin autorización de la autoridad sanitaria.

b) Clausura o cierre de la IAM.
c) Cualquier otra medida ajustada a la legislación vigente si existen indicios racionales 

de riesgo para la salud de los consumidores de alimentos.

3. Las medidas se adoptarán respetando los principios de precaución y proporcionali-
dad y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó, 
para realizar las diligencias oportunas o subsanar la falta de adecuación a la normativa.

Artículo 14. Potestad sancionadora.

Las infracciones en materia de seguridad alimentaria contempladas en la Ley 17/2011, 
de 5 de julio, serán sancionadas por la IGESANDEF, como autoridad sanitaria competente 
del Ministerio de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas la Orden Ministerial 590/1980, de 31 de enero, por la que se 
aprueba el Reglamento sobre vigilancia, control e inspección sanitaria de comedores co-
lectivos de las Fuerzas Armadas, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo que esta orden ministerial establece.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa y al Inspector General de Sanidad de la 
Defensa a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de esta orden 
ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de febrero de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 47
Normas.—(Orden Ministerial 12/2013, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 26 de febre-

ro).—Se modifica la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos y comisiones de servicio 
del personal militar profesional.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Reglamento de destinos del personal militar profesional aprobado por el Real 
Decreto 456/2011, de 1 de abril, introdujo normas específicas tendentes a facilitar la con-
ciliación de la vida profesional, personal y familiar, relativas a la asignación de puestos du-
rante los periodos de embarazo y de lactancia, a la incorporación del criterio de agrupación 
familiar en los baremos de los concursos de méritos y, asimismo, estableció salvaguardas 
ante la coincidencia temporal en comisiones de servicio de los dos progenitores de un 
menor de doce años.

La disposición final segunda del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, faculta al 
Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
del mencionado real decreto. Con la promulgación de la Orden Ministerial 76/2011, de 24 
de octubre, de destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional, se de-
sarrollaron una serie de aspectos que el citado reglamento define de una forma general.

En la línea de ambas disposiciones, que han supuesto un paso importante para con-
ciliar las obligaciones derivadas del servicio en las Fuerzas Armadas con la vida personal y 
familiar, esta norma pretende incluir el derecho a aplazamiento de una comisión de servicio 
en aquellos casos en los que el período de la comisión coincida con la fecha de una vista 
judicial de separación o divorcio, en los que se encuentre en litigio la patria potestad o la 
guarda y custodia de los hijos, así como en aquellos casos en los cuales los militares vayan 
a ser padres y se certifique la existencia de un embarazo de alto riesgo, o en aquellos en 
los que se produzca el fallecimiento del cónyuge o de algún hijo o de un familiar de primer 
grado que tenga a su cargo hijos del militar en caso de unidades familiares mono paren-
tales, así como cuando el militar o su cónyuge haya sido demandado como deudor en un 
procedimiento judicial de ejecución hipotecaria y siempre que los hijos del militar residan 
en el inmueble objeto de ejecución.

Por último, ésta orden ministerial se ha sometido a informe del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos 
y comisiones de servicio del personal militar profesional.

Se añade un nuevo artículo, el 19, a la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, 
de destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 19. Aplazamiento de comisiones de servicio.

1. Al militar que haya sido designado para realizar una comisión de servicio para 
participar en operaciones nacionales o multinacionales que se desarrollen fuera del 
Territorio Nacional, se le podrá, a petición del interesado, aplazar la misma por un 
máximo de seis meses, con posibilidad de prórroga a nueve meses en el supuesto 
b de este apartado, cuando las necesidades del servicio, debidamente motivadas e 
individualizadas lo permitan y se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que durante el periodo de duración de la comisión de servicio se encuentre 
fijada una fecha para una vista judicial por separación o divorcio, en la que se encuen-
tre en litigio la patria potestad, o bien la guarda y custodia de los hijos.

b) Que vaya a ser padre, y siempre que el periodo de la comisión coincida con la 
fecha probable del parto y se certifique la existencia de un embarazo de alto riesgo.

c) Que durante los seis meses previos a la comisión de servicio se produzca 
el fallecimiento del cónyuge o persona con la que el militar mantenga relación de 
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afectividad análoga a la conyugal debidamente acreditada, de un hijo, o de un familiar 
de primer grado que tenga a su cargo hijos del militar en caso de unidades familiares 
mono parentales.

d) Que se haya dictado Resolución judicial de lanzamiento en un procedimiento 
de ejecución hipotecaria en que el militar o su cónyuge o persona con la que manten-
ga relación de afectividad análoga a la conyugal debidamente acreditada, haya sido 
demandado como deudor, siempre que los hijos del militar residan en el inmueble 
objeto de ejecución.

2. El militar estará obligado a comunicar cualquier circunstancia que pudiera 
implicar cambios en el aplazamiento concedido. El derecho al aplazamiento de la 
comisión de servicio regulado en el apartado 1 se extinguirá cuando cesen las causas 
que lo motivaron.

3. La Resolución que se dicte sobre el aplazamiento de las comisiones de servi-
cio estará debidamente justificada y motivada, especialmente en caso de denegación 
por necesidades del servicio, individualizando las causas que motivan la misma. 
Además deberá hacer constancia de que la Resolución no es firme en vía adminis-
trativa y de la posibilidad de interponer recurso de alzada en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de febrero de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 48
Normalización.—(Resolución 200/02713/2013, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 26 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7207 AOSp (Edición 1) «Doctrina 
de transporte aéreo y Doctrina reabastecimiento en vuelo ATP-3.3.4, Volúmenes I y II».

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 7207 AOSp 
(Edición 1) «Doctrina de transporte aéreo y Doctrina reabastecimiento en vuelo ATP-3.3.4, 
Volúmenes I y II».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7207 AOSp 
(Edición 1) ATP-3.3.4, Volúmenes I y II.

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

Madrid, 12 de febrero de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 49
Normalización.—(Resolución 200/02808/2013, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, de 27 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2449 NTG (Edición 2) «Orientaciones 
en derecho de los conflictos armados–ATrainP-2 (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 2449 NTG 
(Edición 2) «Orientaciones en derecho de los conflictos armados–ATrainP-2 (A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2449 NTG 
(Edición 2) –ATrainP-2 (A).

Tercero. La fecha de implantación será la de tres meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 14 de febrero de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 50
Normalización.—(Resolución 200/02809/2013, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, de 

27 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG  2613 (Edición 1) «Retorno de 
material a retaguardia–APP-17 (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 2613 (Edición 
1) «Retorno de material a retaguardia–APP-17 (A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2613 
(Edición 1) –APP-17 (A).

Tercero. La fecha de implantación será la de 6 meses después de su promulgación 
por la OTAN para el ejercito de Tierra y la Armada, y de 24 meses para el ejercito del Aire.

Madrid, 14 de febrero de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

50
113



Número 51
Normalización.—(Resolución 200/02810/2013, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, de 27 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG  2931 (Edición 3) «Órdenes para 
el camuflaje de los signos distintivos de protección de los servicios sanitarios terrestres en operaciones 
tácticas–ATP-79 (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 2931 (Edición 
3) «Órdenes para el camuflaje de los signos distintivos de protección de los servicios sani-
tarios terrestres en operaciones tácticas–ATP-79 (A)», con la reserva siguiente: «El párrafo 
1.3 (2) no será de aplicación para las unidades españolas. Los jefes de unidad españoles 
establecerán los criterios, compatibles con lo establecido en el STANAG 2931 (Edición 3) 
para el camuflaje de los signos distintivos de protección en instalaciones sanitarias que 
estén bajo su responsabilidad».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2931 
(Edición 3) y su publicación asociada ATP-79 (A).

Tercero. La fecha de implantación será la de tres meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 14 de febrero de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 52
Homologaciones.—(Resolución 320/38014/2013, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, 

de 27 de febrero).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 7,62 mm NATO Ordinario, 
fabricado por 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, Edif. 7/8, calle Vía de los Poblados, núm. 3, de Madrid, para la 
renovación de la homologación del cartucho de 7,62 mm NATO Ordinario, fabricado en 
su factoría de Palencia.

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado cartucho,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de 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. 320/38275/2010, de 29 de diciembre 
(«BOE» núm. 8). Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes 
de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 11 de febrero de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 47, de 23-2-2013.)
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Número 53
Buques.—(Resolución 600/02916/2013, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 28 de 

febrero).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación para transporte 
de personal «Y-511», 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 la 
embarcación para transporte de personal «Y-511» el día 15 de febrero de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-511», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la embarcación «Y-511», se llevará a cabo en el 
Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cádiz), con arreglo a lo previsto en el artículo 15, 
regla séptima del Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites esta-
blecidos en la Directiva 003/05, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de 3 
de octubre.

Apartado cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico dictará las instrucciones opor-
tunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 20 de febrero de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 54
Buques.—(Resolución 600/02917/2013, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 42 y 80, de 

28 de febrero y 24 de abril).—Se cambia la base de estacionamiento del portaaviones «PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS» (R-11).

ARMADA

El Plan 03/2011 de composición y despliegue de la Flota a corto y medio plazo 
consideraba la reducción progresiva de la disponibilidad del portaaviones «PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS» (R-11).

El 1 de julio de 2012 se inició el proceso de baja con el pase del buque a Situación 
Delta, siendo inmovilizado el 8 de febrero de 2013 en el Arsenal de Ferrol.

Las necesidades logísticas y de personal derivadas del proceso de baja aconsejan 
efectuar un cambio de base del buque desde la Base Naval de Rota al Arsenal de Ferrol 
durante el primer trimestre de 2013.

Por ello, y 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,

DISPONGO:

Apartado primero. Establecer, a partir del 16 de marzo de 2013, la base de estacio-
namiento del portaaviones «PRÍNCIPE DE ASTURIAS» (R-11) en el Arsenal de Ferrol.

Apartado segundo. Se le asigna nuevo CIU: 64912101 al portaaviones «PRÍNCIPE 
DE ASTURIAS» (R-11).

Apartado tercero. Al personal afectado le será de aplicación lo dispuesto en el aparta-
do segundo de la Resolución 182/1997, de 19 de septiembre, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas para el personal militar profesional 
de la Armada afectado por la disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización 
de Unidades, Centros u Organismos (UCO,s) de la Armada.

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

Madrid, 19 de febrero de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 55
Navegación Aérea.—(Real Decreto 151/2013, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 7 

de marzo).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del Helipuerto de la Población Militar de San 
Carlos en San Fernando, Cádiz.

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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, y de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de 
servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, 
y según el artículo primero del Decreto 1844/1975, de 10 de julio, por el que se definen las 
servidumbres aeronáuticas correspondientes a los helipuertos, es necesario establecer las 
servidumbres aeronáuticas del Helipuerto de la Población Militar de San Carlos en San 
Fernando (Cádiz).

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Servidumbres aeronáuticas.

Mediante este real decreto se establecen las servidumbres aeronáuticas del Helipuerto 
de la Población Militar de San Carlos en San Fernando (Cádiz).

Artículo 2. Clasificación.

A efectos de aplicación de las servidumbres incluidas en el artículo anterior y atendien-
do a la longitud básica de la pista del helipuerto, éste se clasifica dentro de la categoría «B».

Artículo 3. Coordenadas y características.

Las coordenadas del punto de referencia y de la pista de vuelo son las que a 
continuación se señalan, utilizando coordenadas geográficas WGS84 basadas en el 
Meridiano de Greenwich, así como elevaciones en metros sobre el nivel medio del mar 
en Alicante:

a) Punto de referencia: Es el determinado por las coordenadas geográficas siguientes: 
Latitud norte, 36º 29’ 3,6’’. Longitud oeste, 06º 11’ 7,4’’. Elevación, 4,95 metros.

b) Área de aterrizaje y despegue: Este helipuerto dispone de un área de aterrizaje y 
despegue (FATO) denominada RWY10 y RWY28 con unas dimensiones de 50 metros de 
longitud, por 50 metros de anchura con una franja de anchura la del área de aterrizaje (50 m) 
más 10 m a cada lado de la misma, y que queda definida por las coordenadas del punto 
medio de sus umbrales que a continuación se definen, contando con dos zonas libres de 
obstáculos (CWY), una por cabecera, de 30 por 50 metros:

1.º Umbral 10: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 36º 29’ 3,7’’. 
Longitud oeste, 06º 11’ 8,4’’. Elevación, 5,01 metros.

2.º Umbral 28: Las coordenadas de su punto medio son: Latitud norte, 36º 29’ 3,6’’. 
Longitud oeste, 06º 11’ 6,4’’. Elevación, 4,90 metros.

c) Instalaciones radioeléctricas: Este campo no dispone de instalaciones radioeléc-
tricas ni radio ayudas a la navegación.
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Artículo 4. Términos municipales afectados.

1. El término municipal que se encuentra afectado por las servidumbres aeronáuticas 
del Helipuerto de la Población Militar de San Carlos es el municipio de San Fernando, 
provincia de Cádiz.

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 el artí-
culo séptimo del Decreto 1844/1975, de 10 de julio, por el que se definen las servidumbres 
aeronáuticas correspondientes a los helipuertos. En estos casos, se podrá exigir que se 
eviten los fenómenos perturbadores mediante los dispositivos adecuados, llegando hasta 
la eliminación de dichas instalaciones, si no se consiguieran evitar los riesgos indicados 
en forma eficaz.

Disposición adicional primera. Publicidad y difusión.

El Ministerio de Defensa, con arreglo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, remitirá a la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para conocimiento y cumplimiento 
por los organismos autonómicos y municipales afectados, la documentación y planos 
descriptivos de las referidas servidumbres.

Disposición adicional segunda. Limitaciones, inspecciones y vigilancia.

Los organismos de la Administración General del Estado, así como los de cualquiera 
de las restantes Administraciones Públicas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 29 del 
citado Decreto 584/1972, de 24 de febrero, no podrán autorizar construcciones, 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 final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.20 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 febrero de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 55, de 5-3-2013.)



Número 56
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 15/2013, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, 

de 7 de marzo).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Formación Militar para el acceso a la Escala 
de Suboficiales correspondientes a las Especialidades Fundamentales del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra, 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 del Ejército de Tierra le corresponde la definición 
de las capacidades y el diseño de los perfiles necesarios para el ejercicio profesional.

Partiendo de estas premisas se han elaborado unos planes de estudios que se ajustan 
a dichas definiciones dando así cumplimiento al artículo 65 de la citada Ley.

La Especialidad Fundamental de Helicópteros requiere el desarrollo de periodos de 
formación en Centros ajenos al Ejército de Tierra y debido a las características especiales 
de dicha especialidad se hace imposible completar en un solo curso escolar la formación 
integral que se requiere, por tal motivo no se contempla la formación para dicha especia-
lidad desde la modalidad de ingreso con titulación.

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, solo 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, así como, los módulos que se les reconocen a los alumnos de 
procedencia militar.

Finalmente, en el artículo 16 de la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio, se de-
termina que el Ministro de Defensa aprobará los planes de estudios de la formación militar, 
elaborados por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, a los que se acompañará 
una memoria justificativa que se difundirá en la página web 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 
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del Ejército de Tierra, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa, que 
figuran como anexo, elaborados conforme a las directrices generales que aprueba la Orden 
Ministerial 33/2011, de 14 de junio, por la que se aprueban las directrices generales para la 
elaboración de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes Escalas de Suboficiales.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, 
de la carrera militar, se les concederá con carácter eventual y a efectos académicos, de 
prácticas y retributivos el empleo de Sargento Alumno, una vez publicado por el Director 
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, a aquellos alumnos que hayan 
superado los siguientes módulos comunes y obligatorios en los términos que se indican:

• Instrucción y adiestramiento (OFAS5 (-) ): Las cuatro (4) primeras semanas.
• Táctica y logística I (EET1).
• Sistemas de armas I (EET2).
• Topografía I (EET3).
• Tiro I (EET4).

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 
2013-2014.

Madrid, 28 de febrero de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Suboficiales, 
correspondientes a las Especialidades Fundamentales del Cuerpo General 
del Ejército de Tierra, mediante la forma de ingreso con titulación previa

1. PERFIL PROFESIONAL A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

Se ha de buscar interrelacionar una formación cualificada y acreditada profesional-
mente proporcionada por una titulación de técnico superior de formación profesional, con 
los conocimientos propios de la profesión militar, de modo que se integre y convierta en 
todo el conjunto de competencias y habilidades profesionales.

Este suboficial, recibirá una formación de carácter dual e integral que, unida al acer-
vo que acumula, le permitirá, como técnico en su ámbito profesional y como líder, tener 
una visión global de las Fuerzas Armadas y su entorno, imprescindible para su correcta 
ubicación en la sociedad para la que trabaja.

Así, debido a su formación multidisciplinar, el Suboficial, desde su primer empleo 
como Sargento, puede desempeñar los cometidos del Cuerpo General mediante el ejer-
cicio de la acción de mando, a su nivel, y el desarrollo de acciones ejecutivas, dentro del 
campo de actividad propio de su especialidad fundamental, tanto en la estructura orgá-
nica, como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea en operaciones nacionales o 
multinacionales.

Ejercerá el mando de su unidad y la iniciativa que le corresponde, para transmitir, 
cumplir y hacer cumplir en todas las circunstancias y situaciones, las órdenes recibidas 
y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la realización de las funciones 
operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes.

Por su rigurosa formación y continuada experiencia, el suboficial será, sobre todo en 
su primer empleo, estrecho colaborador del Mando superior jerárquico y líder de sus su-
bordinados, manteniendo con estos un permanente contacto, convirtiéndose de esta forma 
en eslabón fundamental dentro de la estructura orgánica y operativa del Ejército de Tierra.

La formación cualificada y acreditada profesionalmente que deben aportar los alumnos 
que accedan con el título de técnico superior correspondiente, junto con los conocimientos 
propios de la profesión militar, deberá permitir integrar en estos suboficiales un conjunto de 
competencias y habilidades profesionales propias del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

2. MÓDULOS FORMATIVOS.

2.1. Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales:

CENTROS:
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
ACADEMIAS DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Destrezas iniciales en la instrucción de orden 
Formación Física y Orden Cerrado OFAS3 (-) cerrado. Inicio en las Aptitudes físicas de capa- 15

citación para el combate en general.

Nivel de aptitud operativo de defensa NBQ. 
Integración y nivelación de la instrucción de 
los alumnos de acceso directo y de promoción. 

Instrucción y adiestramiento OFAS5 (-) Tareas individuales Nivel II del Sistema de ins- 4 semanas
trucción y Adiestramiento del Ejército de Tierra. 
(SIAE). Tareas Individuales Nivel III del SIAE. 
Pelotón en combate convencional.

Organigramas, abreviaturas y símbolos mili-
tares. Misiones generales del ET. Estructuras 

Táctica y logística I EET1 orgánica y funcional del ET. Organizaciones 
operativas del ET. Estructuras orgánicas del 25

ET. Las Armas: Características, capacidades 
y unidades.
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CENTROS:
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
ACADEMIAS DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Sistemas de armas I EET2

El armamento como elemento de acción. 
Cartuchería. Armas portátiles de uso individual.
Armas de uso colectivo. Medios básicos de 
transmisiones de la RRC. Procedimiento radio-
telefónico. Medios de Visión Nocturna.

25

Topografía I EET3 Topografía nivel I. Sistemas de información 
geográfica. 40

Tiro I EET4

El armamento y los medios de simulación de 
dotación en las unidades del Ejército de Tierra. 
Técnicas de enseñanza de los fundamentos del 
tiro teórico y práctico. Dirección de ejercicios 
de tiro para mejorar las aptitudes en el tiro en 
las Pequeñas Unidades.

35

Formación Militar General OFAS1 (+) 

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio.
Nivel de aptitud intermedio de Defensa NBQ 
para cuadros de mando.

145

Formación Sanitaria OFAS2 (-) Referidos a los determinados en el anexo I de 
la Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 40

Formación Física y Orden Cerrado OFAS3 (-) 

Aptitudes físicas de capacitación para el com-
bate en general. Superar las pruebas físicas 
en vigor.
Procedimientos para la dirección y planifica-
ción de cada una de las partes de una sesión 
de educación física. Organización de grupos 
en función de sus limitaciones y posibilidades 
físicas.
Liderazgo aplicado a las actividades en grupo.
Orden Cerrado con Armas.

85

Los contenidos están 
referidos a los que 
se determinan en el 
anexo I de la Orden 
Ministerial 33/2011, 
de 14 de junio.
Se deberán alcanzar 
en las pruebas físicas 
las marcas legalmente 
fijadas para superar el 
Plan de Estudios.

Idioma extranjero inglés OFAS4 (-) Inglés general y militar, hablado y escrito, nivel 
medio. 40

Los contenidos están 
referidos a los que 
se determinan en el 
anexo I de la Orden 
Ministerial 33/2011, 
de 14 de junio.

Instrucción y adiestramiento OFAS5 (-) 
Pelotón en combate urbano. Contrainsurgencia 
básica y avanzada (C-IED). Instrucción avan-
zada de tiro

3 semanas

Historia militar EET9

Evolución histórica del Ejército de Tierra. 
Orígenes y evolución histórica del Ejército. 
Principales conflictos bélicos y campañas de 
la historia de España. Evolución del armamento 
y los procedimientos tácticos.

20

Códigos de los módulos: OFAS: Módulo Obligatorio. EET: Módulo Específico del 
Ejército de Tierra.
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2.2. Módulos de la especialidad fundamental.

2.2.1. Infantería Ligera.

CENTRO: ACADEMIA DE INFANTERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Infantería ligera ESFILIG1CT

•  Ejercer el mando, preparar y emplear táctica-
mente cualquier unidad tipo pelotón o equipo 
de Infantería Ligera, en ofensiva y defensiva, 
en un conflicto simétrico y asimétrico, em-
pleando tácticas, técnicas y procedimientos 
de combate convencional, combate en ZZUU 
y de contrainsurgencia.

•  Procedimientos para la dirección y ejecución 
del tiro con los sistemas de armas de dota-
ción en los Batallones de Infantería Ligera.

•  Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

•  Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo Pelotón/Equipo de su especialidad 
fundamental.

6 semanas

Aplicación del SIAE  
de especialidad fundamental 

Infantería Ligera
ESFILIG2CT

•  Ejercer el mando, preparar y emplear táctica-
mente cualquier unidad tipo pelotón o equipo 
de Infantería Ligera, en ofensiva y defensiva, 
en un conflicto simétrico y asimétrico, em-
pleando tácticas, técnicas y procedimientos 
de combate convencional, combate en ZZUU 
y de contrainsurgencia.

•  Procedimientos de la dirección y ejecución 
del tiro con los sistemas de armas de dota-
ción en los Batallones de Infantería Ligera.

•  Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

210

Táctica de Infantería Ligera ESFILIG3CT

•  Conceptos generales del empleo de la 
Sección de fusiles.

•  Empleo táctico de los distintos pelotones y 
equipos de Infantería Ligera en ofensiva y 
defensiva, en un conflicto simétrico y asimé-
trico, empleando tácticas, técnicas y procedi-
mientos de combate convencional, combate 
en ZZUU y de contrainsurgencia.

•  Composición y funcionamiento de los pelo-
tones y equipos que desarrollan las diferen-
tes actividades logísticas en el Batallón de 
Infantería Ligera.

• Simuladores aplicables a Infantería Ligera.

107

Tiro de Infantería ESFILIG4CT

• Mando de una línea de piezas de morteros.
• Cálculo de los datos de tiro.
•  Instrucción del personal subordinado en téc-

nicas de tiro de combate.

27

Topografía y cartografía digital ESFILIG5CT

•  Cartografía militar reglamentaria, manejo de 
mapas de diferentes series.

•  Aparatos topográficos reglamentarios de 
orientación y medición, aplicación conjunta 
con los mapas de las series militares.

• Sistemas GPS y navegadores terrestres.
•  Carta Digital y aplicaciones informáticas bá-

sicas complementarias a la navegación GPS 
y tratamiento de cartografía militar.

30

Sistemas de armas Ligeros/AC/
MZ,s ESFILIG6CT • Medios acorazados, mecanizados y vehículos 

protegidos. 30

Armamento y material del Batallón 
de Infantería Ligera ESFILIG7CT

• Medios de transmisiones del Bon.
• Explosivos, minas C/C, fortificación.
• Armamento colectivo, misiles C/C, equipos y 
materiales del BIL.

106

Códigos de los módulos. ESFILIG: Módulos de la especialidad fundamental de 
Infantería Ligera. Con –CT específicos de ingreso con titulación.
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2.2.2. Infantería Acorazada/Mecanizada.

CENTRO: ACADEMIA DE INFANTERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Infantería Acorazada/

Mecanizada
ESFIAC1CT

• 

• 

• 

• 

 Ejercer el mando, preparar y emplear táctica-
mente cualquier unidad tipo pelotón o equipo 
de Infantería Acorazada/Mecanizada en ofen-
siva y defensiva, en un conflicto simétrico y 
asimétrico, empleando tácticas, técnicas y 
procedimientos de combate convencional, 
combate en ZZUU y de contrainsurgencia.
 Procedimientos de la dirección y ejecu-
ción del tiro con los sistemas de armas de 
dotación en los Batallones de Infantería 
Acorazada/Mecanizada.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.
 Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo Pelotón/Equipo de su especialidad 
fundamental.

6 semanas

Aplicación del SIAE  
de especialidad fundamental

Infantería Acorazada/ Mecanizada 
ESFIAC2CT

• 

• 

• 

 Ejercer el mando, preparar y emplear táctica-
mente cualquier unidad tipo Pelotón o Equipo 
de Infantería Acorazada/Mecanizada, en 
ofensiva y defensiva, en un conflicto simétri-
co y asimétrico, empleando tácticas, técnicas 
y procedimientos de combate convencional, 
combate en ZZUU y de contrainsurgencia.
 Procedimientos de la dirección y ejecución 
del tiro con los sistemas de armas de do-
tación en los Batallones de su especialidad 
fundamental.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

160

Táctica de Infantería Acorazada/
Mecanizada ESFIAC3CT

• 

• 

• 

• 

 Conceptos generales de empleo de la 
Sección de Infantería Ligera, Mecanizada y 
de Carros de Combate.
 Empleo táctico de los distintos peloto-
nes y equipos de Infantería Acorazada/ 
Mecanizada en ofensiva y defensiva, en un 
conflicto simétrico y asimétrico, empleando 
tácticas, técnicas y procedimientos de com-
bate convencional, combate en ZZUU y de 
contrainsurgencia.
 Composición y funcionamiento de los pelo-
tones y equipos que desarrollan las diferen-
tes actividades logísticas en los Batallones 
Acorazados y Mecanizados.
 Simuladores aplicables a Infantería 
Acorazada/Mecanizada.

93

Tiro de Infantería ESFIAC4CT

• Mando de una línea de piezas de morteros.
• Cálculo de los datos de tiro.
•  Instrucción del personal subordinado en téc-

nicas de tiro de combate.
• Dirección de tiro con carro de combate.

27

Topografía y cartografía digital ESFIAC5CT

•  Cartografía militar reglamentaria, manejo de 
mapas de diferentes series, especialmente 
el mapa serie L.

•  Aparatos topográficos reglamentarios de 
orientación y medición, aplicación conjunta 
con los mapas de las series militares.

• Sistemas GPS y navegadores terrestres.
•  Carta Digital y aplicaciones informáticas bá-

sicas complementarias a la navegación GPS 
y tratamiento de cartografía militar.

30
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CENTRO: ACADEMIA DE INFANTERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Sistemas de armas Ligeros/AC/
MZ,s ESFIAC6CT

•  Medios acorazados, mecanizados y vehículos 
protegidos.

•  Explotación de las transmisiones de los me-
dios acorazados, mecanizados y vehículos 
protegidos.

170

Armamento y material del 
Batallón de Infantería Acorazada/

Mecanizada
ESFIAC7CT

• Medios de transmisiones del batallón.
• Explosivos, minas C/C, fortificación.
•  Armamento colectivo, misiles C/C, equipos y 

materiales del BIMZ y del BICC.

30

Códigos de los módulos. ESFIAC: Módulos de la especialidad fundamental de 
Infantería Acorazada/Mecanizada. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.3. Caballería.

CENTRO: ACADEMIA DE CABALLERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Caballería ESFCAB1CT

• 

• 

• 

• 

 Ejercer el mando, preparar y emplear táctica-
mente cualquier unidad tipo pelotón o equipo 
de Caballería en ofensiva y defensiva, en un 
conflicto simétrico y asimétrico, empleando 
tácticas, técnicas y procedimientos de com-
bate convencional, combate en ZZUU y de 
contrainsurgencia.
 Procedimientos de la dirección y ejecución 
del tiro con los sistemas de armas de dota-
ción en los Grupos de Caballería.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.
 Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo Pelotón/Equipo de su especialidad 
fundamental.

6 semanas

Evolución histórica de la Caballería ESFCAB2CT

• 

• 

 Evolución de la organización y de las tácticas 
y procedimientos de combate empleados por 
las Unidades de la espacialidad fundamental 
a lo largo de su historia.
 Valores característicos, acciones históricas 
más destacadas y los procedimientos de em-
pleo táctico actuales.

23

Vehículos militares, armamento  
y explosivos ESFCAB3

• 
• 

• 

• 

 Motor de explosión.
 Tareas de recuperación y mantenimiento de 
vehículos militares propias del primer escalón 
de mantenimiento.
 Características y empleo de los sistemas de 
armas de fuego directo de la especialidad 
fundamental.
 Empleo táctico y técnico de artificios y ex-
plosivos en el ámbito de la especialidad 
fundamental.

60

Topografía de Caballería ESFCAB4CT • Cartografía militar reglamentaria.
• Medios de navegación terrestres. 25

Tiro de Caballería/morteros ESFCAB5
•  Teoría general del tiro, dirección y observa-

ción de tiro con morteros.
• Dirección de tiro con carros de combate.

30

Sistemas de telecomunicaciones 
de Caballería ESFCAB6

• 

• 

 Procedimientos operativos de telecomunica- 
ciones.
 Características, capacidades y configu-
raciones vehiculares de los equipos de 
telecomunicaciones.

25
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CENTRO: ACADEMIA DE CABALLERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Jefe pelotón de exploradores ESFCAB7CT
•  Organización y empleo táctico de los peloto-

nes de exploradores.
• Sistemas de armas de dotación.

92

Jefe pelotón mecanizado ESFCAB8CT
•  Organización y empleo táctico de los peloto-

nes mecanizados.
• Sistemas de armas de dotación.

55

Jefe pelotón de reconocimiento  
y combate ESFCAB9CT

•  Organización y empleo táctico de los peloto-
nes de reconocimiento y combate.

• Sistemas de armas de dotación.
80

Jefe pelotón carros de combate ESFCAB10CT
•  Organización y empleo táctico de los peloto-

nes de carros de combate.
• Sistemas de armas de dotación.

80

Aplicación del Sistema  
de instrucción y adiestramiento  

de Caballería
ESFCAB11CT

•  Capacidades necesarias para poder impartir, 
según establece el SIAE, la instrucción y el 
adiestramiento a los componentes de los 
diferentes pelotones de las unidades de la 
especialidad fundamental.

•  Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

40

Códigos de los módulos. ESFCAB: Módulos de la especialidad fundamental de 
Caballería. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.4. Artillería de Campaña.

CENTRO: ACADEMIA DE ARTILLERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Artillería de Campaña ESFACA1CT

• 

• 

• 

 Instrucción individual y adiestramiento de 
equipos en el reconocimiento y ocupación de 
zonas de despliegue, la defensa inmediata, 
la acción de fuego y el mantenimiento en la 
batería de ACA.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.
 Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

6 semanas

Combatiente General de Artillería 
de Campaña ESFACA2CT

• 

• 

 Integración de equipos y procedimientos en 
una batería ACA. Organización y ejecución 
de marchas, puntos de control, puestos de 
observación y escucha, combate en zonas 
urbanizadas y tiro de precisión y combate.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

80

Jefe de Pieza de Artillería  
de Campaña ESFACA3CT

•  Instrucción y adiestramiento del equipo de 
pieza en la entrada y salida de posición, la 
defensa inmediata, el servicio en fuego, el 
cambio de asentamiento y el mantenimiento. 
Materiales ACA.

140

Auxiliar de Mando y Control  
de Artillería de Campaña  

en su nivel Básico
ESFACA4CT

•  Instrucción y adiestramiento del equipo de 
FDC integrado en el PC de GACA, así como 
de los pelotones de operaciones y radio. 
Materiales ACA.

115
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CENTRO: ACADEMIA DE ARTILLERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Jefe de Topografía de Artillería  
de Campaña ESFACA5CT

•  Instrucción y adiestramiento del equipo de to-
pografía en la determinación de coordenadas 
y direcciones, en el cálculo de datos meteo-
rológicos y en la ejecución de los recono-
cimientos, la defensa inmediata y el mante- 
nimiento del material y equipo. Materiales 
ACA.

65

Auxiliar de Logística de Artillería 
de Campaña ESFACA6CT

•  Instrucción en el empleo de los procedimien-
tos del sistema de mantenimiento logístico 
reglamentario. Materiales ACA.

25

Observador de Fuegos ESFACA7CT

•  Instrucción de los miembros de un equipo de 
Observador de Fuegos en el ejercicio de sus 
labores de asesoramiento en el empleo de los 
fuegos y en la solicitud, corrección y ajuste 
del fuego, así como en la defensa inmediata 
del observatorio y el mantenimiento de su 
equipo. Materiales ACA.

85

Códigos de los módulos. ESFACA: Módulos de la especialidad fundamental de 
Artillería de Campaña. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.5. Artillería Antiaérea.

CENTRO: ACADEMIA DE ARTILLERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Artillería Antiaérea ESFAAA1CT

• 

• 

• 

 Instrucción individual y adiestramiento de 
equipos en el reconocimiento y ocupación de 
zonas de despliegue, la defensa inmediata, 
la acción de fuego y el mantenimiento en la 
batería de AAA.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.
 Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo Pelotón/Equipo de su especialidad 
fundamental.

6 semanas

Combatiente General de Artillería 
Antiaérea ESFAAA2CT

• 

• 

 Integración de equipos y procedimientos en 
una batería AAA. Organización y ejecución 
de marchas, puntos de control, puestos de 
observación y escucha, combate en zonas 
urbanizadas y tiro de precisión y combate.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

80

Jefe de Pieza de Artillería 
Antiaérea ESFAAA3CT

•  Instrucción y adiestramiento del equipo de 
pieza en la entrada y salida de posición, la 
defensa inmediata, el servicio en fuego, el 
cambio de asentamiento y el mantenimiento. 
Materiales AAA.

75

Auxiliar de Mando y Control  
de Artillería Antiaérea  

en su nivel Básico
ESFAAA4CT

•  Instrucción y adiestramiento del equipo 
de FDC/COAAAS y CIO integrado en el 
PCUDAAA, así como de los equipos de di-
rección de tiro y radar. Materiales AAA.

210

Jefe de Topografía de Artillería 
Antiaérea ESFAAA5CT

•  Instrucción y adiestramiento del equipo de 
Topografía en la determinación de coorde-
nadas y direcciones, en el cálculo de datos 
meteorológicos y en la ejecución de los reco-
nocimientos, la defensa inmediata y el man-
tenimiento del material y equipo. Materiales 
AAA.

45
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CENTRO: ACADEMIA DE ARTILLERÍA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

 Auxiliar de Logística de Artillería 
Antiaérea ESFAAA6CT

•  Instrucción en el empleo de los procedimien-
tos del sistema de mantenimiento logístico 
reglamentario. Materiales AAA.

25

Jefe de equipo de misiles 
antiaéreos ESFAAA7CT

•  Instrucción de los jefes de equipo/sirvientes 
de un lanzador y adiestramiento de un Pn 
de misiles SHORAD en su integración en la 
UDAAA, en el reconocimiento y ocupación 
de zonas de despliegue, en su defensa inme-
diata, en la identificación de aeronaves, en el 
servicio en fuego del Lz y en el mantenimien-
to de los equipos. Materiales AAA.

75

Códigos de los módulos. ESFAAA: Módulos de la especialidad fundamental de 
Artillería Antiaérea. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.6. Ingenieros.

CENTRO: ACADEMIA DE INGENIEROS

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Ingenieros ESFING1CT

•  Mando, preparación y empleo de unidades 
tipo pelotón de ingenieros.

•  Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

•  Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo Pelotón/Equipo de su especialidad 
fundamental.

6 semanas

Táctica y logística de Ingenieros ESFING2

•  Procedimientos tácticos y logísticos para 
ejercer el mando, de pequeñas unidades de 
ingenieros tipo pelotón.

•  Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

60

Maquinaria y equipo de Ingenieros ESFING3CT •  Medios de dotación en las unidades de 
Ingenieros. 120

Fortificación ESFING4CT

•  Procedimientos para la dirección de equi-
pos que ejecutan obras de fortificación y 
obstáculos.

•  Técnicas para la ejecución de obras de forti-
ficación y obstáculos.

•  Materiales reglamentarios para la ejecución 
de obras de fortificación y obstáculos.

60

Explosivos y minas ESFING5CT

• Explosivos y minas.
•  Prácticas con los procedimientos reglamen-

tarios de explosivos y minas.
• Normas de seguridad.

80

Municiones y artefactos ESFING6

•  Municiones y artefactos explosivos improvi-
sados (EOR).

•  Aplicación de la normativa y los procedimien-
tos en vigor.

110

Parte de los conteni-
dos de este módulo 
corresponden al te-
mario del curso EOR.

Puentes militares ESFING7CT •  Dirección de equipos para el montaje de 
puentes reglamentarios y de circunstancias. 80

Códigos de los módulos. ESFING: Módulos de la especialidad fundamental de 
Ingenieros. Con –CT específicos de ingreso con titulación.
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2.2.7. Transmisiones.

CENTRO: ACADEMIA DE INGENIEROS

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Transmisiones ESFTRS1CT

• 

• 

• 

 Mando, preparación y empleo de unidades 
tipo pelotón de Transmisiones.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.
 Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

6 semanas

Formación militar Especifica  
de Transmisiones ESFTRS2CT

• Gestión de frecuencias.
• Análisis de señales EW.
• Sistemas de mensajería.
• Gestión de cifra.
•  Tecnologías emergentes de la información y 

telecomunicaciones.
• Prácticas y ejercicios tácticos.
•  Virtudes militares y valores morales marcados 

en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

135

Organización de las Transmisiones ESFTRS3CT • Orientaciones CIS y Orientaciones EW. 60

Red Táctica Principal ESFTRS4CT •  Composición, conocimiento, organización y 
despliegue de la Red Táctica Principal. 100

Red Radio Combate ESFRTS5 •  Composición, conocimiento, organización y 
despliegue de la Red Radio Combate.

60

Comunicaciones Militares  
por Satélite

ESFTRS6 •  Composición, conocimiento, organización y 
despliegue de las comunicaciones satélite.

45

Sistemas de Información  
para el Mando y Control

ESFTRS7CT •  Conocimiento y funcionamiento de los me-
dios de sistemas de información actuales 
en el ET.

65

Explotación de las Transmisiones ESFTRS8CT •  Conocimiento y funcionamiento de los me-
dios existentes en el ET y las medidas de 
seguridad de los mismos.

45

Códigos de los módulos. ESFTRS: Módulos de la especialidad fundamental de 
Transmisiones. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.8. Electrónica y Telecomunicaciones.

MÓDULO CÓDIGO

CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Electrónica  

y Telecomunicaciones
ESFEYT1CT

• 

• 
• 

• 

 Tareas de instrucción y adiestramiento para 
ejercer funciones de mando de pelotón/
equipo en las unidades de la especialidad 
fundamental.
 Prácticas en unidades.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.
 Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

4 semanas

Apoyo Logístico ESFEYT2

• 

• 

 Concepto de Apoyo Logístico en el empleo 
de las Fuerzas Terrestres.
 Procedimientos logísticos en la Logística de 
Interior y de Operaciones.

75



56
131

CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Sistema de Gestión Logística  
y de mantenimiento del Ejército  

de Tierra aplicados a la electrónica
ESFEYT3

• 

• 

• 

 Sistema de Gestión Logística en vigor del 
Ejército de Tierra, nivel usuario.
 Subsistemas del Sistema de Gestión 
Logística en vigor del Ejército de Tierra.
 Sistemas de gestión de mantenimiento de 
material de electrónica y telecomunicaciones.

25

Aplicación de procedimientos  
de Apoyo Logístico ESFEYT4

• 

• 

 Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

70

Sistemas de misiles ESFEYT5

• Características, generaciones, estado actual.
• Propulsores. Inhibidores. Aerodinámica.
• Control de posición y velocidad.
• Teleguiado y auto guiado.
• Cabezas de guerra.
• Fases de vuelo.
• Protección electrónica.
• Técnicas de comprobación.

96

Equipos militares de transmisiones ESFEYT6

•  Estaciones y equipos de transmisiones: 
Módulos, estructura interna. Características, 
funcionamiento y ajustes. Procedimientos y 
programas de Mantenimiento y protocolos de 
reparación. Medidas de seguridad.

157

Sistemas de radar ESFEYT7

• Radar primario y secundario.
• Radar de impulsos y radar de onda continua.
•  Radar de exploración, radar de adquisición, 

radar de seguimiento y guiado de misiles.
o  Características, componentes y funcio- 

namiento.
o  Medidas de seguridad.

157

Códigos de los módulos. ESFEYT: Módulos de la especialidad fundamental de 
Electrónica y Telecomunicaciones. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.9. Mantenimiento y montaje de equipos.

CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Mantenimiento y Montaje  

de Equipos
ESFMME1CT

•  Tareas de instrucción y adiestramiento para 
ejercer funciones de mando de pelotón/
equipo en las unidades de la especialidad 
fundamental.

• Practicas en unidades.
•  Virtudes militares y valores morales marcados 

en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

•  Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

4 semanas

Apoyo Logístico ESFMME2

• 

• 

 Concepto de Apoyo Logístico en el empleo 
de las Fuerzas Terrestres.
 Procedimientos logísticos en la Logística de 
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión Logística  
y de mantenimiento del Ejército 

de Tierra
ESFMME3

• 

• 

 Sistema de Gestión Logística en vigor del 
Ejército de Tierra, nivel usuario.
 Subsistemas del sistema de Gestión Logística 
en vigor del Ejército de Tierra.

25
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CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Aplicación de procedimientos  
de Apoyo Logístico ESFMME4

•  Planeamiento y ejecución de un tema táctico-
logístico a su nivel.

•  Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

70

Mantenimiento Y montaje  
de equipos frigoríficos  

y de climatización en material 
móvil de campaña y material  

de Intendencia

ESFMME5

• Documentación técnica.
•  Procedimientos de intervención, operaciones, 

materiales, medios y control de la ejecución.
•  Catálogo de planos, esquemas y procedi-

mientos de montaje.
•  Pruebas de estanqueidad.
•  Cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas 

automáticos asociados a las instalaciones 
frigoríficas y de climatización.

•  Mantenimiento preventivo y correctivo, ave-
rías y disfunciones en equipos e instalaciones 
frigoríficas y de climatización.

•  Procedimientos de sustitución o reparación.

205

Mantenimiento y montaje  
de instalaciones caloríficas  

y de fluidos en material  
móvil de campaña y material  

de Intendencia

ESFMME6

• Documentación técnica.
•  Procedimientos de intervención, montaje, 

mantenimiento y reparación de máquinas y 
equipos.

• Catálogo de repuestos.
•  Montaje de instalaciones caloríficas y de 

fluidos.
•  Pruebas de estanqueidad de los distintos 

circuitos.
•  Cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas 

automáticos asociados.
•  Puesta en marcha de las instalaciones calo-

ríficas y de fluidos instaladas en el material 
móvil de campaña y material de intendencia 
de uso en el ET.

•  Mantenimiento preventivo y correctivo, ave-
rías y disfunciones en equipos e instalaciones 
caloríficas y de fluidos.

• Procedimientos de sustitución o reparación.

205

Códigos de los módulos. ESFEYT: Módulos de la especialidad fundamental de 
Mantenimiento y montaje de equipos. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.10. Electricidad.

CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

•  Tareas de instrucción y adiestramiento para 
ejercer funciones de mando de pelotón/
equipo en las unidades de la especialidad 
fundamental.

Instrucción y adiestramiento  
de Electricidad ESFELE1CT

• Practica en unidades.
•  Virtudes militares y valores morales marcados 

en las competencias generales y específicas 
4 semanas

del suboficial.
•  Aplicar el liderazgo al mando de una uni-

dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

Apoyo Logístico ESFELE2

• 

• 

 Concepto de Apoyo Logístico en el empleo 
de las Fuerzas Terrestres.
 Procedimientos logísticos en la Logística de 
Interior y de Operaciones.

75
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CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Sistema de Gestión Logística  
y de mantenimiento del Ejército 

de Tierra
ESFELE3

•  Sistema de Gestión Logística en vigor del 
Ejército de Tierra, nivel usuario.

•  Subsistemas del sistema de Gestión Logística 
en vigor del Ejército de Tierra.

25

Aplicación de procedimientos  
de Apoyo Logístico ESFELE4

•  Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel.

•  Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

70

Instalaciones eléctricas  
de campaña ESFELE5

•  Características de los grupos electrógenos, 
principios de funcionamiento y campos de 
aplicación.

• Motores diesel y gasolina.
• Alternadores.
• Instalaciones eléctricas temporales.
• Normas de seguridad.
• Pruebas y medidas.
•  Averías o disfunciones en las instalaciones 

temporales.
• Procedimientos específicos de reparación.
•  Normas de prevención de riesgos laborales 

y de protección ambiental.

410

Códigos de los módulos. ESFELE: Módulos de la especialidad fundamental de 
Electricidad. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.11. Informática.

CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Informática ESFINF1CT

•  Tareas de instrucción y adiestramiento nece-
sarias para ejercer funciones de mando de 
pelotón/equipo en las unidades de la espe-
cialidad fundamental.

• Practicas en unidades.
•  Virtudes militares y valores morales marcados 

en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

•  Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

4 semanas

Apoyo Logístico ESFINF2

• 

• 

 Concepto de Apoyo Logístico en el empleo 
de las Fuerzas Terrestres.
 Procedimientos logísticos en la Logística de 
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión Logística ESFINF3 •  Sistema de Gestión Logística en vigor del 
Ejército de Tierra a nivel usuario. 25

Aplicación de procedimientos  
de Apoyo Logístico ESFINF4

• 

• 

 Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

70

Conmutación redes de área local ESFINF5 •  Circuitería de red necesaria para brindar ac-
ceso a la LAN. 65

Acceso a redes de área extensa ESFINF6
• Tecnologías WAN y sus servicios.
• Servicios de red integrados.
• Protocolos de enlace de datos.

75
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CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Seguridad y procedimientos STIC. ESFINF7

•  Legislación, normativa y procedimientos de 
medidas de seguridad en las tecnologías de 
la información y comunicación en el ámbito 
del MIDISDEF.

50

Desarrollo e implementación  
de fundamentos de programación ESFINF8

•  Instalación de un entorno integrado de 
desarrollo.

•  Características generales de un lenguaje de 
programación.

•  Implementación de algoritmos y traducción a 
código fuente para la obtención de aplicación 
informática.

95

Herramientas de diseño  
en entornos multimedia. ESFINF9

• Diseño gráfico digital.
• Gráficos vectoriales y mapas de bits.
• Información y proyectos multimedia.

75

Procedimientos CIS. ESFINF10

•  Estructura CIS del MINISDEF y de los 
Órganos responsables de su explotación y 
mantenimiento.

•  Procedimientos para la Gestión de Usuarios 
de los distintos servicios corporativos.

•  Procedimientos para Gestión de Peticiones 
e Incidencias.

•  Sistemas de Información para el Mando y 
Control.

50

Códigos de los módulos. ESFINF: Módulos de la especialidad fundamental de 
Informática. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.12. Automoción.

CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Automoción ESFAUT1CT

•  Tareas de instrucción y adiestramiento nece-
sarias para ejercer funciones de mando de 
pelotón/equipo en las unidades de la espe-
cialidad fundamental.

• Practica en unidades.
•  Virtudes militares y valores morales marcados 

en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

•  Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

4 semanas

Apoyo Logístico ESFAUT2

• 

• 

 Concepto de Apoyo Logístico en el empleo 
de las Fuerzas Terrestres.
 Procedimientos logísticos en la Logística de 
Interior y de Operaciones.

75

Sistemas de Gestión Logística  
y de mantenimiento del Ejército 

de Tierra
ESFAUT3

• 

• 

• 

 Sistema de Gestión Logística en vigor del 
Ejército de Tierra, nivel usuario.
 Subsistemas del Sistema de Gestión 
Logística en vigor del Ejército de Tierra.
 Sistemas de gestión de mantenimiento de 
vehículos militares.

40

Aplicación de procedimientos  
de Apoyo Logístico ESFAUT4

• 

• 

 Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

70
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CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Vehículos de combate  
y acorazados ESFAUT5

•  Historia y generalidades de los vehículos 
acorazados.

•  Requerimientos y limitaciones técnicas de los 
vehículos tácticos.

•  Conjuntos y sistemas que constituyen la 
barcaza.

•  Programas de mantenimiento, productos aso-
ciados y el utillaje específico.

•  Catálogos de despiece del material automóvil 
militar de plantilla.

•  Pruebas de funcionamiento del conjunto de 
los sistemas de los vehículos militares y pro-
tocolos de reparación.

•  Medidas de seguridad que se deben ob-
servar al trabajar en este tipo de vehículos 
y en el manejo de los utillajes específicos 
necesarios.

180

Vehículos tácticos ESFAUT6

•  Historia y generalidades de los vehículos 
tácticos.

•  Requerimientos y limitaciones técnicas de los 
vehículos tácticos.

• Conjuntos y sistemas que lo constituyen.
•  Mantenimiento preventivo y correctivo de 

2.º EMAN.
•  Mantenimiento, productos asociados y el 

utillaje específico.
•  Catálogos de despiece del material automóvil 

militar de plantilla.
•  Pruebas de funcionamiento del conjunto de 

los sistemas de los vehículos militares y pro-
tocolos de reparación.

•  Preparaciones y correcciones previas para la 
superación de una ITV militar.

90

Maquinaria de Ingenieros y grupos 
electrógenos ESFAUT7

• Maquinaria de Ingenieros:
o Configuraciones de maquinaria.
o Diagnosis de los diferentes sistemas.
o Reglajes y ajustes de diferentes sistemas.
o  Esquemas hidráulicos y eléctricos.

  Mantenimiento preventivo y correctivo de 
2.º EMAN.

• Grupos electrógenos y generadores:
o Requerimientos y limitaciones técnicas.
o Sistema de frenado. Sistema de remolque.
o  Esquema eléctrico de la iluminación del 

remolque.
o Mantenimiento preventivo y correctivo.
o Esquema eléctrico del generador.
o Separador del generador.
o Electroválvulas.
o Válvula de seguridad.

50

Recuperación de vehículos y 
 técnicas BDR ESFAUT8

• Recuperación:
o Técnicas de amarre.
o Colocación y estabilización.
o Resistencia de materiales.
o  Fuerzas, momento, centro de gravedad, 

estabilidad y momento de vuelco.
o  Poleas. Dispositivos de seguridad de la 

autogrúa.
o Tablas de carga y diagramas de alcance.
o Márgenes de seguridad.
o Riesgos específicos.
o Señalización.
o Seguridad táctica del emplazamiento.
o Formas de estibar la carga.
o Cálculo de reenvíos.
o Útiles y aparejos de tiro y amarre.
o  Normativa del operador de grúa autopropul-

sada. Deberes y responsabilidades.
• Técnicas BDR.

55
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CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

• Sistema de alimentación.
• Funcionamiento del motor.
• Autonomía de vuelo.
• Tren de aterrizaje.

Aviones no tripulados (UAV) ESFAUT9 •  Principios básicos de sustentación 
dinámica.

y aero- 20

• Timonería y servos.
• Elementos amovibles.
• Elementos estructurales.
• Mantenimiento de 2.º y 3.º escalón.

Códigos de los módulos. ESFAUT: Módulos de la especialidad fundamental de 
Automoción. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.13. Mantenimiento de aeronaves.

CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Mantenimiento de Aeronaves ESFMAV1CT

•  Tareas de instrucción y adiestramiento para 
ejercer funciones de mando de pelotón/
equipo en las unidades de la especialidad 
fundamental.

• Practicas en unidades.
•  Virtudes militares y valores morales marcados 

en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

•  Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

4 semanas

Apoyo Logístico ESFMAV2

• 

• 

 Concepto de Apoyo Logístico en el empleo 
de las Fuerzas Terrestres.
 Procedimientos logísticos en la Logística de 
Interior y de Operaciones.

75

Sistemas de Gestión Logística  
y de mantenimiento del Ejército 

de Tierra
ESFMAV3

• 

• 
• 

• 

 Sistema de Gestión Logística en vigor del 
Ejército de Tierra, nivel usuario.
 Subsistemas del sistema de gestión logística.
 Sistemas que para Gestión Logística se uti-
licen en las unidades de helicópteros del 
Ejército de Tierra.
 Operación de distintos sistemas que para 
Gestión Logística se utilicen en las unidades 
de helicópteros del Ejército de Tierra.

50

Aplicación de procedimientos  
de Apoyo Logístico ESFMAV4

• 

• 

 Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
logístico a su nivel.
 Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

70

Sistemas del helicóptero ESFMAV5

• 

   

• 

• 

• 

 Constitución y funcionamiento de los siste-
mas del helicóptero.
o  Componentes y elementos principales, ac-

tuaciones de funcionamiento correcto, así 
como las disfunciones típicas, y las causas 
que las provocan.

 Constitución y funcionamiento de los sis-
temas eléctricos y electrónicos de los 
helicópteros.

   o Pruebas funcionales y/o operacionales.
 Equipos, herramientas y utillaje específicos 
necesarios para realizar las acciones de 
mantenimiento.
 Medidas de prevención de riesgos labora-
les, de seguridad personal y de protección 
ambiental en el montaje y mantenimiento de 
los sistemas.

170
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CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Sistemas de rotores, mandos de 
vuelo y transmisión del movi-
miento al rotor y sus sistemas 

asociados

ESFMAV6

•  Sistemas de rotores, mandos de vuelo, 
transmisión del movimiento y sus sistemas 
asociados.

• Equipos de prueba, medios y documentación 
técnica.
• Equipos, herramientas y utillaje específicos.
•  Medidas de prevención de riesgos labora-

les, de seguridad personal y de protección 
ambiental.

155

Documentación y legislación aero-
náutica militar ESFMAV7

•  Normativa específica militar aplicable a la 
estructura y organización, relativa al man-
tenimiento de helicópteros en el Ejército de 
Tierra.

•  Normativa específica militar en materia de 
seguridad de vuelo y de seguridad en tierra.

•  Normas específicas militares para el desa-
rrollo del mantenimiento de los helicópteros.

•  Publicaciones técnicas específicas para el 
mantenimiento de helicópteros en el Ejército 
de Tierra.

60

Códigos de los módulos. ESFMAV: Módulos de la especialidad fundamental de 
Mantenimiento de Aeronaves. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

2.2.14. Mantenimiento de Armamento y Material.

CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Instrucción y adiestramiento  
de Mantenimiento de Armamento 

y Material
ESFMAM1CT

•  Tareas de instrucción y adiestramiento nece-
sarias para ejercer funciones de mando de 
pelotón/equipo en las unidades de la espe-
cialidad fundamental.

• Practicas en unidades.
•  Virtudes militares y valores morales marcados 

en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

•  Aplicar el liderazgo al mando de una uni-
dad tipo pelotón/equipo de su especialidad 
fundamental.

4 semanas

Apoyo Logístico ESFMAM2

• 

• 

 Concepto de Apoyo Logístico en el empleo 
de las Fuerzas Terrestres.
 Procedimientos logísticos en la Logística de 
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión Logística  
y de mantenimiento del Ejército 

de Tierra
ESFMAM3

• 

• 

 Sistema de Gestión Logística en vigor del 
Ejército de Tierra, nivel usuario.
 Subsistemas del sistema de Gestión Logística 
en vigor del Ejército de Tierra.

50

Aplicación de procedimientos de 
Apoyo Logístico ESFMAM4

•  Planeamiento y ejecución de un tema Táctico-
Logístico a su nivel.

•  Virtudes militares y valores morales marcados 
en las competencias generales y específicas 
del suboficial.

70

Montaje y mantenimiento del 
armamento ligero. ESFMAM5

• 

• 

 Funcionamiento de los sistemas de automa-
tismos de las armas ligeras.
 Procedimientos para realizar montajes, des-
montajes, diagnóstico y reparación de ave-
rías y tareas de mantenimiento a nivel de 2.º 
Escalón.

135
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CENTRO: ACADEMIA DE LOGÍSTICA

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Montaje y mantenimiento del 
armamento pesado ESFMAM6

•  Funcionamiento de los sistemas mecánicos, 
eléctricos, hidráulicos y neumáticos de que 
consta un arma pesada.

•  Procedimientos para realizar montajes, des-
montajes, diagnóstico y reparación de ave-
rías y tareas de mantenimiento a nivel de 2.º 
Escalón.

250

Códigos de los módulos. ESFMAM: Módulos de la especialidad fundamental de 
Mantenimiento de Armamento y Material. Con –CT específicos de ingreso con titulación.

3. MÓDULOS COMPLEMENTARIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Orden Ministerial 33/2011, de 
14 de junio, se podrán establecer módulos complementarios con la finalidad y contenidos 
que en el citado artículo se indican.

4. MÓDULOS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDOS A DISTANCIA, POR RAZÓN DE 
EMBARAZO, PARTO O POSPARTO.

A continuación se relacionan aquellos módulos susceptibles de ser impartidos en la 
modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», para las alum-
nas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la enseñanza 
de manera presencial.

CENTROS:
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
ACADEMIAS DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I EET1 P

SISTEMAS DE ARMAS I EET2 P

TOPOGRAFÍA I EET3 P

TIRO I EET4 P

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 (+) P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS4 (-) P

HISTORIA MILITAR EET9 T

TÁCTICA DE INFANTERÍA LIGERA ESFILG3CT P

TIRO DE INFANTERÍA ESFILG4CT P

TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA DIGITAL ESFILG5CT P

SISTEMAS ARMAS LIGEROS/AC/MZ,s ESFILG6CT P

ARMAMENTO Y MATERIAL DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA LIGERA ESFILG7CT P

TÁCTICA DE INFANTERÍA ACORAZADA/MECANIZADA ESFIAC3CT P

TIRO DE INFANTERÍA ESFIAC4CT P

TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA DIGITAL ESFIAC5CT P

SISTEMAS ARMAS LIGEROS/AC/MZ,s ESFIAC6CT P

ARMAMENTO Y MATERIAL DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA AC/MZ. ESFIAC7CT P

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CABALLERÍA ESFCAB2CT T

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS ESFING2 P
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CENTROS:
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
ACADEMIAS DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIEROS ESFING3CT P

FORTIFICACIÓN ESFING4CT P

EXPLOSIVOS Y MINAS ESFING5CT P

MUNICIONES Y ARTEFACTOS ESFING6 P

PUENTES MILITARES ESFING7CT P

ORGANIZACIÓN DE LAS TRANSMISIONES ESFTRS3CT T

EXPLOTACIÓN DE LAS TRANSMISIONES ESFTRS8CT T

APOYO LOGÍSTICO ESFEYT2 P

SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
APLICADOS A LA ELECTRÓNICA ESFEYT3 P

SISTEMAS DE MISILES ESFEYT 5 P

EQUIPOS MILITARES DE TRANSMISIONES ESFEYT 6 P

SISTEMAS DE RADAR ESFEYT 7 P

APOYO LOGÍSTICO ESFMME2 P

SISTEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESFMME3 P

MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MATERIAL 
MÓVIL DE CAMPAÑA Y MATERIAL DE INTENDENCIA ESFMME5 P

MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS Y DE FLUIDOS EN MATERIAL 
MÓVIL DE CAMPAÑA Y MATERIAL DE INTENDENCIA ESFMME6 P

APOYO LOGÍSTICO ESFELE2 P

SISTEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESFELE3 P

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CAMPAÑA ESFELE5 P

APOYO LOGÍSTICO ESFINF2 P

CONMUTACIÓN REDES DE ÁREA LOCAL. ESFINF5 P

ACCESO A REDES DE ÁREA EXTENSA. ESFINF6 P

APOYO LOGÍSTICO ESFAUT2 P

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y TÉCNICAS BDR ESFAUT8 P

COMPLEMENTARIO DE AUTOMOCIÓN COMAUT1 T

APOYO LOGÍSTICO ESFMAV2 P

SISTEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESFMAV3 P

SISTEMAS DEL HELICÓPTERO ESFMAV5 P

SISTEMAS DE ROTORES, MANDOS DE VUELO Y TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO AL ROTOR 
Y SUS SISTEMAS ASOCIADOS ESFMAV6 P

DOCUMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN AERONÁUTICA MILITAR ESFMAV7 P

APOYO LOGÍSTICO ESFMAM2 P

SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESFMAM3 P

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO LIGERO. ESFMAM5 P

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO PESADO ESFMAM6 P
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS EN HORAS POR MÓDULOS.

ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULOS

TOTAL PLEST
OBLIGATORIOS ESPECÍFICOS DE ESPECIALIDAD 

FUNDAMENTAL

INFANTERÍA LIGERA

325 145 510 980

INFANTERÍA ACORAZADA/MECANIZADA

CABALLERÍA

ARTILLERÍA DE CAMPAÑA

ARTILLERÍA ANTIAÉREA

INGENIEROS

TRANSMISIONES

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

325 145 580 1.050

MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD

INFORMÁTICA

AUTOMOCIÓN

MANTENIMIENTO DE AERONAVES

MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO Y MATERIAL

6. CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS SEGÚN LA PROCEDENCIA MILITAR DEL 
ALUMNO.

Podrán ser convalidados, previa solicitud del interesado:

a) Aquellos módulos o parte de ellos. Obligatorios, específicos o de especialidad 
fundamental que coincidan, a juicio de la Junta Docente, en su denominación, duración 
y contenidos.

b) A los que se encuentren en posesión del curso de Sanitario del Ejército de Tierra 
(FSET3) se les convalidará en módulo obligatorio OFAS2 (-) completo.



Número 57
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 16/2013, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, 

de 7 de marzo).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Formación Militar para el acceso a la Escala 
de Suboficiales correspondientes a las Especialidades Fundamentales del Cuerpo General del Ejército del 
Aire, 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 de Estado Mayor del Ejército del Aire le corresponde la definición de 
las capacidades y el diseño de los perfiles necesarios para el ejercicio profesional.

Partiendo de estas premisas se han elaborado unos planes de estudios que se ajustan 
a dichas definiciones dando así cumplimiento al artículo 65 de la citada Ley.

En cuanto a los centros docentes militares que impartirán estas enseñanzas, son los 
que figuran en el artículo 50.2 de la Ley de la carrera militar.

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, solo 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 de-
termina que el Ministro de Defensa aprobará los planes de estudios de la formación militar, 
elaborados por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, a los que se acompañará una 
memoria justificativa que se difundirá en la página web del Ministerio de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General 
del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa, que 
figuran como anexo, elaborados conforme a las directrices generales que aprueba la Orden 
Ministerial 33/2011, de 14 de junio, por la que se aprueban las directrices generales para la 
elaboración de los planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales.
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Disposición adicional única. Empleos eventuales.

A los Alumnos se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de 
prácticas y retributivos, el empleo de Sargento Alumno, al superar los módulos de Formación 
militar general (OFAS1), Formación sanitaria (OFAS2), Mando (EEA1) y Organización (EEA2) 
de los Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales 
(punto 2.1).

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 
2013-2014.

Madrid, 28 de febrero de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Planes de Estudios correspondientes a las Especialidades Fundamentales 
del Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso  

con exigencia de titulación previa

1. PERFIL PROFESIONAL AL ALCANZAR EL PRIMER EMPLEO.

La enseñanza de formación tiene como finalidad la preparación y capacitación para 
el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamentales.

Para ello, se pretende interrelacionar la formación proporcionada por el título de téc-
nico superior con la propia de la enseñanza de formación, de tal forma que el conjunto de 
competencias y habilidades profesionales que proporcionen ambas enseñanzas se con-
vierta en un todo coherente para alcanzar las capacidades requeridas para el ejercicio de la 
profesión militar y para atender las necesidades derivadas de la organización y preparación 
de las unidades, y de su empleo en las operaciones, integrado en la sociedad a la que sirve.

Con esta formación multidisciplinar, el suboficial, en su primer empleo de 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 todas circuns-
tancias, situaciones y en los idiomas castellano e inglés las órdenes e instrucciones reci-
bidas y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la realización de funciones 
operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes para la preparación y empleo 
de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire.

En el ámbito de las capacidades cuya obtención completa el perfil, y que se adquieren 
con los módulos de especialidad fundamental, cabe destacar lo siguiente:

1.1. Protección y Apoyo a la Fuerza.

Su acción, fundamentalmente de mando, se desarrolla, a su nivel, mediante la eje-
cución de actividades relacionadas con la inteligencia, la seguridad de instalaciones y 
recursos del Ejército del Aire, la defensa local de bases frente ataques aéreos o terrestres, 
la ejecución de operaciones especiales, cartografía e imagen y el funcionamiento de los 
servicios de apoyo directamente relacionados con las operaciones aéreas.

1.2. Mantenimiento Operativo.

Su acción, fundamentalmente técnica, se desarrolla, a su nivel, mediante la ejecución 
de actividades relacionadas con el mantenimiento de aeronaves y vehículos, armamento 
y electrónica, incluyendo el manejo de los sistemas y equipos.

1.3. Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

Su acción, fundamentalmente técnica, se desarrolla, a su nivel, mediante la eje-
cución de actividades relacionadas con el empleo de los sistemas de control aéreo y 
guerra electrónica con base en tierra o a bordo de aeronaves, para asegurar el desarrollo 
de las operaciones aéreas y para controlar y coordinar la circulación aérea así como las 
actividades de ejecución de mantenimiento de los sistemas y equipos de información y 
comunicaciones asociados.
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2. MÓDULOS FORMATIVOS.

2.1. Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales.

CURSO: 1.º 

CENTROS:
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE (LEÓN)

ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y APOYO (ZARAGOZA)
ESCUELA DE TÉCNICAS AERONÁUTICAS (TORREJÓN)

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 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. 120

Se deberán alcanzar 
en las pruebas físicas 
las marcas correspon-
dientes a tercer curso.

Idioma extranjero inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio. 105

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

Orden Cerrado. Disciplina. Conocimientos bá-
sicos medioambientales y NBQ. Explosivos y 
armas. Topografía y Orientación. Liderazgo. 
Conocimientos básicos Defensa Activa.

10 semanas

La carga horaria se 
computa conforme al 
artículo 8 de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 
14 de junio.

Mando EEA1
Estrategias y técnicas básicas que permitan la 
toma de decisiones adecuadas en la atención 
de catástrofes.

10

Organización EEA2

Estructuras y funciones de los organismos del 
Ejército del Aire. Visión global de las estructu-
ras de las Unidades, así como conocimiento 
de su normativa de funcionamiento. Historia y 
evolución de la aviación y del Ejército del Aire.

40

2.2. De especialidad fundamental.

2.2.1. Protección y Apoyo a la Fuerza.

CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Doctrina de protección a la fuerza ESPAF1

Normativa, procedimientos y estructura de la 
Protección de la Fuerza. Instrucción y forma-
ción del personal en materia de seguridad. El 
Plan Director de Protección de la Fuerza.

30

Gestión administrativa ESPAF2

Normativa aplicable a la elaboración, archi-
vología, redacción y/o cumplimiento de los 
documentos militares. Los recursos logísticos 
en Servicios de Abastecimiento, SATA, Cocina 
y Pabellones.

30

Inglés específico ESPAF3

Terminología militar general, aeronáutica y es-
pecífica del ámbito de Protección y Apoyo a la 
Fuerza en idioma inglés. Fraseología en inglés 
de comunicaciones terrestres.

50

Inteligencia ESPAF4

Normativa y doctrina de tratamiento de la infor-
mación. Sistema Funcional de Inteligencia de 
la Fuerzas Armadas (SIFAS). Procedimientos 
de inteligencia táctica y policial. El Ciclo de 
inteligencia. El plan de comunicación e infor-
mación pública.

40

Operaciones de defensa local  
de bases ESPAF5

Defensa Activa. Defensa Pasiva. Recuperación. 
Comunicaciones terrestres. Prevención y reac-
ción ante situaciones de crisis.

115
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CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Operaciones especiales ESPAF6

Acciones de interdicción y localización de ob-
jetivos. Asesoramiento e Instrucción a Fuerzas 
de Guerrillas. Operaciones Específicas. 
Intervención en catástrofes.

30

Preparación física del combatiente ESPAF7

Recursos y técnicas para colaborar en la ela-
boración y ejecución de planes de formación y 
adiestramiento físico del personal en el ámbito 
de la Protección de la Fuerza.

50

Seguridad de instalaciones  
y recursos del EA ESPAF8

Protección de personal, bienes, instalaciones, 
recursos e información. Planes de Seguridad. 
Protocolo de actuación y empleo de sistemas 
de armas de dotación. Artefactos explosivos. 
Policía Aérea. Riesgos laborales y política 
medioambiental en FAS.

335

ESPAF: Módulos de la especialidad fundamental de Protección y Apoyo a la Fuerza.

2.2.2. Mantenimiento operativo.

CURSO: 1.º CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE (LEÓN)

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Armas y municiones ESFMOP1

El armamento terrestre de dotación en el 
Ejército del Aire y el embarcado en platafor-
mas aéreas, su mantenimiento. Municiones, 
bombas, minas y granadas. Elementos com-
ponentes e iniciadores.

90

Electricidad básica ESFMOP2

Constitución y funcionamiento circuitos co-
rriente continua y alterna. Componentes y ele-
mentos constitutivos principales, actuaciones 
de funcionamiento correcto, disfunciones tí-
picas y causas las provocan. Diagnóstico de 
averías. Equipos de pruebas.

140

Electrónica ESFMOP3

Constitución y funcionamiento de los circuitos 
electrónicos básicos. Componentes principa-
les. Actuaciones de funcionamiento correcto. 
Disfunciones típicas y sus causas. Funciones 
y características de los elementos electrónicos 
básicos. Diagnóstico de averías.

110

Mantenimiento de aeronaves  
del EA ESFMOP4

Funciones de «Nivel A» del EA como mecánico 
de aeronaves, siguiendo los criterios estable-
cidos por la Doctrina vigente. Tareas logísticas 
del material específico del EA con el Sistema 
Logístico Integrado de Material.

90

Misiles ESFMOP5

Constitución y funcionamiento de los misiles, 
los sistemas de guiado y control y su compor-
tamiento. Composición y funcionamiento de 
los misiles en el Ejército del Aire, su utillaje y 
equipos asociados. El diagnostico de averías, 
sus causas y reparación.

50

Propulsantes y explosivos ESFMOP6

Propulsantes y explosivos, su constitución 
química y las reacciones y causas que las pro-
vocan. Almacenaje y transporte, tanto por vía 
terrestre como por vía aérea. Normas de segu-
ridad de manejo y manipulación. Aplicación en 
demoliciones y destrucciones.

95

Sistemas de armas ESFMOP7

Conocimiento de los distintos sistemas de 
armas y sus equipos asociados, a modo de 
plataformas que integran, transportan y lanzan 
armamento. Aplicación en tareas de manteni-
miento y reparación.

105

ESFMOP: Módulos de la especialidad fundamental de Mantenimiento operativo.
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2.2.3. Control Aéreo y Sistemas de Información y Comunicaciones.

CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA DE TÉCNICAS AERONÁUTICAS

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Análisis y diseño detallado  
de aplicaciones informáticas  

de gestión
ESFCAC1

Conocimientos básicos ingeniería del software. 
Etapas desarrollo de aplicaciones, metodolo-
gías. Sistemas aseguramiento de la calidad. 
BD relacionales.

100

Aplicaciones informáticas ESFCAC2

Técnicas informáticas, en el campo de la 
administración y gestión de los recursos. 
Aplicaciones informáticas de procesado de 
texto, hoja de cálculo, presentaciones gráficas 
y gestión de bases de datos.

130

Desarrollo de aplicaciones  
en entornos de cuarta generación 
y herramientas de programación

ESFCAC3
Desarrollo y diseño de páginas. Funciones 
básicas administrador de bases de datos. 
Automatización tareas de bases de datos.

125

Matemáticas para la computación ESFCAC4 Estadística, matemáticas para la computación, 
diseño lógico y sistemas digitales. 90

Programación en lenguajes 
estructurados ESFCAC5

Desarrollo de aplicaciones informáticas me-
diante el uso de los diferentes lenguajes de 
programación. Interconexión aplicaciones/ba-
ses de datos.

235

ESFCAC: Módulos de la especialidad fundamental de Control Aéreo y Sistemas de Información 
y Comunicaciones.

3. MÓDULOS COMPLEMENTARIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Orden Ministerial 33/2011, de 
14 de junio, se podrán establecer módulos complementarios con la finalidad y contenidos 
que en el citado artículo se disponen.

4. MÓDULOS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDOS A DISTANCIA, POR RAZÓN DE 
EMBARAZO, PARTO O POSPARTO.

Módulos susceptibles de ser impartidos en la modalidad «a distancia», con indicación 
del carácter total «T» o parcial «P», en cuyo caso se ha tenido en cuenta la clasificación de 
seguridad y la necesidad de prácticas en la materia impartida para las alumnas en situa-
ción de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la enseñanza de manera 
presencial, correspondientes a las siguientes especialidades fundamentales:

4.1. Protección y Apoyo a la Fuerza.

CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE/ETESDA

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INGLES OFAS4 P
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4.2. Mantenimiento Operativo.

CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE 

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INGLÉS OFAS4 P

4.3. Control Aéreo y Sistemas de Información y Comunicaciones.

CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE/ESTAER

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS3 P

INGLÉS OFAS4 P

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS EN HORAS POR MÓDULOS.

TIPO DE MÓDULOS CURSO 1.º OBSERVACIONES

OBLIGATORIOS 425

ESPECÍFICOS 50

DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL Y COMPLEMENTARIOS 680

TOTAL PLAEST 1155

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.



Número 58
Enseñanza.—(Instrucción 18/2013, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 8 de marzo).—Se 

establecen los parámetros de ponderación de las materias de la fase específica para ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación para acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina, sin titulación universitaria previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

En el capítulo II del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regu-
lan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, se define la nueva 
prueba de acceso a las universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, que como novedad más significativa incluye una fase específica, de ca-
rácter voluntario, que permite mejorar la calificación obtenida en la fase general y que tiene 
por objeto la evaluación de los conocimientos en unos ámbitos disciplinares concretos, 
relacionados con los estudios vinculados a la rama de conocimiento que se quiere cursar.

Por su parte, el artículo 8.6.a) del Reglamento de ingreso y promoción y de ordena-
ción de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero, y modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio, es-
tablece que «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 univer-
sitarios 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 dispuesto 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». Asimismo, habilita al Subsecretario 
de Defensa para elevar dicho parámetro hasta 0,2 en aquellas materias que considere más 
idóneas para seguir con éxito los planes de estudios correspondientes, y establece que, 
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 uni-
versitarias oficiales de grado.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Establecimiento de los parámetros de ponderación.

Para el ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa en los centros 
docentes militares de formación, para incorporarse al Cuerpo Militar de Sanidad, especia-
lidad fundamental Medicina, y la correspondiente admisión a los centros universitarios de 
la defensa, a partir del año 2014, se fija, para el cálculo de la nota de admisión a que hace 
referencia el capítulo II del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado 
y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, los siguientes 
parámetros de ponderación para las materias siguientes de la fase específica:

a) Biología: 0,2.
b) Química: 0,2.
c) Resto de las materias: 0,1.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de febrero de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.

(Del BOE número 56, de 6-3-2013.)
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Número 59
Normalización.—(Resolución 200/03383/2013, de 26 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 

11 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2829 CSS (Edición 4) «Equipos 
para el manejo de materiales».

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 2829 CSS 
(Edición 4) «Equipos para el manejo de materiales».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2829 CSS 
(Edición 4).

Tercero. La fecha de implantación será el 1 de abril de 2013.

Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 60
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/413/2013, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 20 

de marzo).—Se modifica la Orden DEF/1410/2009, de 12 de mayo, por la que se califica de interés general, 
las obras de demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto 
de EW «Santiago» en Montaña del Pocillo (Gran Canaria).

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 dispo-
sición adicional novena de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (Control preventivo municipal de obras en zonas de 
interés para la Defensa Nacional), y vista la propuesta del Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, vengo en ampliar la Orden DEF/1410/2009/, de 12 de mayo, («BOE» núm. 132, 
de 1 de junio), por las 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 EW «Santiago» en Montaña del Pocillo (Gran Canaria), 
extendiendo dicha calificación a las obras necesarias para el «tendido de la acometida 
eléctrica al asentamiento de Montaña del Pocillo (Valsequillo, Gran Canaria)».

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el «BOE», 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 20 de febrero de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 64, de 15-3-2013.)
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Número 61
Buques.—(Resolución 600/03879/2013, de 26 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 20 de 

marzo).—Causan alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada los Veleros-Escuela «Blanca» y «Almansa» 
a partir del 6 de marzo de 2013, a los que se les asignan las marcas de identificación de costado «A-73» 
y «A-77», respectivamente.

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. Causan alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada los Veleros-
Escuela «Blanca» y «Almansa» a partir del 6 de marzo de 2013, a los que se les asignan 
las marcas de identificación de costado «A-73» y «A-77», respectivamente.

Apartado segundo. Los Veleros-Escuela «Blanca» y «Almansa» quedan afectos a la 
Escuela Naval Militar y a la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña, 
respectivamente.

Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 62
Disposiciones Laborales.—(Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 57, de 21 de marzo).—Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 65, de 16 de marzo de 2013.
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Número 63
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/427/2013, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 21 

de marzo).—Se crea el fichero de historias clínicas de centros sanitarios dependientes de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa que han sido objeto de cierre.

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 
diciembre, establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, determina que la 
creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas solo 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.

A lo largo de los últimos treinta años se ha procedido, sobre la base de las sucesivas 
reestructuraciones del mapa militar en el territorio nacional, al cierre de la mayor cantidad 
de hospitales militares del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Los archivos de historias clínicas de dichos hospitales se han ido trasladando a los 
hospitales militares relativamente más cercanos a sus anteriores emplazamientos, que-
dando su custodia bajo la responsabilidad de la Dirección de dichos centros de acogida 
de estos archivos.

En la fase final del proceso de racionalización de la red hospitalaria militar, los archi-
vos de historias clínicas del conjunto de estos hospitales militares están finalmente siendo 
reubicados en dependencias de la Inspección General de Sanidad, quedando bajo la 
custodia de este organismo.

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 único. Creación de ficheros.

Se crea el fichero de historias clínicas de centros sanitarios dependientes de la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa que han sido objeto de cierre, cuyo contenido 
y finalidad quedan expresados en el anexo.

Disposición adicional única. Integración de datos.

El responsable del fichero integrará los datos contenidos en los antiguos ficheros 
físicos de historias clínicas de los hospitales militares cerrados en el nuevo fichero de his-
torias clínicas creado, conservándose, debidamente bloqueadas, las copias de seguridad 
que puedan existir.

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, 7 de marzo de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Fichero de historias clínicas de centros sanitarios dependientes  
de la Inspección General de Sanidad de la Defensa que han sido objeto  

de cierre

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: archivo y custodia de las 
historias clínicas procedentes de los hospitales militares del Ejército de Tierra, Armada y 
Ejército del Aire, que han sido cerrados tras los sucesivos procesos de racionalización de 
la Red Hospitalaria Militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: pacientes (personal militar y beneficiarios 
atendidos en los hospitales militares cerrados).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los existentes has-
ta la fecha del cierre de los diferentes hospitales militares y recogidos directamente del 
afectado mediante entrevista, cumplimentación de formularios o de 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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, número de 
Seguridad Social/Mutualidad, número de Registro de Personal.

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: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de da-
tos que se prevean a países terceros: órganos jurisdiccionales y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado bajo requerimiento oficial y Sistema Nacional de Salud para fines 
epidemiológicos, en los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, so-
bre la autonomía del paciente y la documentación clínica. Según el artículo 57.1.c) de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico Español, los documentos 
no podrán ser públicamente consultados sin consentimiento expreso de los afectados o 
hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte si su fecha es conocida 
o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa, 
Inspección General de Sanidad de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Glorieta 
del Ejército, s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 66, de 18-3-2013.)



Número 64
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/428/2013, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 21 de 

marzo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito de la Fuerza Terrestre 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 solo podrá hacerse por 
medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente.

El Ministerio de Defensa, en su constante proceso de modernización, actualización y 
mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en la Fuerza Terrestre del Ejército de 
Tierra y sus unidades subordinadas para gestionar el personal destinado en las mismas y 
el personal con quien se deba mantener contacto en las zonas de operaciones en el ex-
tranjero, para realizar actividades de protocolo y colaboraciones con entidades públicas y 
privadas, para asegurar una adecuada gestión económica y administrativa de los asuntos 
que afectan al personal, así como para cumplir sus obligaciones relativas a la vigilancia y 
gestión de las zonas declaradas de interés para la Defensa Nacional.

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, 7 de marzo de 2013.—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 Terrestre (FUTER) del ET

Unidades de la FUTER

1. Fichero de personal de las Unidades de la FUTER.
2. Fichero de expedientes personales e historial militar de las Unidades de la FUTER.
3. Fichero de gestión sanitaria de las Unidades de la FUTER.
4. Fichero de protocolo de las Unidades de la FUTER.

Batallón de Asuntos Civiles I

5. Fichero de personal extranjero en misiones en el exterior del Batallón de Asuntos 
Civiles I.

Cuartel General de la FUTER

6. Fichero de evaluaciones psicológicas del personal de la FUTER.
7. Fichero de expedientes administrativos no disciplinarios de la Asesoría Jurídica 

de la FUTER.

Comandancia General de Ceuta (COMGECEU)

8. Fichero del Negociado de Propiedades de la COMGECEU.

Comandancia General de Melilla (COMGEMEL)

9. Fichero Negociado de Propiedades de la COMGEMEL.
10. Fichero de comunicación de la COMGEMEL.
11. Fichero de estafeta aérea de la COMGEMEL.

Unidades de la FUTER

1. Fichero de personal de las Unidades de la FUTER

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

1.º Finalidad: Facilitar la gestión del personal militar y civil destinado o en comisión 
de servicio en las Unidades de la Fuerza Terrestre.

2.º Usos previstos:

— Gestión de la documentación general del personal.
— Tramitación de solicitudes.
— Confección de la lista de revista.
— Gestión de vacaciones, permisos y otras ausencias.
— Establecimiento de la red de alerta al personal.
— Nombramiento de servicios.
— Control de comisiones de servicio y actividades de Instrucción y Adiestramiento 

del personal.
— Actualización de los expedientes académicos del personal.
— Control de capacidades (idiomas, Test general de condición física, cursos militares 

y civiles).
— Control de los permisos militares de conducción de vehículos.
— Contacto y protocolo a seguir con la familia o personal allegado en caso de 

accidente.
— Registro de los beneficiarios del Seguro Colectivo de las FAS.
— Generación de expedientes de ampliación/renovación de compromisos.
— Gestión de la Derrama de la Legión (afiliación, beneficiarios y pagos).
— Control de los puestos de trabajo reales ocupados.
— Gestión y control de los materiales y equipos entregados a cargo así como su 

asignación y tallaje específico.
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— Gestión, control y planificación de la asignación de complementos de carácter per-
sonal (complemento de dedicación especial y gratificaciones por servicios extraordinarios).

— Generación de estadísticas de personal.
— Registro de datos bancarios operaciones básicas.
— Control administrativo de bajas médicas (disponibilidad para el servicio y reducción 

de nómina por baja o ausencia del destino por razones de salud).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil destinado o en comisión 
de servicio en la FUTER, así como familiares o personal allegado designado por los an-
teriores para aviso en caso de accidente, y beneficiarios del seguro colectivo de las FAS.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada a los propios interesados, por consulta del fichero «Sistema de Información de 
Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de Personal del Ministerio 
de Defensa, por consulta de los ficheros «SIADUN» e «INTEX» de la Dirección de Asuntos 
Económicos del ET y de fuentes accesibles al público.

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, pasaporte, número de Seguridad 
Social/Mutualidad, número de registro de personal (NRP), dirección, correo electrónico, 
teléfono, marcas físicas, firma, imagen y firma electrónica.

— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de naci-
miento, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna y características físicas o antropomé-
tricas (datos de tallaje).

— Circunstancias sociales: Características de alojamiento o vivienda, situación mi-
litar, licencias, permisos, autorizaciones, estado de la tarjeta de residente y estado de la 
solicitud de la nacionalidad española.

— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial académico 
y experiencia profesional.

— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, datos 
no económicos de nómina e historial profesional.

— Datos de información comercial: Suscripciones a publicaciones.
— Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios, datos económicos 

de nómina, filiación de la derrama de la Legión y designación de beneficiarios del seguro 
colectivo.

— Transacciones: compensaciones/indemnizaciones.
— Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 del 

RLOPD: Salud (grado de discapacidad o invalidez).
— Otros: Recompensas militares, armamento particular y datos del vehículo particular 

(marca, modelo, color y matrícula).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades relacionadas en el 
apéndice 1.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Unidad responsable del fichero, según 
se recoge en el apéndice 1.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

2. Fichero de expedientes personales e historial militar de las Unidades de la FUTER

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

1.º Finalidad: Custodia y actualización de las hojas de servicios y documentación que 
recoge el historial del personal militar y civil destinado en la Fuerza Terrestre.
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2.º Usos previstos:

— Gestión documental de la trayectoria del personal militar o civil al servicio de la 
Administración Militar.

— Actualización de las Hojas de Servicio del personal.
— Control de la confección de los Informes Personales de Calificación.
— Control de la aptitud psicofísica del personal.
— Gestión de autorizaciones de asistencia al rezo.
— Gestión de alimentación condicionada por motivos religiosos.
— Gestión de asistencia religiosa adecuada en caso de accidente o fallecimiento.
— Registro y consulta de infracciones penales y administrativas.
— Registro de expedientes de responsabilidad patrimonial, por pérdida o deterioro 

de material.
— Gestión y seguimiento de la documentación generada por el trámite de los partes 

extraordinarios de novedades relativos a personal militar, a las autoridades del MINISDEF, 
a causa de acontecimientos o sucesos que se caractericen por su gravedad o se considere 
de necesidad inmediata su conocimiento por parte de dichas autoridades.

— Tramitación y registro de citaciones y notificaciones relativas al personal militar 
recibidas de los juzgados a los encartados en procesos judiciales, así como de partes de 
hechos de presuntos delitos a los juzgados.

— Archivo y registro de infracciones penales y administrativas en el ámbito civil.
— Control de la situación procesal del personal militar implicado en los partes ex-

traordinarios, al objeto de poner en conocimiento de las autoridades del MINISDEF de 
situaciones que pudieran originar cambios en la situación administrativa de los implicados.

— Remisión de informes periódicos en los que se da cuenta del número, personal 
implicado y motivos de los partes extraordinarios.

— Control de los casos que han originado partes extraordinarios ocasionados por 
violencia de género.

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 FUTER.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición individualiza-
da a los propios interesados, por consulta del fichero asociado al «Sistema de Información 
de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de Personal del Ministerio 
de Defensa, por notificaciones de entidades sanitarias y órganos periciales, autoridades 
judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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, número de Seguridad Social/
Mutualidad, número de registro de personal (NRP), dirección, teléfono, marcas físicas, 
firma, imagen y firma electrónica.

— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de naci-
miento, edad, sexo, nacionalidad y características físicas antropométricas.

— Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial académico y 

experiencia profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, datos 

no económicos de nómina e historial profesional.
— Datos de infracciones penales y administrativas (sentencias y medidas cautelares).
— Datos de carácter especialmente protegido: religión, salud y datos derivados de 

actos de violencia de género (sentencias y medidas cautelares).
— Otros: Fecha de antigüedad en el empleo y de incorporación a la Unidad.
— Otros: Armamento particular.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

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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e) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades relacionadas en 
el apéndice 2.

f) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda. Unidad responsable del fichero, según 
se recoge en el apéndice 2.

g) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

3. Fichero de gestión sanitaria de las Unidades de la FUTER

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

1.º Finalidad: Facilitar el control de la aptitud psicofísica del personal destinado en 
la Fuerza Terrestre.

2.º Usos previstos:

— Gestión del historial clínico.
— Gestión de bajas médicas temporales.
— Control de los reconocimientos médicos y psicológicos, periódicos, no periódicos 

y específicos.
— Control de reconocimientos médicos preceptivos para realizar el Test General de 

la Condición Física.
— Control de vacunaciones.
— Elaboración de informes periciales.
— Gestión de los expedientes para determinar la aptitud psicofísica.
— Realización de juntas médico-periciales para determinar la aptitud del personal 

para portar armas, obtener el permiso de conducción y manejar vehículos, así como realizar 
guardias de seguridad.

— Seguimiento de patologías médicas no incluidas en el cuadro médico de exclusio-
nes, pero que determinen la aptitud para ocupar determinados puestos de trabajo.

— Seguimiento y control del personal que se incorpora procedente de misiones en 
el extranjero y que haya adquirido enfermedades en la zona.

— Generación de datos estadísticos de carácter médico sobre el personal destinado.
— Control de los partes de lesiones.
— Gestión de los apoyos sanitarios a las actividades de las Unidades

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil del Ministerio de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados, de entidades sanitarias y de órganos periciales.

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, DNI/NIF, número de Seguridad Social/
Mutualidad, número de registro de personal (NRP), dirección, teléfono, marcas físicas, 
huella dactilar, huella genética, firma e imagen.

— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de naci-
miento, edad, sexo, nacionalidad y características físicas o antropométricas.

— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos de carácter especialmente protegido: Datos de salud y vida sexual.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades relacionadas en el  
apéndice 3.
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g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad responsable del fichero, según se recoge 
en el apéndice 3.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

4. Fichero de protocolo de las Unidades de la FUTER

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

1.º Finalidad: Control del personal militar y civil que mantiene una especial vinculación 
con la Fuerza Terrestre, para la realización de actividades institucionales y protocolarias.

2.º Usos previstos:

— Relaciones con personas o entidades vinculadas con la Unidad (autoridades civiles 
y militares, veteranos y amigos de las FAS, Medios de Comunicación Social).

— Gestión de actividades protocolarias.
— Remisión de invitaciones, saludas y felicitaciones para actos protocolarios.
— 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 las Unidades desde su crea-

ción, o de actos protagonizados por su personal.
— Control de Asistencia a actividades de la Cátedra General Castaños del CGFUTER.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar no destinado en la FUTER 
(autoridades militares, veteranos de las FAS y otro personal militar anteriormente destinado 
en la FUTER o Fuerza de Maniobra), autoridades civiles, personal civil perteneciente a en-
tidades culturales, benéficas o empresariales, familiares de personal de la Unidad fallecido 
en acto de servicio, personal militar y civil propuesto para la categoría de Legionario de 
Honor, o con el título de cazador honorario, personal civil que, por diversas circunstancias, 
mantiene una especial relación con la FUTER, así como familiares de todos los anteriores 
en caso de que participen en actividades protocolarias.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición individuali-
zada a los propios interesados, por notificaciones de las entidades culturales, benéficas o 
empresariales, por consulta del fichero asociado al «Sistema de Información de Personal 
del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa 
y de fuentes accesibles al público.

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, imagen y correo 
electrónico.

— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de naci-
miento, edad, sexo y nacionalidad.

— Circunstancias sociales: Situación militar y pertenencia a clubes o asociaciones.
— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial académico, 

experiencia profesional y pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Datos de información comercial: Actividades, negocios y creaciones artísticas, 

literarias, científicas o técnicas.
— Otros datos: Condecoraciones y distintivos.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Unidades relacionadas en el 
apéndice 4.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición cuando proceda. Unidad responsable del fichero.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

Batallón de Asuntos Civiles

5. Fichero de personal extranjero en misiones en el exterior del Batallón de Asuntos 
Civiles I

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

1.º Finalidad: Facilitar la preparación y la ejecución de misiones del Batallón de 
Asuntos Civiles I en zonas de operaciones en el exterior.

2.º Usos previstos:

— Relación con personal extranjero que se relaciona con la Fuerza en zona de ope-
raciones (autoridades políticas, religiosas, sanitarias y de ONG,s), y otros con quienes se 
mantenga contacto a los efectos del desarrollo de proyectos de cooperación.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal extranjero que colabora o tiene contacto 
con las Unidades CIMIC en operaciones en el exterior del Batallón de Asuntos Civiles I.

c) Procedimiento 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, DNI/NIF, dirección, teléfono e imagen.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de naci-

miento, sexo y nacionalidad.
— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, y experiencia 

profesional.
— Detalles de empleo: Categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos de información comercial: Actividades, negocios y licencias comerciales.
— Datos de carácter especialmente protegido: Religión, origen racial, ideología.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Fuerza Terrestre, Batallón de Asuntos Civiles I.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda: Batallón de Asuntos Civiles I. Calle 
Serrano Flores, número 4. 46010 Valencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

Cuartel General de la Fuerza Terrestre (FUTER)

6. Fichero de evaluaciones psicológicas del personal de la FUTER

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

1.º Finalidad: Determinar la aptitud psicológica del personal militar de la Fuerza 
Terrestre, para la realización de sus cometidos en Territorio Nacional y en misiones en el 
exterior.
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2.º Usos previstos:

— Ejecución y control de las evaluaciones psicológicas del personal militar.
— Seguimiento de la aptitud psicológica del personal militar.
— Evaluación de la idoneidad para renovación de compromiso.
— Evaluación de la idoneidad para participación en misiones en el extranjero.
— Evaluación para obtener la aptitud como escolta de autoridades.
— Realización de evaluaciones y consultas clínicas del personal.
— Asistencia al personal militar, familias y allegados en caso de accidente, falleci-

miento u otras circunstancias de gravedad.
— Realización de informes periciales cuando así lo solicite una autoridad judicial o 

médica militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar de las Fuerzas Armadas, 
así como personal civil familiar o allegado de los anteriores que desee recibir asistencia 
psicológica en caso de accidentes, fallecimientos u otras circunstancias de gravedad.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición indivi-
dualizada a los propios interesados, o proporcionados por personas distintas al personal 
afectado en el caso de los datos de familiares del personal militar.

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: Estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 

edad y sexo.
— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Detalles de empleo: Categoría y grado.
— Datos de carácter especialmente protegido: Datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Fuerza Terrestre, Cuartel General de la Fuerza Terrestre.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Avenida de 
Portugal s/n. 41013 Sevilla.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

7. Fichero de expedientes administrativos no disciplinarios de la Asesoría Jurídica  
de la FUTER

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

1.º Finalidad: Gestión administrativa de solicitudes y expedientes que no tengan 
carácter disciplinario.

2.º Usos previstos:

— Tramitación y resolución de los expedientes administrativos no disciplinarios.
— Notificación de resoluciones a los afectados.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado en la Fuerza 
Terrestre y aquellas otras personas que estén relacionadas con los expedientes (testigos, 
personal médico, etc.).

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición individuali-
zada a los propios interesados durante la fase de instrucción del expediente, por consulta 
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del fichero asociado al «Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de 
la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, y por consulta de los ficheros 
de personal de las Unidades de destino en el caso de personal militar.

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.
— Características personales: Datos de familia.
— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría y grado.
— Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios.
— Datos de carácter especialmente protegido: Datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Fuerza Terrestre, Cuartel General de la Fuerza Terrestre.

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 Terrestre. 
Avenida de Portugal s/n. 41013 Sevilla.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

Comandancia General de Ceuta (COMGECEU)

8. Fichero Negociado de Propiedades de la COMGECEU

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

1.º Finalidad: Gestión, trámite e informes preceptivos relativos a la limitación de 
derechos sobre bienes situados en zonas de interés para la Defensa Nacional, zonas de 
seguridad de instalaciones militares o instalaciones civiles declaradas de interés militar, así 
como en zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, en cumpli-
miento de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas de interés para la Defensa Nacional.

2.º Usos previstos:

— Tramitación de las solicitudes de autorización para acceso a propiedades por 
parte de personal extranjero.

— Tramitación de las solicitudes de obras a realizar en las zonas de seguridad de 
instalaciones militares o instalaciones civiles declaradas de interés militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas y empresas que solicitan 
autorización para adquirir propiedades o realizar actividades en zonas e instalaciones de 
interés para la Defensa Nacional.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados, así como de los órganos administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, Delegación de Gobierno en Ceuta, Registro de la Propiedad y 
Catastro.

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.
— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de naci-

miento, edad y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.
— Detalles de información comercial: Actividades y negocios.
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— Datos de transacciones: Bienes y servicios suministrados por el afectado.
— Datos de infracciones penales y administrativas.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Ciudad 
Autónoma de Ceuta.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Fuerza Terrestre, Comandancia General de Ceuta.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda: Cuartel General de la Comandancia 
General de Ceuta. Establecimiento Foso Almina. Plaza de África, s/n. 51001 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel medio.

Comandancia General de Melilla (COMGEMEL)

9. Fichero Negociado de Propiedades de la COMGEMEL

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

1.º Finalidad: Gestión, trámite e informes preceptivos relativos a la limitación de 
derechos sobre bienes situados en zonas de interés para la Defensa Nacional, zonas de 
seguridad de instalaciones militares o instalaciones civiles declaradas de interés militar, así 
como en zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, en cumpli-
miento de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas de interés para la Defensa Nacional.

2.º Usos previstos:

— Tramitación de las solicitudes de autorización para acceso a propiedades por 
parte de personal extranjero.

— Tramitación de las solicitudes de obras a realizar en las zonas de seguridad de 
instalaciones militares o instalaciones civiles declaradas de interés militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas y empresas que solicitan 
autorización para adquirir propiedades o realizar actividades en zonas e instalaciones de 
interés para la Defensa Nacional.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición individua-
lizada a los propios interesados, de fuentes accesibles al público, por notificaciones de 
organismos estatales y autonómicos, así como de las autoridades judiciales y de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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, teléfono e imagen.
— Detalles de empleo: Categoría, grado y puesto de trabajo.
— Otros: Datos del vehículo particular.

2.º Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A la Delegación del Gobierno en Melilla y a la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Fuerza Terrestre, Cuartel General de la Comandancia General de Melilla.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Comandancia General de Melilla. Calle 
Pedro Segura, número 3. 52004. Melilla (apartado de correos 821).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel medio.
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10. Fichero de comunicación de la COMGEMEL

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

1.º Finalidad: Control del personal militar y civil que mantiene relación con la 
Comandancia General de Melilla para la realización de actividades relacionadas con la 
comunicación pública.

2.º Usos previstos:

— Mantener relaciones con los distintos medios de comunicación social de Melilla, 
para remitirles documentación de su interés (notas de prensa, convocatorias de prensa, 
comunicados de prensa).

— Gestionar la asistencia a los actos que celebran las Unidades de la Comandancia 
General de Melilla.

— Control del personal militar que desempeña cometidos directamente relacionados 
con la Oficina de Comunicación en las Unidades de la COMGEMEL.

— Control de acreditaciones a los diferentes medios de comunicación

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado en las Unidades de 
la COMGEMEL y empleados de los medios de comunicación social.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por petición individuali-
zada a los propios interesados y por notificaciones de los medios de comunicación.

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, teléfono e imagen.
— Detalles de empleo: Categoría, grado y puesto de trabajo.
— Otros: Datos del vehículo particular.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Fuerza Terrestre, Cuartel General de la Comandancia General de Melilla.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda. Comandancia General de Melilla. Calle 
Pedro Segura, número 3. 52004. Melilla (apartado de correos 821).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

11. Fichero de estafeta aérea de la COMGEMEL

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

1.º Finalidad: Facilitar la gestión de las solicitudes de uso de la Estafeta Militar Aérea 
del Ejército del Aire por parte del personal militar destinado en la Comandancia General 
de Melilla.

2.º Usos previstos:

— Tramitación de las solicitudes de empleo de la Estafeta Militar Aérea.

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 Comandancia 
General de Melilla, así como sus familiares.

c) Procedimiento 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, DNI/NIF, dirección y teléfono.
— Características personales: Estado civil y datos de familia.
— Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, Ejército 
de Tierra, Fuerza Terrestre, Cuartel General de la Comandancia General de Melilla.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda. Comandancia General de Melilla. Calle 
Pedro Segura, número 3. 52004. Melilla (apartado de correos 821).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.
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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 las Unidades  

de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra

Batallón de Asuntos Civiles I. Calle Serrano Flores número 4. 46010 (Valencia).

Brigada de Transmisiones:

— Cuartel General de la Britrans. Base «Jaime I», carretera de Portacoeli, s/n. 
46117 Bétera (Valencia).

— Regimiento de Transmisiones número 1. Base «Cid Campeador», carretera nacional 
120 km, 12. 09193 Castrillo del Val (Burgos).

— Regimiento de Transmisiones número 2. Acuartelamiento «Teniente Muñoz 
Castellanos». Carretera de Extremadura, km 8,2. 28024 Madrid.

— Regimiento de Transmisiones número 21. Base «General Almirante». Carretera de 
Marines a Olocau, s/n. 46150 Marines (Valencia).

— Regimiento de Guerra Electrónica número 31. Acuartelamiento Zarco del Valle. 
Avenida de Palacio, s/n. 28024. El Pardo (Madrid).

Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Avenida de Portugal s/n. 41013 Sevilla.

Comandancia General de Baleares:

— Cuartel General de la Comandancia General de Baleares. Calle Palau Reial, 20. 
07001 Palma de Mallorca.

— Regimiento de Infantería Ligera «Palma» número 47. Cami Vell Coll de Sa Creu, s/n 
07014 Palma de Mallorca.

Comandancia General de Ceuta:

— Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Establecimiento Foso 
Almina. Plaza de África, s/n. 51001 Ceuta.

— Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Avenida Teniente Coronel Gautier, s/n. 
51002 Ceuta.

— Tercio «Duque de Alba» 2.º de la Legión. Carretera del Serrallo, s/n. 51003 Ceuta.
— Regimiento de Caballería Acorazado «Montesa» número 3. Acuartelamiento 

«Coronel Galindo». Carretera Loma Larga, s/n. 51005 Ceuta.
— Regimiento de Artillería Mixto número 30. Acuartelamiento «Fuentes Pila». Avenida 

Ejército Español, s/n. 51001 Ceuta.
— Regimiento de Ingenieros número 7. Acuartelamiento «El Jaral». Carretera Tiro 

Pichón, s/n. 51001. Ceuta.
— Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Acuartelamiento 

«General Pardo de Santayana». Carretera del Serrallo, número 12. 51003 Ceuta.
— Unidad Logística número 23. Acuartelamiento «Otero». Avenida Nuestra Señora 

de Otero, s/n. 51002 Ceuta.

Comandancia General de Melilla:

— Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Calle Pedro Segura, 3. 
52004. Melilla.

— Grupo de Regulares de Melilla número 52. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 52005 
Melilla.

— Tercio «Gran Capitán» 1.º de la Legión. Carretera de Rostrogordo, 25. 52003 Melilla.
— Regimiento de Caballería Acorazado «Alcántara» número 10. Calle Héroes de 

Alcántara, 5. 52006 Melilla.
— Regimiento de Artillería Mixto número 32. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 52005 

Melilla.
— Regimiento de Ingenieros número 8. Carretera de Rostrogordo, 29. 52003 Melilla.
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— Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Carretera de 
Alfonso XIII, s/n. 52005 Melilla.

— Unidad Logística número 24. Calle Hospital Militar, 1. 52006 Melilla.

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Carretera de Guadalix, km 1,800. 
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Mando de Artillería Antiaérea:

— Cuartel General del MAAA. Antigua Carretera de Burgos, km 11.600. 
Acuartelamiento Capitán Guiloche. 28049 Fuencarral (Madrid).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 71. Antigua Carretera de Burgos, 
km 11.600. Acuartelamiento Capitán Guiloche. 28049.Fuencarral (Madrid).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 72. Base Aérea de Zaragoza. 
50071 Zaragoza.

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 73. Acuartelamiento Tentegorra. Carretera 
de Tentegorra, s/n. 30205 Cartagena (Murcia).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 74. Base El Copero. Carretera de Isla 
Menor, s/n. 41071 Dos Hermanas (Sevilla).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 81. Base General Almirante Carretera 
Liria-Olocau, s/n. 46150 Marines (Valencia).

— Unidad de Transmisiones del MAAA. Acuartelamiento Zarco del Valle. Avenida de 
Palacio, s/n. 28048 El Pardo (Madrid).

Mando de Artillería de Campaña:

— Cuartel General del Mando de Artillería de Campaña. Base «Conde de Gazola». 
24260 San Andrés del Rabanedo (León).

— Regimiento de Artillería de Costa número 4. Acuartelamiento «Camposoto». 
Carretera Camposoto, s/n. 11100 San Fernando (Cádiz).

— Regimiento de Artillería de Campaña número 11. Base Militar «Cid Campeador», 
Carretera nacional 120, km 102. 09193 Castrillo del Val (Burgos).

— Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 62. Acuartelamiento 
«Santocildes». Carretera nacional VI, km 325. 24700 Astorga (León).

— Regimiento de Artillería de Campaña número 63. Base «Conde de Gazola». 
24260 San Andrés del Rabanedo (León).

Fuerzas Ligeras:

— Cuartel General de Fuerzas Ligeras. Carretera de Extremadura, km 8,200. 28024 
Madrid.

— Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II, de la Legión. Campamento 
General Álvarez de Sotomayor. Carretera de Viator, s/n. 04240 Viator (Almería).

— Cuartel General de la BRIL V. Carretera de Gamarra, s/n. 01013 Vitoria (Álava).
— Regimiento de Infantería «Garellano» número 45. Carretera Aritzbidea, número 121. 

48100 Munguía (Vizcaya).
— Regimiento de Infantería Ligera «Tercio Viejo de Sicilia» número 67. Acuartelamiento 

de Loyola. Calle Sierra de Aralar, número 51-53. 20014 San Sebastián (Guipúzcoa).
— Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI. Paracuellos del Jarama 

(Madrid).
— Brigada de Infantería Ligera «Galicia» VII. Base «General Morillo». 36100 Pontevedra.
— Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Montaña. Acuartelamiento San 

Bernardo. Calle San Bernardo, s/n. 22700 Jaca (Huesca).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «Arapiles» número 62. Base General Álvarez 

de Castro. Calle Campamento, s/n. 17751 Sant Climent de Sescebes (Girona).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «Galicia» número 64. Acuartelamiento La 

Victoria. Avenida Nuestra Señora de la Victoria, s/n. 22700 Jaca (Huesca).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «América» número 66. Acuartelamiento 

Aizoaín. Avenida de Guipúzcoa, s/n. Berrioplano (Navarra).
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Fuerzas Pesadas:

— Cuartel General de Fuerzas Pesadas. Acuartelamiento «Diego Porcelos». Glorieta 
de Logroño, número 2. 09007 Burgos.

— Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno» X. Base «Cerro Muriano». 
Carretera de Badajoz, km 252. 14330 Cerro Muriano (Córdoba).

— Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI. Base «General Menacho». 
Carretera de San Vicente de Alcántara, km 21,5. 06193 Botoa (Badajoz).

— Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII. Base «El Goloso». Carretera 
de Colmenar Viejo, km 17,5. 28760 El Goloso (Madrid).

— Brigada de Caballería «Castillejos» II. Base «San Jorge». Carretera de Huesca, 
km 7,2. 50110 Zaragoza.

— Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» número 12. Base «El 
Empecinado». Carretera de Cabezón, km 7,4. 47155 Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Mando de Ingenieros:
— Cuartel General del Mando de Ingenieros. Paseo del Doctor Torres Villarroel, nú-

mero 65. 37006 Salamanca.
— Regimiento de Ingenieros número 1. Base «Cid Campeador». Carretera de Logroño, 

km. 12. 09193 Castrillo del Val (Burgos).
— Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11. Paseo del Doctor Torres 

Villarroel, número 65. 37006 Salamanca.
— Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12. Camino de 

la Alfocea, s/n. 50120 Zaragoza.

Mando de Operaciones Especiales:

— Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales. Camino Fondo 
Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

— Grupo de Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales. Camino Fondo 
Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

— Grupo de Operaciones Especiales «Valencia» III. Camino Fondo Piqueres, s/n. 
03009 Alicante.

— Grupo de Operaciones Especiales «Tercio del Ampurdán» IV. Camino Fondo 
Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

— Grupo de Operaciones Especiales «Caballero Legionario Maderal Oleaga» XIX. 
Camino Fondo Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

Regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química número 1. Acuartelamiento. Daoíz 
y Velarde. Avenida Les Corts Valencianes, 49. 46980 Paterna (Valencia).
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APÉNDICE 2

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal de expedientes personales e historial militar 

de las Unidades de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra

Batallón De Asuntos Civiles I. Calle Serrano Flores, número 4. 46010 (Valencia).

Brigada de Transmisiones:

— Cuartel General de la Britrans. Base «Jaime I». Carretera de Portacoeli, s/n. 
46117 Bétera (Valencia).

— Regimiento de Transmisiones número 1. Base «Cid Campeador». Carretera nacio-
nal 120, km 12. 09193 Castrillo del Val (Burgos).

— Regimiento de Transmisiones número 2. Acuartelamiento «Teniente Muñoz 
Castellanos». Carretera de Extremadura, km. 8,2. 28024 Madrid.

— Regimiento de Transmisiones número 21. Base «General Almirante». Carretera de 
Marines a Olocau, s/n. 46150 Marines (Valencia).

— Regimiento de Guerra Electrónica número 31. Acuartelamiento Zarco del Valle. 
Avenida de Palacio, s/n. 28024 El Pardo (Madrid).

Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Avenida de Portugal s/n. 41013 Sevilla.

Comandancia General de Baleares:

— Cuartel General de la Comandancia General de Baleares. Calle Palau Reial, 20. 
07001 Palma de Mallorca.

— Regimiento de Infantería Ligera «Palma» número 47. Cami Vell Coll de Sa Creu, s/n 
07014 Palma de Mallorca.

Comandancia General de Ceuta:

— Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Establecimiento Foso 
Almina. Plaza de África, s/n. 51001 Ceuta.

— Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Avenida Teniente Coronel Gautier, s/n. 
51002 Ceuta.

— Tercio «Duque de Alba» 2.º de la Legión. Carretera del Serrallo, s/n. 51003 Ceuta.
— Regimiento de Caballería Acorazado «Montesa» número 3. Acuartelamiento 

«Coronel Galindo». Carretera Loma Larga, s/n. 51005 Ceuta.
— Regimiento de Artillería Mixto número 30. Acuartelamiento «Fuentes Pila». Avennida 

Ejército Español, s/n. 51001 Ceuta.
— Regimiento de Ingenieros número 7. Acuartelamiento «El Jaral». Carretera Tiro 

Pichón, s/n. 51001 Ceuta.
— Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Acuartelamiento 

«General Pardo de Santayana». Carretera del Serrallo, número 12. 51003 Ceuta.
— Unidad Logística número 23. Acuartelamiento «Otero». Avenida Nuestra Señora 

de Otero, s/n. 51002 Ceuta.

Comandancia General de Melilla:

— Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Calle Pedro Segura, 3. 
52004 Melilla.

— Grupo de Regulares de Melilla número 52. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 
52005 Melilla.

— Tercio «Gran Capitán» 1.º de la Legión. Carretera de Rostrogordo, 25. 52003 Melilla.
— Regimiento de Caballería Acorazado «Alcántara» número 10. Calle Héroes de 

Alcántara, 5. 52006 Melilla.
— Regimiento de Artillería Mixto número 32. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 

52005 Melilla.
— Regimiento de Ingenieros número 8. Carretera de Rostrogordo, 29. 52003 Melilla.
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— Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Carretera de 
Alfonso XIII, s/n. 52005 Melilla.

— Unidad Logística número 24. Calle Hospital Militar, 1. 52006 Melilla.

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra:

— Cuartel General de las FAMET. Carretera de Guadalix, km 1,800. 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid).

— Batallón de Transmisiones de las FAMET. Carretera de Guadalix, km 1,800. 
28770 Colmenar Viejo (Madrid).

— Grupo Logístico de las FAMET. Carretera de Guadalix, km 1,800. 28770. Colmenar 
Viejo (Madrid).

— Batallón de Helicópteros de Ataque I. Carretera de Almagro-Carrión, km 7,200. 
13270 Almagro (Ciudad Real).

— Batallón de Helicópteros de Emergencias II. Carretera de Porta Coeli, s/n. 
46177 Bétera (Valencia).

— Batallón de Helicópteros de Maniobra III. Carretera de Zaragoza, km 9. 
26509 Agoncillo (La Rioja).

— Batallón de Helicópteros de Maniobra IV. Carretera de la Isla, s/n. 41071 Dos 
Hermanas (Sevilla).

— Batallón de Helicópteros de Transporte V. Carretera de Guadalix, km 1,800. 
28770 Colmenar Viejo (Madrid).

Mando de Artillería Antiaérea:

— Cuartel General del MAAA. Antigua Carretera de Burgos, km 11.600. 
Acuartelamiento Capitán Guiloche. 28049 Fuencarral (Madrid).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 71. Antigua Carretera de Burgos, 
km 11,600. Acuartelamiento Capitán Guiloche. 28049 Fuencarral (Madrid).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 72. Base Aérea de Zaragoza. 
50071 Zaragoza.

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 73. Acuartelamiento Tentegorra. Carretera 
de Tentegorra, s/n. 30205 Cartagena (Murcia).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 74. Base El Copero. Carretera de Isla 
Menor, s/n. 41071 Dos Hermanas (Sevilla).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 81. Base General Almirante Carretera 
Liria-Olocau, s/n. 46150 Marines (Valencia).

— Unidad de Transmisiones del MAAA. Acuartelamiento Zarco del Valle. Avenida de 
Palacio, s/n. 28048 El Pardo (Madrid).

Mando de Artillería de Campaña:

— Cuartel General del Mando de Artillería de Campaña. Base «Conde de Gazola». 
24260 San Andrés del Rabanedo (León).

— Regimiento de Artillería de Costa número 4. Acuartelamiento «Camposoto». 
Carretera Camposoto, s/n. 11100 San Fernando (Cádiz).

— Regimiento de Artillería de Campaña número 11. Base Militar «Cid Campeador», 
Carretera nacional 120, km 102. 09193 Castrillo del Val (Burgos).

— Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 62. Acuartelamiento 
«Santocildes». Carretera nacional VI, km 325. 24700 Astorga (León).

— Regimiento de Artillería de Campaña número 63. Base «Conde de Gazola». 
24260 San Andrés del Rabanedo (León).

Fuerzas ligeras:

— Cuartel General de Fuerzas Ligeras. Carretera de Extremadura, km 8,200. 
28024 Madrid.

— Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II, de la Legión. Campamento 
General Álvarez de Sotomayor. Carretera de Viator, s/n. 04240 Viator (Almería).

— Cuartel General de la BRIL V. Carretera de Gamarra, s/n. 01013 Vitoria (Álava).
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— Regimiento de Infantería «Garellano» número 45. Carretera Aritzbidea número 121. 
48100. Munguía (Vizcaya).

— Regimiento de Infantería Ligera «Tercio Viejo de Sicilia» número 67. Acuartelamiento 
de Loyola. Calle Sierra de Aralar, números 51-53. 20014. San Sebastián (Guipúzcoa).

— Brigada de Infantería Ligera «Galicia» VII. Base «General Morillo». 36100 Pontevedra.
— Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Montaña. Acuartelamiento San 

Bernardo. Calle San Bernardo, s/n. 22700 Jaca (Huesca).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «Arapiles» número 62. Base General Álvarez 

de Castro. Calle Campamento, s/n. 17751 Sant Climent de Sescebes (Girona).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «Galicia» número 64. Acuartelamiento La 

Victoria. Avenida Nuestra Señora de la Victoria, s/n. 22700 Jaca (Huesca).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «América» número 66. Acuartelamiento 

Aizoaín. Avenida de Guipúzcoa, s/n. Berrioplano (Navarra).

Fuerzas Pesadas:

— Cuartel General de Fuerzas Pesadas. Acuartelamiento «Diego Porcelos». Glorieta 
de Logroño, número 2. 09007 Burgos.

— Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno» X. Base «Cerro Muriano». 
Carretera de Badajoz, km 252. 14330 Cerro Muriano (Córdoba).

— Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI. Base «General Menacho». 
Carretera de San Vicente de Alcántara, km 21,5. 06193 Botoa (Badajoz).

— Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII. Base «El Goloso». Carretera 
de Colmenar Viejo, km 17,5. 28760 El Goloso (Madrid).

— Brigada de Caballería «Castillejos» II. Base «San Jorge». Carretera de Huesca, 
km 7,2. 50110 Zaragoza.

— Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» número 12. Base «El 
Empecinado». Carretera de Cabezón, Km 7,4. 47155 Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Mando de Ingenieros:

— Cuartel General del Mando de Ingenieros. Paseo del Doctor Torres Villarroel, nú-
mero 65. 37006 Salamanca.

— Regimiento de Ingenieros número 1. Base «Cid Campeador». Carretera de Logroño, 
km 12. 09193 Castrillo del Val (Burgos).

— Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11. Paseo del Doctor Torres 
Villarroel, número 65. 37006 Salamanca.

— Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12. Camino de 
la Alfocea, s/n. 50120 Zaragoza

Mando de Operaciones Especiales:

— Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales. Camino Fondo 
Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

— Grupo de Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales. Camino Fondo 
Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

— Grupo de Operaciones Especiales «Valencia» III. Camino Fondo Piqueres, s/n. 
03009 Alicante.

— Grupo de Operaciones Especiales «Tercio del Ampurdán» IV. Camino Fondo 
Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

— Grupo de Operaciones Especiales «Caballero Legionario Maderal Oleaga» XIX. 
Camino Fondo Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

Regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química número 1. Acuartelamiento. Daoíz 
y Velarde. Avenida Les Corts Valencianes, 49. 46980 Paterna (Valencia)
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APÉNDICE 3

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal de gestión sanitaria de las Unidades  

de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra

Batallón de Asuntos Civiles I. Calle Serrano Flores, número 4. 46010 (Valencia).

Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Avenida de Portugal s/n. 41013 Sevilla.

Comandancia General de Ceuta:

— Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Avenida Teniente Coronel Gautier, s/n. 
51002 Ceuta.

— Tercio «Duque de Alba» 2.º de la Legión. Carretera del Serrallo, s/n. 5100. Ceuta.
— Regimiento de Caballería Acorazado «Montesa» número 3. Acuartelamiento 

«Coronel Galindo». Carretera Loma Larga, s/n. 51005 Ceuta.
— Regimiento de Artillería Mixto número 30. Acuartelamiento «Fuentes Pila». Avenida 

Ejército Español, s/n. 51001 Ceuta.
— Regimiento de Ingenieros número 7. Acuartelamiento «El Jaral». Carretera Tiro 

Pichón, s/n. 51001 Ceuta.
— Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Acuartelamiento 

«General Pardo de Santayana». Carretera del Serrallo, número 12. 51003 Ceuta.
— Unidad Logística número 23. Acuartelamiento «Otero». Avenida Nuestra Señora 

de Otero s/n. 51002 Ceuta.

Comandancia General de Melilla:

— Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Calle Pedro Segura, 3. 
52004 Melilla.

— Grupo de Regulares de Melilla número 52. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 
52005 Melilla.

— Tercio «Gran Capitán» 1.º de la Legión. Carretera de Rostrogordo, 25. 52003 Melilla.
— Regimiento de Caballería Acorazado «Alcántara» número 10. Calle Héroes de 

Alcántara, 5. 52006 Melilla.
— Regimiento de Artillería Mixto número 32. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 

52005 Melilla.
— Regimiento de Ingenieros número 8. Carretera de Rostrogordo, 29. 52003 Melilla.
— Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Carretera de 

Alfonso XIII, s/n. 52005 Melilla.
— Unidad Logística número 24. Calle Hospital Militar, 1. 52006 Melilla.

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra:

— Cuartel General de las FAMET. Carretera de Guadalix, km 1,800. 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid).

— Batallón de Helicópteros de Ataque I. Carretera de Almagro-Carrión, km 7,200. 
13270 Almagro (Ciudad Real).

— Batallón de Helicópteros de Emergencias II. Carretera de Porta Coeli, s/n 
46177 Bétera (Valencia).

— Batallón de Helicópteros de Maniobra III. Carretera de Zaragoza, km 9. 
26509 Agoncillo (La Rioja).

— Batallón de Helicópteros de Maniobra IV. Carretera de la Isla, s/n. 41071 Dos 
Hermanas (Sevilla).

Mando de Artillería Antiaérea:

— Cuartel General del MAAA. Antigua Carretera de Burgos, km 11.600. 
Acuartelamiento Capitán Guiloche. 28049 Fuencarral (Madrid).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 71. Antigua Carretera de Burgos, 
km 11,600. Acuartelamiento Capitán Guiloche. 28049 Fuencarral (Madrid).
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— Regimiento de Artillería Antiaérea número 72. Base Aérea de Zaragoza. 
50071 Zaragoza.

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 73. Acuartelamiento Tentegorra. Carretera 
de Tentegorra, s/n. 30205 Cartagena (Murcia).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 74. Base El Copero. Carretera de Isla 
Menor, s/n. 41071 Dos Hermanas (Sevilla).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 81. Base General Almirante. Carretera 
Liria-Olocau, s/n. 46150 Marines (Valencia).

Fuerzas Ligeras:

— Cuartel General de Fuerzas Ligeras. Carretera de Extremadura, km 8,200. 
28024 Madrid.

— Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II, de la Legión. Campamento 
General Álvarez de Sotomayor. Carretera de Viator, s/n. 04240 Viator (Almería).

— Cuartel General de la BRIL V. Carretera de Gamarra, s/n. 01013 Vitoria (Álava).
— Regimiento de Infantería «Garellano» número 45. Carretera Aritzbidea, número 121. 

48100 Munguía (Vizcaya).
— Regimiento de Infantería Ligera «Tercio Viejo de Sicilia» número 67. Calle Sierra 

de Aralar, números 51-53 (Acuartelamiento de Loyola). 20014.San Sebastián (Guipúzcoa).
— Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI. Paracuellos del Jarama 

(Madrid).
— Bandera de Infantería Ligera Paracaidista III. Acuartelamiento Santa Bárbara. 

Carretera Torres de Cotillas, s/n. 30832 Javalí Nuevo (Murcia).
— Brigada de Infantería Ligera «Galicia» VII. Base «General Morillo». 3610 Pontevedra.
— Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Montaña. Acuartelamiento San 

Bernardo. Calle San Bernardo, s/n. 22700 Jaca (Huesca).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «Arapiles» número 62. Base General Álvarez 

de Castro. Calle Campamento, s/n. 17751 Sant Climent de Sescebes (Girona).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «Galicia» número 64. Acuartelamiento La 

Victoria. Avenida Nuestra Señora de la Victoria, s/n. 22700 Jaca (Huesca).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «América» número 66. Acuartelamiento 

Aizoaín. Avenida de Guipúzcoa, s/n. Berrioplano (Navarra).

Fuerzas pesadas:

— Cuartel General de Fuerzas Pesadas. Acuartelamiento «Diego Porcelos». Glorieta 
de Logroño, número 2. 09007 Burgos.

— Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno» X. Base «Cerro Muriano». 
Carretera de Badajoz, km 252. 14330 Cerro Muriano (Córdoba).

— Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI. Base «General. Menacho». 
Carreterade San Vicente de Alcántara, km 21,5. 06193 Botoa (Badajoz).

— Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII. Base «El Goloso». Carretera 
de Colmenar Viejo, km 17,5. 28760 El Goloso (Madrid).

— Brigada de Caballería «Castillejos» II. Base «San Jorge». Carretera de Huesca, 
km 7,2. 50110 Zaragoza.

— Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» número 12. Base «El 
Empecinado». Carretera de Cabezón, km 7,4. 47155 Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Mando de Ingenieros:

— Cuartel General del Mando de Ingenieros. Paseo del Doctor Torres Villarroel, nú-
mero 65. 37006 Salamanca.

— Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12. Camino de 
la Alfocea, s/n. 50120 Zaragoza.

Mando de Operaciones Especiales. Camino Fondo Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

Regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química número 1. Acuartelamiento. Daoíz 
y Velarde. Avenida Les Corts Valencianes, 49. 46980 Paterna (Valencia)
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APÉNDICE 4

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal de protocolo de las Unidades de la Fuerza 

Terrestre del Ejército de Tierra

Batallón de Asuntos Civiles I. Calle Serrano Flores, número 4. 46010 (Valencia).

Brigada de Transmisiones:

— Cuartel General de la Britrans. Base «Jaime I». Carretera de Portacoeli, s/n. 
46117 Bétera (Valencia).

— Regimiento de Transmisiones número 1. Base «Cid Campeador». Carretera nacio-
nal 120, km 12. 09193 Castrillo del Val (Burgos).

— Regimiento de Transmisiones número 2. Acuartelamiento «Teniente Muñoz 
Castellanos». Carretera de Extremadura, km 8,2. 28024 Madrid.

— Regimiento de Transmisiones número 21. Base «General Almirante». Carretera de 
Marines a Olocau, s/n. 46150 Marines (Valencia).

— Regimiento de Guerra Electrónica número 31. Acuartelamiento Zarco del Valle. 
Avenida de Palacio, s/n. 28024 El Pardo (Madrid).

Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Avenida de Portugal, s/n. 41013 Sevilla.

Comandancia General de Baleares:

— Cuartel General de la Comandancia General de Baleares. Calle Palau Reial, 20. 
07001 Palma de Mallorca.

— Regimiento de Infantería Ligera «Palma» número 47. Cami Vell Coll de Sa Creu, s/n. 
07014 Palma de Mallorca.

Comandancia General de Ceuta:

— Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Establecimiento Foso 
Almina. Plaza de África, s/n. 51001 Ceuta.

— Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Avenida Teniente Coronel Gautier, s/n. 
51002 Ceuta.

— Tercio «Duque de Alba» 2.º de la Legión. Carretera del Serrallo, s/n. 51003 Ceuta.
— Regimiento de Caballería Acorazado «Montesa» número 3. Acuartelamiento 

«Coronel Galindo».Carretera Loma Larga, s/n. 51005 Ceuta.
— Regimiento de Artillería Mixto número 30. Acuartelamiento «Fuentes Pila». Avenida 

Ejército Español, s/n. 51001 Ceuta.
— Regimiento de Ingenieros número 7. Acuartelamiento «El Jaral». Carretera Tiro 

Pichón, s/n. 51001 Ceuta.
— Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Acuartelamiento 

«General Pardo de Santayana». Carretera del Serrallo, número 12. 51003 Ceuta.
— Unidad Logística número 23. Acuartelamiento «Otero». Avenida Nuestra Señora 

de Otero, s/n. 51002 Ceuta.

Comandancia General de Melilla:

— Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Calle Pedro Segura, 3. 
52004 Melilla.

— Grupo de Regulares de Melilla número 52. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 
52005 Melilla.

— Tercio «Gran Capitán» 1.º de la Legión. Carretera de Rostrogordo, 25. 52003 Melilla.
— Regimiento de Caballería Acorazado «Alcántara» número 10. Calle Héroes de 

Alcántara, 5. 52006 Melilla.
— Regimiento de Artillería Mixto número 32. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 

52005 Melilla.
— Regimiento de Ingenieros número 8. Carretera de Rostrogordo, 29. 52003 Melilla.
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— Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Carretera de 
Alfonso XIII, s/n. 52005 Melilla.

— Unidad Logística número 24. Calle Hospital Militar, 1. 52006 Melilla.

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra:

— Cuartel General de las FAMET. Carretera de Guadalix, km 1,800. 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid).

— Batallón de Transmisiones de las FAMET. Carretera de Guadalix, km 1,800. 
28770 Colmenar Viejo (Madrid).

— Grupo Logístico de las FAMET. Carretera de Guadalix, km 1,800. 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid).

— Batallón de Helicópteros de Ataque I. Carretera de Almagro-Carrión, km 7,200. 
13270 Almagro (Ciudad Real).

— Batallón de Helicópteros de Emergencias II. Carretera de Porta Coeli, s/n 
46177 Bétera (Valencia).

— Batallón de Helicópteros de Maniobra III. Carretera de Zaragoza, km 9. 
26509 Agoncillo (La Rioja).

— Batallón de Helicópteros de Maniobra IV. Carretera de la Isla, s/n. 41071 Dos 
Hermanas (Sevilla).

— Batallón de Helicópteros de Transporte V. Carretera de Guadalix, km 1,800. 
28770 Colmenar Viejo (Madrid).

Mando de Artillería Antiaérea:

— Cuartel General del MAAA. Antigua Carretera de Burgos, km 11.600. 
Acuartelamiento Capitán Guiloche. 28049 Fuencarral (Madrid).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 71. Antigua Carretera de Burgos, 
km 11,600. Acuartelamiento Capitán Guiloche. 28049 Fuencarral (Madrid).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 72. Base Aérea de Zaragoza. 
50071 Zaragoza.

— Regimiento de Artillería Antiaérea númermo 73. Acuartelamiento Tentegorra. 
Carretera de Tentegorra, s/n. 30205 Cartagena (Murcia).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 74. Base El Copero. Carretera de Isla 
Menor, s/n. 41071 Dos Hermanas (Sevilla).

— Regimiento de Artillería Antiaérea número 81. Base General Almirante. Carretera 
Liria-Olocau, s/n. 46150 Marines (Valencia).

Mando de Artillería de Campaña:

— Cuartel General del Mando de Artillería de Campaña. Base «Conde de Gazola». 
24260 San Andrés del Rabanedo (León).

— Regimiento de Artillería de Costa número 4. Acuartelamiento «Camposoto». 
Carretera Camposoto, s/n. 11100 San Fernando (Cádiz).

— Regimiento de Artillería de Campaña número 11. Base Militar «Cid Campeador», 
Carretera nacional 120, km 102. 09193 Castrillo del Val (Burgos).

— Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 62. Acuartelamiento 
«Santocildes». Carretera nacional VI, km 325. 24700 Astorga (León).

— Regimiento de Artillería de Campaña número 63. Base «Conde de Gazola». 
24260 San Andrés del Rabanedo (León).

Fuerzas Ligeras:

— Cuartel General de Fuerzas Ligeras. Carretera de Extremadura, km 8,200. 
28024 Madrid.

— Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II, de la Legión. Campamento 
General Álvarez de Sotomayor. Carretera de Viator, s/n. 04240 Viator (Almería).

— Cuartel General de la BRIL V. Carretera de Gamarra, s/n. 01013 Vitoria (Álava).
— Regimiento de Infantería «Garellano» número 45. Carretera Aritzbidea, número  121. 

48100 Munguía (Vizcaya).
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— Regimiento de Infantería Ligera «Tercio Viejo de Sicilia» número 67. Calle Sierra 
de Aralar, números 51-53 (Acuartelamiento de Loyola). 20014 San Sebastián (Guipúzcoa).

— Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI. Paracuellos del Jarama 
(Madrid).

— Brigada de Infantería Ligera «Galicia» VII. Base «General Morillo». 36100 Pontevedra.
— Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Montaña. Acuartelamiento San 

Bernardo. Calle San Bernardo, s/n. 22700 Jaca (Huesca).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «Arapiles» número 62. Base General Álvarez 

de Castro. Calle Campamento, s/n. 17751 Sant Climent de Sescebes (Girona).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «Galicia» número 64. Acuartelamiento La 

Victoria. Avenida Nuestra Señora de la Victoria s/n. 22700 Jaca (Huesca).
— Regimiento de Cazadores de Montaña «América» número 66. Acuartelamiento 

Aizoaín. Avenida de Guipúzcoa, s/n. Berrioplano (Navarra).

Fuerzas Pesadas:

— Cuartel General de Fuerzas Pesadas. Acuartelamiento «Diego Porcelos». Glorieta 
de Logroño, número 2. 09007. Burgos.

— Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno» X. Base «Cerro Muriano». 
Carretera de Badajoz, km 252. 14330 Cerro Muriano (Córdoba).

— Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI. Base «General Menacho». 
Carretera de San Vicente de Alcántara, km 21,5. 06193 Botoa (Badajoz).

— Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII. Base «El Goloso». Carretera 
de Colmenar Viejo, km 17,5. 28760 El Goloso (Madrid).

— Brigada de Caballería «Castillejos» II. Base «San Jorge». Carretera de Huesca, 
km 7,2. 50110 Zaragoza.

— Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» número 12. Base «El 
Empecinado». Carretera de Cabezón, km 7,4. 47155 Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Mando de Ingenieros:

— Cuartel General del Mando de Ingenieros. Paseo del Doctor Torres Villarroel, nú-
mero 65. 37006 Salamanca.

— Regimiento de Ingenieros número 1. Base «Cid Campeador». Carretera de Logroño, 
km 12. 09193 Castrillo del Val (Burgos).

— Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12. Camino de 
la Alfocea, s/n. 50120 Zaragoza.

Mando de Operaciones Especiales. Camino Fondo Piqueres, s/n. 03009 Alicante.

Regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química número 1. Acuartelamiento. Daoíz 
y Velarde. Avenida Les Corts Valencianes, 49. 46980 Paterna (Valencia).

(Del BOE número 66, de 18-3-2013.)



Número 65
Organización.—(Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 21 de 

marzo).—Se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la 
Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, define, en su artículo 4, a la Dirección General 
de la Guardia Civil, con rango de Subsecretaría, como el órgano del Ministerio del Interior, 
integrado en la Secretaría de Estado de Seguridad, encargado de la ordenación, dirección, 
coordinación y ejecución de las misiones que al Cuerpo de la Guardia Civil le encomienden 
las disposiciones vigentes, de acuerdo con las directrices y órdenes emanadas de los 
Ministros del Interior y de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Hasta la fecha, la organización de los servicios centrales de este Centro Directivo venía 
siendo regulada por la Orden de 29 de octubre de 2001, norma desfasada en relación a los 
sucesivos Reales Decretos de organización departamental que durante la última década se 
han venido produciendo y, evidentemente, del recientemente publicado. Se hace preciso, 
por tanto, adaptar la estructura orgánica de la Dirección General de la Guardia Civil a la 
nueva organización creada por el citado Real Decreto y establecer las funciones de las 
distintas Unidades y Servicios que la integran.

Por otra parte, esta nueva Orden incorpora el Centro Universitario de la Guardia Civil, 
órgano creado por el Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, cuya titularidad reside 
en el Ministerio del Interior y que es ejercida, conforme a la nueva realidad organizativa 
derivada de la entrada en vigor del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, a través de 
la actual Dirección General de la Guardia Civil.

En su virtud, haciendo uso de la autorización concedida por la disposición final se-
gunda del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, a propuesta del Ministro del Interior 
y del Ministro de Defensa, previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Dirección General de la Guardia Civil

Artículo 1. Organización.

1. La Dirección General de la Guardia Civil se estructura a nivel central en los siguien-
tes órganos directivos con rango de Subdirección General:

a) Dirección Adjunta Operativa.
b) Subdirección General de Personal.
c) Subdirección General de Apoyo.

2. La organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil estará cons-
tituida por las Zonas, las Comandancias, las Compañías y los Puestos.

Artículo 2. Órganos colegiados.

Adscritos a la Dirección General de la Guardia Civil estarán el Consejo Superior de la 
Guardia Civil y el Consejo de la Guardia Civil, con la composición y funciones determinadas 
para cada uno por la normativa vigente.

Artículo 3. Órganos de apoyo al Director.

1. Dependen directamente del Director General las siguientes Unidades:

a) Gabinete Técnico.
b) Asesoría Jurídica.
c) Secretaría de Despacho.
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2. Gabinete Técnico. Con nivel orgánico de Subdirección General, y a cargo de un 
Oficial General de la Guardia Civil, es el órgano de asistencia y apoyo del Director General 
en el desarrollo de las funciones directivas de su competencia.

a) En particular, le corresponde:

• La coordinación entre los distintos órganos del centro directivo.
• La gestión de las relaciones de carácter institucional.
• El estudio y análisis y prospectiva de los planes y disposiciones que afectan a la 

Guardia Civil, así como la tramitación de las disposiciones de carácter general emanadas 
de la Dirección General.

• La coordinación del proceso de planificación económica y presupuestación y ges-
tión de la calidad de la Dirección General.

El asesoramiento, estudio, informe y formulación de las propuestas relacionadas con 
la política de personal, material e infraestructuras de la Institución.

b) Dependen directamente del Jefe del Gabinete Técnico:

º Oficina de Relaciones Informativas y Sociales. Órgano de asesoramiento y apoyo 
de la Dirección General de la Guardia Civil, en materia de comunicación y relaciones ins-
titucionales, al que le corresponde:

• Dirigir y gestionar la comunicación interna y externa en la Guardia Civil y, en par-
ticular, la coordinación con las Oficinas Periféricas de Comunicación (OPC,s) y con otros 
organismos análogos de la Administración.

• El protocolo en la Dirección General, organizando los actos institucionales y ase-
sorando a las diferentes unidades del Cuerpo, en este aspecto.

• La potenciación de la imagen corporativa de la Guardia Civil. a través de partici-
paciones públicas, de la página web del Cuerpo y la intranet corporativa, de cuyos 
contenidos es encargada, y de la atención al ciudadano a través de la Oficina creada a 
tal efecto.

º Centro de Análisis y Prospectiva. Órgano de apoyo para la gestión de información 
relacionada con la seguridad interior, que es responsable de:

• La gestión del conocimiento y de fuentes abiertas relacionados con la seguridad.
• La colaboración con Universidades y con otros centros de investigación y estudio 

en este ámbito.
• La promoción de una cultura de seguridad interior.

3. Asesoría Jurídica. Órgano consultivo y asesor, en materia jurídica, del Director 
General y de los Órganos y Unidades Centrales, tiene por cometidos emitir los dictáme-
nes e informes jurídicos, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y evacuar aquellos 
que les sean encomendados, todo ello sin perjuicio de las funciones que correspondan a 
la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. En el ámbito 
de las competencias atribuidas por la Ley al Ministro de Defensa sobre el Cuerpo de la 
Guardia Civil, seguirá las instrucciones que pueda dictar la Asesoría Jurídica General de la 
Defensa y podrá elevar a la misma la oportunas consultas tendentes a asegurar la debida 
coordinación y unidad de criterio, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del 
Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica bá-
sica del Ministerio de Defensa. También coordinará la actuación de las Asesorías Jurídicas 
de las Zonas y de otras Unidades, para lo que podrá dictar instrucciones y evacuar las 
consultas que éstas formulen.

4. Secretaría de Despacho. Órgano de asistencia y apoyo personal e inmediato al 
Director General. Es responsable del despacho, planificación de la agenda y gestión di-
recta de reuniones y viajes del Director General; acompañamiento y seguridad personal; y 
cualesquiera otras funciones que dicha Autoridad le encomiende. Del Jefe de la Secretaría 
de Despacho dependen también la Unidad de Escolta del Director General y el Registro 
Central, encargado de la tramitación de la correspondencia oficial que tenga origen o 
destino en la Dirección General.
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Artículo 4. Centro Universitario de la Guardia Civil.

Dependiente de la Dirección General de la Guardia Civil se encuentra el Centro 
Universitario de la Guardia Civil, con naturaleza de centro universitario público, cuya titu-
laridad corresponde al Ministro del Interior. Este órgano es el responsable de impartir los 
estudios conducentes a la obtención de los títulos de carácter oficial, con validez en todo 
el territorio nacional, que se determinen.

CAPÍTULO II

Dirección Adjunta Operativa

Artículo 5. Organización.

1. La Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, con nivel orgánico de 
Subdirección General, y a cargo de un Teniente General de la Guardia Civil en situación 
de servicio activo, es el principal órgano colaborador del Director General de la Institución 
en el ejercicio de sus funciones, y como tal es el responsable de:

a) Asumir, con carácter general, cuantos cometidos y actividades le sean expresa-
mente asignados por el Director General de la Guardia Civil, y singularmente cuanto se 
refiere a la cooperación internacional en el ámbito competencial del Cuerpo.

b) Dirigir, impulsar y coordinar los servicios de las unidades de la Guardia Civil, de 
acuerdo con las directrices emanadas del Director General.

c) Proponer al Director General la organización y distribución territorial de las unidades 
de la Guardia Civil.

d) Coadyuvar a la definición de los recursos humanos y materiales necesarios para 
integrar adecuadamente la planificación y ejecución de la actividad operativa de la Guardia 
Civil.

e) Sustituir al Director General de la Guardia Civil, con carácter interino o accidental, 
así como en el ejercicio de la potestad sancionadora que le atribuye la legislación vigente 
sobre régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil.

2. Contará con una Unidad de Estudios y Análisis con la misión de proporcionar di-
rectamente al titular cuantos informes requiera.

3. De la Dirección Adjunta Operativa dependen directamente:

a) El Mando de Operaciones.
b) La Secretaría de Cooperación Internacional.
c) La Intervención Central de Armas y Explosivos.
d) El Servicio de Asuntos Internos.
e) La Unidad Especial de Intervención.

4. El titular del Mando de Operaciones sustituirá al Director Adjunto Operativo, con 
carácter interino o accidental.

Artículo 6. Mando de Operaciones.

1. El Mando de Operaciones, con nivel orgánico de subdirección general, y a cargo de 
un Teniente General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es responsable del 
planeamiento y de la conducción operativa de los servicios, de acuerdo con las directrices 
operacionales y criterios generales en vigor.

2. Del Mando de Operaciones, a su vez, dependen directamente las siguientes 
Unidades:

a) Estado Mayor.
b) Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.
c) Jefatura de Información.
d) Jefatura de Policía Judicial.
e) Jefatura Fiscal y de Fronteras.
f) Jefatura de la Agrupación de Tráfico.
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g) Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.
h) Las Zonas.
i) Las Comandancias de Ceuta y Melilla.

3. También, dependerá del citado Mando de Operaciones, el Centro de Coordinación 
de vigilancia marítima de costas y fronteras, y la Autoridad de coordinación de las actua-
ciones para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias.

Artículo 7. Estado Mayor.

1. El Estado Mayor, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de 
servicio activo, es el principal órgano auxiliar del Mando de Operaciones para el ejercicio 
de sus funciones, responsable de proporcionar los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su cumplimiento, centrando 
su actividad sobre la planificación y conducción operativa. Para la consecución de sus fines 
será también responsable de la elaboración de la Doctrina de actuación de las unidades 
operativas de la Guardia Civil.

2. Del Jefe del Estado Mayor depende orgánicamente la Sala de Operaciones y 
Servicios, que tiene como misión la recepción y transmisión de las novedades y órdenes 
relativas al servicio diario. Cuando las necesidades del mismo así lo aconsejen, se acti-
vará como Centro de Crisis, siendo responsable de mantener el enlace con otros centros 
operativos de los sistemas de gestión y control de crisis.

Artículo 8. Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.

1. A la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, al mando de un Oficial General 
de la Guardia Civil en situación de servicio activo, le corresponde dirigir, coordinar y con-
trolar las Unidades y Servicios dependientes.

Para el desarrollo de estas misiones, será responsable de la aprobación de los pro-
cedimientos específicos para el empleo de las mismas, así como del apoyo de éstas a 
otras unidades del Cuerpo.

2. De la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva dependen:

a) Agrupación de Reserva y Seguridad. Principal Unidad de Reserva de la Guardia 
Civil, especialmente concebida, preparada y organizada para cumplir su misión específica 
de prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la seguridad pública. 
Como Unidad de Reserva, posee y puede adquirir diversas capacidades para su empleo 
temporal en beneficio de la acción de otras unidades, resultando idónea para prestar co-
laboración en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, e igualmente para 
realizar o colaborar en el desarrollo de las misiones internacionales que se le asignen.

b) Unidad de Acción Rural. Unidad de la Guardia Civil, especialmente concebida, 
preparada y organizada para la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de

operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida, así como 
la especialización de su personal y la realización de los cursos que se le encomienden.

c) Servicio Aéreo. Unidad especializada del Cuerpo para la organización, coordinación 
y explotación de los medios aéreos con que cuenta el Cuerpo, así como para la prestación 
de asesoramiento técnico al desempeño de las competencias de policía administrativa 
aeronáutica que tenga asignadas a la Guardia Civil.

d) Servicio Cinológico y Remonta. Órgano especializado de la Guardia Civil para la 
dirección técnica y ejecución de los servicios en los que participen Unidades dotadas de 
perros, así como para inspeccionar y evaluar las aptitudes técnicas de las Unidades cino-
lógicas del Cuerpo u otros organismos que se determinen. Asimismo, le corresponde la 
gestión, administración y apoyo al ganado y animales de utilidad para el servicio.

e) Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica 
y Química (NRBQ). Órgano especializado de la Guardia Civil en la prevención y actuación 
con carácter general ante incidencias relacionadas con artefactos de naturaleza explosiva, 
incendiaria, nuclear, radiológica, biológica o química, especialmente en materia de localiza-
ción, reconocimiento, neutralización o desactivación, así como, para dirigir técnicamente 
y mantener la operatividad del Sistema de Defensa NRBQ de la Guardia Civil, diseñado 
para la intervención en situaciones graves de emergencia.



65
182

f) Servicio de Montaña. Órgano especializado de la Guardia Civil para el ejercicio de 
todas aquellas funciones encomendadas a la Guardia Civil en las zonas de montaña, o en 
aquellas otras que, por su dificultad orográfica o climatológica, requieran de una especial 
preparación física y técnica, así como del empleo de medios técnicos adecuados.

g) Servicio de Protección y Seguridad. Órgano especializado de la Guardia Civil para 
elaborar y velar por el cumplimiento de las directrices técnicas que se dicten en relación 
con la protección y seguridad de instalaciones, sean propias o que estén bajo su responsa-
bilidad, estratégicas, o que afecten a personalidades relevantes. Asimismo, le corresponde 
ejercer las competencias que la Ley de Seguridad Privada y normativa de desarrollo atri-
buyen a la Dirección General de la Guardia Civil, no encomendadas expresamente a otros 
órganos de la misma, y el enlace y coordinación con el Sector de la Seguridad Privada en 
el ámbito de competencias de la Guardia Civil.

3. Igualmente dependen orgánicamente de la Jefatura de Unidades Especiales y de 
Reserva, la Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad El Rey, la Unidad de Seguridad 
de Presidencia del Gobierno y aquellas otras Unidades de Seguridad que por su entidad 
o responsabilidad así se determine.

Artículo 9. Jefatura de Información.

A la Jefatura de Información, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, le corresponde organizar, dirigir y gestionar la obtención, re-
cepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden público 
y la seguridad ciudadana en el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil, y la 
utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista, en el ámbito 
nacional e internacional.

Artículo 10. Jefatura de Policía Judicial.

1. A la Jefatura de Policía Judicial, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil 
en situación de servicio activo, le corresponde organizar y gestionar la investigación y 
persecución de los delitos y faltas y desarrollar los servicios de criminalística, identifica-
ción, analítica e investigación técnica, llevando a cabo las funciones de Policía Judicial 
específica de la Guardia Civil, así como la colaboración en dichas materias y en su propio 
ámbito corporativo, con otros cuerpos policiales nacionales y extranjeros.

2. De la Jefatura de Policía Judicial dependen:

a) Unidad Central Operativa. Tiene como misión investigar y perseguir los asuntos rela-
cionados con la delincuencia grave, nacional e internacional y aquella otra cuyas especiales 
características así lo aconsejen; así como establecer y mantener el enlace, coordinación y 
colaboración con otros servicios afines, nacionales e internacionales, en el desarrollo de 
sus investigaciones, haciendo propuestas a la Jefatura de Policía Judicial sobre la gestión 
de la información de carácter operativo procedente de estos servicios.

b) Unidad Técnica de Policía Judicial. Tiene como misión el asesoramiento técnico al 
mando de la Jefatura de Policía Judicial en sus funciones; centralizar la información sobre 
delincuencia y la de interés tanto para la acción del mando en este ámbito, como para la 
operatividad de las Unidades en la prevención del delito; realizar el análisis criminal útil 
para la dirección, planificación, coordinación y operatividad de las Unidades de Policía 
Judicial; elaborar y proponer a la Jefatura de Policía Judicial las normas técnico-operativas 
de funcionamiento; centralizar la gestión de los sistemas de información de apoyo para 
las investigaciones o relacionados con la delincuencia; y materializar la cooperación 
e intercambio de información con otros organismos afines, nacionales y extranjeros. 
Asimismo, encuadra a efectos administrativos al personal del Cuerpo de la Guardia Civil 
destinado en Interpol, Europol, SIRENE y demás órganos compartidos con agencias o 
cuerpos policiales nacionales y extranjeros, con los que colabora dentro de su ámbito 
competencial.

c) Servicio de Criminalística. Tiene como misiones, coadyuvar al esclarecimiento de 
los hechos penales, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos científicos espe-
ciales, elaborar los informes periciales y técnicos que demanden los Órganos Judiciales 
y las Unidades de Investigación; identificar personas en sucesos con víctimas múltiples; 
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prestar apoyos técnicos operativos que se le ordenen y la investigación científica en su 
ámbito.

Artículo 11. Jefatura Fiscal y de Fronteras.

1. A la Jefatura Fiscal y de Fronteras, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, le corresponde organizar y gestionar el resguardo fiscal 
del Estado; evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos en 
el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente, así 
como la custodia y vigilancia de costas, fronteras, puertos, aeropuertos y mar territorial y, 
en este ámbito, el control de la inmigración irregular.

2. De la Jefatura Fiscal y de Fronteras dependen los siguientes Órganos y Servicios:

a) Oficina de Proyectos. Tiene como misión específica la gestión de los proyectos en 
materia de fronteras con otros organismos, en el ámbito de las funciones desarrolladas 
por la Jefatura Fiscal y de Fronteras.

b) Servicio Fiscal. Tiene como misión específica el resguardo fiscal del Estado, para 
lo que ejerce las funciones y actuaciones necesarias tendentes a prevenir y perseguir 
el contrabando, el narcotráfico, el fraude y demás infracciones, en el marco de las 
competencias legalmente asignadas a la Guardia Civil, y materializar el enlace, cooperación 
y colaboración operativa en dichas materias con otras instituciones afines, nacionales e 
internacionales.

c) Servicio Marítimo. Tiene como misión específica ejercer las funciones que le co-
rresponden a la Guardia Civil en las aguas marítimas españolas y las aguas continentales, 
incluidas las actividades en el medio subacuático, y en particular la vigilancia marítima, la 
lucha contra el contrabando y el control de la inmigración irregular en este ámbito.

d) Servicio de Costas y Fronteras. Tiene como misión específica la custodia y vigi-
lancia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos, así como el control de la inmigración 
irregular en este ámbito.

Artículo 12. Jefatura de la Agrupación de Tráfico.

1. A la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, al mando de un Oficial General de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, le corresponde, como unidad especializada 
en materia de tráfico, seguridad vial y transporte, organizar, dirigir y gestionar todo lo re-
lativo al ejercicio de las funciones encomendadas a la Guardia Civil en esa materia por la 
normativa vigente.

2. Con arreglo a su dependencia de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, en sus 
actuaciones como policía judicial, se atendrán a las normas técnicas de la Jefatura de 
Policía Judicial.

Artículo 13. Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.

1. A la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, al mando de un Oficial 
General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, le corresponde organizar y ges-
tionar todo lo relativo al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la conservación 
de la naturaleza y medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la 
caza y pesca, el patrimonio histórico y la ordenación del territorio.

2. Con arreglo a su dependencia de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, en sus 
actuaciones como policía judicial, se atendrán a las normas técnicas de la Jefatura de 
Policía Judicial.

Artículo 14. Zonas de la Guardia Civil.

1. 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 inspección de todos 
los Servicios de la Dirección General de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial 
de cada una de ellas.
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2. En aquellos casos en los que, en el ámbito de una Zona, esté ubicado un Centro 
Regional de vigilancia marítima de costas y fronteras, dependerá del Jefe de la Zona.

Artículo 15. Secretaría de Cooperación Internacional.

La Secretaría de Cooperación Internacional, con el nivel orgánico que se determine en 
la relación de puestos de trabajo o en el catálogo de la Dirección General de la Guardia Civil, 
sin perjuicio de los cometidos que en el ámbito internacional se asigne a otras Jefaturas 
o Unidades del Cuerpo, tiene como misión centralizar, coordinar y canalizar todas las pe-
ticiones de cooperación internacionales que reciba la Guardia Civil; gestionar y coordinar 
la asistencia de miembros del Cuerpo a los grupos de trabajo europeos e internacionales 
y centralizar todas las cuestiones relativas a los agregados y demás personal que preste 
su servicio en el extranjero.

Artículo 16. Intervención Central de Armas y Explosivos.

1. Con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo o en 
el catálogo de la Dirección General de la Guardia Civil, la Intervención Central de Armas y 
Explosivos tiene como misión específica planificar, organizar, inspeccionar y controlar las 
actividades encaminadas al ejercicio de las competencias que la normativa sobre armas 
y explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería encomienda a la Guardia Civil en todo 
el territorio nacional.

2. Asimismo, le corresponderá constituir, por lo que respecta a la Guardia Civil, la es-
tructura de apoyo directo a la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, 
de acuerdo con la normativa específica al respecto.

Artículo 17. Servicio de Asuntos Internos.

1. El Servicio de Asuntos Internos tiene como misión investigar las conductas con-
trarias a la ética profesional del personal destinado en la Dirección General de la Guardia 
Civil, a cuyo fin realizará cuantas actividades sean necesarias para su esclarecimiento.

2. Con arreglo a su dependencia de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, en sus 
actuaciones como policía judicial, se atendrán a las normas técnicas de la Jefatura de 
Policía Judicial.

Artículo 18. Unidad Especial de Intervención.

La Unidad Especial de Intervención tiene como misión específica ejecutar las opera-
ciones que, por su peligrosidad o especiales características se le encomienden.

CAPÍTULO III

Subdirección General de Personal

Artículo 19. Organización.

1. La Subdirección General de Personal, a cargo de un Teniente General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las directrices ema-
nadas del Director General, de la dirección y coordinación del desarrollo de la política de 
personal y educativa de la Guardia Civil.

2. Contará con una Secretaría Técnica con la misión de auxiliar al titular en el desem-
peño de sus funciones.

3. Estará adscrita a la Subdirección General de Personal la Sección de la Dirección 
General de la Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior y la Oficina de 
Apoyo al Secretario del Consejo de la Guardia Civil.

4. Del Subdirector General de Personal dependen:

a) Jefatura de Personal.
b) Jefatura de Enseñanza.
c) Jefatura de Asistencia al Personal.
d) Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación.
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5. Las sustituciones del Subdirector General de Personal se efectuarán por los titu-
lares de las Jefaturas o de la Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación, 
que se encuentren en situación de servicio activo y de acuerdo con el criterio de empleo 
y antigüedad.

Artículo 20. Jefatura de Personal.

1. La Jefatura de Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en si-
tuación de servicio activo, es el órgano responsable de organizar, administrar y gestionar el 
personal de la Dirección General de la Guardia Civil, en particular en lo relativo al régimen 
de ascensos, destinos, situaciones administrativas, retribuciones y régimen disciplinario 
del Cuerpo de la Guardia Civil, así como la elaboración de las propuestas de aprobación 
o modificación de las plantillas, del catálogo y relación de puestos de trabajo.

2. De la Jefatura de Personal dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Recursos Humanos. Tiene como cometidos la gestión de los asuntos 
relativos al régimen de personal perteneciente o destinado en la Dirección General de la 
Guardia Civil, en materia de destinos, ascensos, situaciones administrativas, trienios, con-
decoraciones y distintivos, así como la custodia y puesta al día de las documentaciones 
personales.

b) Servicio de Retribuciones. Tiene como cometidos la gestión, administración y con-
trol de las retribuciones del personal destinado o que presta sus servicios en la Dirección 
General de la Guardia Civil y la elaboración de las propuestas de modificación presupues-
taria que afecten a esta materia.

c) Servicio de Régimen Disciplinario. Tiene como cometidos tramitar, informar y pro-
poner los asuntos relativos al régimen disciplinario de la Guardia Civil, así como archivar 
y custodiar la documentación correspondiente.

Artículo 21. Jefatura de Enseñanza.

1. La Jefatura de Enseñanza, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, es el órgano responsable de organizar, dirigir, coordinar, inves-
tigar e inspeccionar los aspectos relacionados con la selección y capacitación del personal 
del Cuerpo de la Guardia Civil, así como del desarrollo de las actividades técnico-docentes 
de formación, perfeccionamiento y altos estudios de dicho personal.

2. De la Jefatura de Enseñanza dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Selección y Formación. Tiene por cometidos la planificación y gestión de 
los procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes de formación que facultan 
para el acceso a las distintas Escalas de la Guardia Civil y para la promoción interna en el 
Cuerpo, coordinando los planes y programas de dichos centros.

b) Servicio de Perfeccionamiento. Tiene como cometidos la planificación y gestión 
de los procesos selectivos para la capacitación, especialización, actualización y amplia- 
ción.

c) Servicio de Altos Estudios y Doctrina. Tiene por cometidos la planificación y gestión 
de la asistencia del personal de la Guardia Civil a cursos de Altos Estudios Profesionales, 
así como el apoyo al Estado Mayor en la elaboración y actualización de la Doctrina para 
la prestación del servicio.

3. Dependen directamente de la Jefatura de Enseñanza los Centros Docentes de la 
Guardia Civil y la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Guardia Civil.

Artículo 22. Jefatura de Asistencia al Personal.

1. La Jefatura de Asistencia al Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil, es el órgano responsable de organizar, dirigir, coordinar y gestionar la acción social 
y la asistencia sanitaria y psicológica al personal destinado en la Dirección General de la 
Guardia Civil, así como promocionar la seguridad y salud en el trabajo de los guardias civiles 
y de los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicios en unidades, centros y 
organismos de la citada Dirección General.



65
186

2. De la Jefatura de Asistencia al Personal dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Acción Social. Tiene como cometidos el impulso, la planificación, ges-
tión y coordinación de la acción social en la Guardia Civil.

b) Servicio de Asistencia Sanitaria. Tiene como cometidos la gestión, administración 
y control de las actuaciones en relación con la salud del personal en los campos opera-
tivo-logístico, ocupacional y asistencial, además del ejercicio de la inspección médica y 
bromatológica.

c) Servicio de Psicología. Tiene como cometidos asesorar y auxiliar al mando en el 
conocimiento científico del comportamiento, aptitudes, actitudes e intereses del personal, 
de las relaciones de éstos con la Institución, desde la perspectiva de la psicología clínica, 
organizacional y educativa, realizando cuantos trabajos le sean encomendados sobre 
orientación, clasificación, selección y adaptación del personal al medio profesional, acción 
psico-social individual y colectiva y factores condicionantes de su moral.

d) Servicio de Prevención. Tiene como cometidos el control interno superior, dentro de 
la estructura orgánica de la Dirección General de la Guardia Civil, en materia de prevención 
de riesgos para la seguridad y salud del personal en el trabajo.

e) Servicio de Asuntos Generales. Tiene como cometidos el encuadramiento admi-
nistrativo del personal destinado en los órganos centrales de la Dirección general, el go-
bierno y régimen interior de la misma, y la tramitación de los asuntos de carácter general 
no encomendados específicamente a otros órganos.

f) Servicio de Estudios Históricos. Tiene como cometidos la recuperación, conserva-
ción, estudio y explotación del fondo patrimonial museístico, bibliográfico y documental 
que sea de interés para la historia de la Institución, ejerciendo para ello la dirección del 
Museo y de la Biblioteca.

Artículo 23. Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación.

La Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación, al mando de un Oficial 
General de la Guardia Civil, es el órgano responsable de facilitar la labor de los órganos 
de evaluación, para lo cual aportará la documentación de los miembros a evaluar y adop-
tará las medidas necesarias para el buen fin de la evaluación, así como el mantenimiento, 
custodia y reserva de dichos documentos.

CAPÍTULO IV

Subdirección General de Apoyo

Artículo 24. Organización.

1. La Subdirección General de Apoyo, a cargo de un Teniente General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las directrices emana-
das del Director General, de la dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros 
y del desarrollo de la política de recursos materiales.

2. Contará con una Secretaría Técnica con la misión de auxiliar al titular en el desem-
peño de sus funciones.

3. Del Subdirector general de Apoyo dependen:

a) Jefatura de los Servicios de Apoyo.
b) Jefatura de Servicios Técnicos.
c) Jefatura de Asuntos Económicos.

4. Las sustituciones del Subdirector General de Apoyo se efectuarán por los titulares 
de las Jefaturas de acuerdo con el criterio de empleo y antigüedad.

Artículo 25. Jefatura de los Servicios de Apoyo.

1. La Jefatura de los Servicios de Apoyo, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de la gestión, control y 
mantenimiento de los medios materiales asignados al Cuerpo de la Guardia Civil para la 
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realización del servicio, en particular, del material móvil, armamento, equipamiento policial 
e infraestructuras.

2. De la Jefatura de los Servicios de Apoyo dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Acuartelamiento. Tiene como cometidos la gestión, administración y 
control del patrimonio inmobiliario asignado a la Dirección General de la Guardia Civil y la 
elaboración de propuestas de ejecución de obras de construcción, reforma y reparación de 
los acuartelamientos y de adquisición o arrendamientos de inmuebles, así como la gestión 
y control de las viviendas cedidas en arrendamiento al personal de la Guardia Civil y aquel 
otro que preste sus servicios en la Dirección General.

b) Servicio de Material Móvil. Tiene como cometidos programar, gestionar, distri-
buir y controlar los medios y el material de automoción de la Guardia Civil, así como su 
mantenimiento.

c) Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. Tiene como cometidos programar 
la adquisición de armamento, munición y demás equipamiento policial, así como la gestión, 
control, almacenaje, distribución, inspección y mantenimiento de dichos medios.

d) Servicio de Abastecimiento. Tiene como cometidos programar la adquisición de 
los medios y servicios que requieran las Unidades, Centros y Organismos de la Guardia 
Civil, así como la gestión, control, almacenaje, mantenimiento y distribución de los mismos, 
especialmente vestuario, mobiliario, equipamiento y suministros diversos no específicos 
de otros Servicios.

Artículo 26. Jefatura de Servicios Técnicos.

1. La Jefatura de Servicios Técnicos, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de la gestión, control y 
mantenimiento operativo de los equipos y sistemas informáticos, de telecomunicaciones 
y equipos especiales asignados a la Guardia Civil, la investigación y desarrollo tecnológico 
de los recursos materiales de aplicación a la actividad de dicho Cuerpo, así como la pro-
gramación, obtención y análisis de los datos necesarios para la Guardia Civil, elaborando 
las estadísticas correspondientes.

2. De la Jefatura de Servicios Técnicos dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Informática. Tiene como cometidos programar la adquisición y dis-
tribución del equipamiento informático, físico y lógico, el diseño, seguridad, desarrollo y 
mantenimiento de las aplicaciones, así como el control y la gestión técnica de los sistemas 
de información y servicios relacionados con las tecnologías de la información.

b Servicio de Telecomunicaciones. Tiene como cometidos programar y gestionar la 
adquisición, distribución y sostenimiento de los equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
así como la gestión técnica de los mismos, para satisfacer las necesidades de telecomuni-
caciones de las Unidades de la Guardia Civil en sus comunicaciones internas y externas. 
Gestiona también los servicios de telecomunicaciones proporcionados por los Operadores 
públicos y la seguridad de las redes.

c) Servicio de Innovación Tecnológica y Seguridad de la Información. Se responsa-
bilizará del estudio y análisis de las nuevas tecnologías en el ámbito de la investigación, 
desarrollo e innovación, susceptibles de ser utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Civil. 
Asimismo, tiene como cometidos asistir a los responsables de los ficheros, y velar por el 
cumplimiento normativo y las actividades relacionadas con la seguridad de la información.

d) Servicio de Estadística. Tiene como cometidos la elaboración y ejecución del Plan 
Estadístico de la Guardia Civil, realizando la programación, tratamiento, difusión y análisis 
de los datos necesarios para la Guardia Civil, cumplimentando el Plan Estadístico del 
Ministerio del Interior y colaborando en la ejecución del Plan Estadístico Nacional.

Artículo 27. Jefatura de Asuntos Económicos.

1. La Jefatura de Asuntos Económicos, al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de la administración y coor-
dinación de los recursos financieros y patrimoniales, del seguimiento de la ejecución del 
presupuesto y su registro contable, así como de la coordinación de la actividad de las 
unidades de gestión económica.



65
188

2. De la Jefatura de Asuntos Económicos dependen los siguientes Servicios:

a) Servicio de Contratación. Tiene como cometidos la elaboración y tramitación de 
los expedientes de contratación.

b) Servicio de Gestión Económica. Tiene como cometidos la administración y gestión 
de los recursos económicos de la Dirección General de la Guardia Civil, la tramitación de 
los expedientes de gastos que correspondan y la coordinación y control de las distintas 
cajas y subcajas pagadoras de la Guardia Civil.

Disposición adicional primera. Niveles de los órganos de la Dirección General de la Guardia 
Civil.

Los órganos cuyos niveles no se expresan en la presente Orden tendrán el que se 
determine para cada uno de ellos en el correspondiente catálogo o relación de puestos 
de trabajo.

Disposición adicional segunda. Supresión de Unidades.

Quedan suprimidas las siguientes Unidades, en tanto en cuanto no lo estuvieran ya 
con arreglo a disposiciones precedentes:

1. El Servicio de Información.
2. El Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Biológica y Química.
3. El Servicio de Psicología y Psicotecnia.
4. El Servicio de Informática y Estadística.
5. El Servicio de Innovación Tecnológica.

Disposición adicional tercera. Asignación de las funciones de las Unidades suprimidas.

Las funciones que hasta ahora tenían atribuidas las Unidades suprimidas pasarán a 
ser ejercidas por los órganos regulados en la presente Orden, de acuerdo con las funciones 
que a cada uno de ellos se le asignan.

Disposición transitoria única. Adscripción de puestos de trabajo encuadrados en órganos 
suprimidos.

El Director General de la Guardia Civil adscribirá provisionalmente los puestos de tra-
bajo encuadrados en las Unidades suprimidas por la presente Orden, siendo retribuidos con 
cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se apruebe el catálogo de puestos 
de trabajo adaptado a la estructura orgánica establecida en el Real Decreto 400/2012, de 
17 de febrero, y en la presente Orden. Dicha adaptación, en ningún caso, podrá generar 
incremento de gasto público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 29 de octubre de 2001, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de la Guardia Civil a dictar las resoluciones necesarias 
para la ejecución de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de marzo de 2013.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 66, de 18-3-2013.)



Número 66
Publicaciones.—(Resolución 552/04070/2013, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 

25 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Equipo/Pelotón de Exploradores. (MI4-208)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Equipo/Pelotón de Exploradores. (MI4-208)», 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 la 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, 13 de marzo de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 67
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/510/2013, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 65 y 80, 

de 3 y 24 de abril).—Se señala la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuartelamiento 
«Ingenieros de la Cuesta», en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en el Área de Responsabilidad Geográfica de la 5.ª Subinspección General 
del Ejército-Canarias, una instalación militar denominada Acuartelamiento «Ingenieros de 
la Cuesta», situada en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, 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, que desa-
rrolla a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos previstos en el título I, capítulo II del Reglamento de zonas e instalaciones 
de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla 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, la instalación militar denominada Acuartelamiento «Ingenieros de la 
Cuesta», situada en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, se considera incluida en el Grupo Primero de los regulados por el 
artículo 8 del citado Reglamento.

Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 10 y 11 del Reglamento de zonas 
e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, la zona próxima de seguridad vendrá 
delimitada, en los tramos del perímetro que lindan con propiedades particulares, por el 
límite del acuartelamiento y en el resto de los tramos del mismo, por la línea que pasa por 
el centro de las vías públicas que lo circundan.

La Zona de Seguridad queda delimitada por el polígono materializado por la unión de 
los siguientes puntos de coordenadas UTM:

Punto X Y

0 373394,11 3149581,64
1 373465,90 3149564,80
2 373465,32 3149559,84
3 373578,23 3149533,28
4 373577,65 3149527,54
5 373615,19 3149519,82
6 373621,69 3149520,54
7 373767,38 3149488,53
8 373752,90 3149411,61
9 373745,44 3149402,28

10 373709,88 3149391,95
11 373678,46 3149352,83
12 373661,01 3149316,83
13 373656,99 3149309,82
14 373619,95 3149321,72
15 373615,19 3149318,89
16 373612,09 3149322,85
17 373594,83 3149330,09
18 373578,95 3149331,37
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Punto X Y

19 373555,10 3149336,13
20 373451,43 3149343,39
21 373408,91 3149345,41
22 373373,79 3149352,84
23 373354,15 3149358,15
24 373316,83 3149356,20
25 373297,16 3149358,76
26 373242,68 3149372,41
27 373251,80 3149439,34
28 373360,04 3149417,01

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE números 78 y 96, de 1 y 22-4-2013.)



Número 68
Administraciones Públicas.—(Resolución de 21 de marzo de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» números 66  

y 75, de 4 y 17 de abril).—Se aprueba la Guía de Comunicación Digital para la Administración General 
del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En los últimos años, la comunicación con los ciudadanos y las empresas por medios 
digitales a través de portales web, sedes electrónicas, blogs, o redes sociales, a los que 
en adelante en esta resolución se denominarán bajo el término genérico de sitios web, ha 
adquirido una importancia indiscutible para la Administración General del Estado (AGE) 
conformándose como una herramienta indispensable para la difusión de sus contenidos 
y para fortalecer la participación ciudadana e impulsar la transparencia de la actividad 
pública.

Además, cabe recordar que como consecuencia de la aplicación de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y del Título 
II del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de desarrollo parcial de dicha Ley, la 
AGE ofrece actualmente la tramitación electrónica de la práctica totalidad de los servicios 
administrativos en sus sedes electrónicas.

Los estudios sobre el uso en un futuro próximo de los sitios web de las administra-
ciones públicas coinciden en señalar que su utilización se va a incrementar, en primer 
lugar, por el perfil de los usuarios, los llamados nativos digitales, cuyo modo de relación 
natural con las administraciones será a través de los medios digitales y en segundo lugar, 
por la generalización en el uso de dispositivos móviles de tercera y cuarta generación que 
permitirán acceder e interactuar con dichos medios digitales con una mayor facilidad.

En este contexto, es esencial reforzar la confianza de los usuarios en los sitios web 
de la AGE ya sea como medio de información, de participación o para la utilización de 
los servicios de las sedes electrónicas y es necesario también mejorar la usabilidad y la 
calidad de dichos sitios web, mediante el impulso de la normalización de características 
tales como su apariencia y sus condiciones de uso, así como mediante el cumplimiento 
de los requisitos normativos.

Así, la «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» 
presenta un marco de criterios, recomendaciones y buenas prácticas a tener en cuenta 
por los Departamentos y Organismos vinculados o dependientes de la AGE, tanto al crear 
nuevos sitios web como al dotarlos de contenidos o evolucionar y mantener los sitios ya 
existentes.

La Guía también recopila la abundante normativa aplicable a los sitios web de la AGE y 
en particular, en materia de: imagen institucional, multilingüismo, accesibilidad o seguridad.

La presente Guía actualiza: la «Guía para la edición y publicación de las páginas web 
de la Administración General del Estado» de 2005 y de 2008; el «Borrador de la Guía de 
páginas web de la AGE» de 2009 y la «Guía de Sedes electrónicas» de 2010, reuniendo 
dichos documentos en uno único y ampliándolos con indicaciones a la hora de dotar de 
contenidos a los sitios web o sobre la presencia de la AGE en las redes sociales, que no 
se contemplaban en los citados documentos.

La «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» se 
divide en ocho fascículos, que pueden ser utilizados conjunta o independientemente y 
dos anexos técnicos.

Los fascículos se refieren a diversas materias como son: Aspectos Generales que 
trata de la navegación, la legibilidad, las consideraciones técnicas, los sitios para disposi-
tivos móviles y el acceso con autenticación; Imagen Institucional que indica el uso de los 
logotipos del Gobierno de España en los sitios web, el uso de elementos distintivos de 
imagen en las redes sociales o la imagen promocional de la administración electrónica; 
Multilingüismo; Accesibilidad; Seguridad; Aspectos de Comunicación; Tecnologías web 
2.0 (blogs, cuentas o perfiles de redes sociales), que contiene las recomendaciones sobre 
los contenidos y las normas de participación en las redes sociales y por último, Mejora y 
Mantenimiento en el que se aconseja sobre las técnicas y métricas a utilizar en los sitios 
web una vez puestos en marcha.

Los anexos técnicos se refieren a los Perfiles, que contiene una descripción de los 
recursos humanos necesarios para las distintas tareas a realizar en la puesta en marcha o 
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mantenimiento de los sitios web de la AGE y a la Normativa que recopila la legislación ya 
publicada que es de aplicación en este ámbito.

La «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» ha 
sido elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, concretamente 
por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de 
la Administración Electrónica de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
en colaboración con la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presi- 
dencia.

La presente Guía ha sido informada favorablemente por la Comisión Permanente 
del Consejo Superior de Administración Electrónica con la participación de todos los 
Departamentos Ministeriales a los que les es de aplicación.

Atendiendo a la complejidad y diversidad de aspectos que hay que tener en cuenta 
al elaborar y mantener los sitios web de la AGE, se considera necesaria la publicación de 
esta resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la cual aprueba 
e insta a la aplicación de la «Guía de Comunicación Digital para la Administración General 
del Estado», que aglutina los criterios y recomendaciones y clarifica las instrucciones  
que deban ser observadas al respecto por los distintos departamentos y organismos de 
la AGE.

En consecuencia, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 16.1 e), 
f) y g) del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,

RESUELVO:

Primero. Aprobación y aplicación de la «Guía de Comunicación Digital para la Administración 
General del Estado».

1. Se aprueba la «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del 
Estado», que estará disponible en el Portal de la Administración Electrónica. (http://www.
administracionelectronica.gob.es)

2. Los sitios web, elaborados por los Departamentos u Organismos Públicos vincu-
lados o dependientes de la AGE para cualquier tipo de dispositivo, procurarán observar 
las recomendaciones, criterios y buenas prácticas establecidos en dicha Guía, de manera 
gradual en la medida en que sus circunstancias, en cuanto a recursos humanos y dispo-
nibilidad presupuestaria, lo permitan.

Segundo. Actualización de la Guía.

La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso 
de la Administración Electrónica, oída la Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Administración Electrónica llevará a cabo la actualización de la «Guía de Comunicación 
Digital para la Administración General del Estado» cuando lo considere necesario.

Tercero. Difusión de la Guía.

La presente Guía y sus futuras versiones se distribuirán a los Departamentos y 
Organismos a través de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración 
Electrónica y se publicarán en el apartado de Documentación: Metodologías y Guías del 
Portal de la Administración Electrónica: http://www.administracionelectronica.gob.es.

Los elementos relativos a la Imagen Institucional para contribuir al cumplimiento de 
los criterios establecidos en esta Guía se facilitarán a los Departamentos y Organismos en 
el espacio: http://imagen.funciona.es/ al que se accede a través de la Red SARA.

Cuarto. Aplicación.

La «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» que 
se aprueba mediante la presente Resolución se aplicará desde el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Quinto. Pérdida de efectos.

La presente Resolución sustituye a las siguientes disposiciones, que quedan sin 
efecto:

— «Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaria General para la Administración 
Pública por la que se aprueba la Guía para la edición y publicación de páginas web en la 
Administración General del Estado.»

— «El apartado Cuarto y el Anexo II de la “Resolución de 2 de abril de 2007, de la 
Secretaría General para la Administración Pública (BOE de 16 de abril), por la que se 
modifica el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado y 
la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del 
Estado aprobada por Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la 
Administración Pública”.»

Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, 
Antonio Germán Beteta Barreda.

(Del BOE números 79 y 90, de 2 y 15-4-2013.)



Número 69
Normalización.—(Resolución 200/04701/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 9 de 

abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 2984, 2350, 2227, 2408 y 2442.

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 cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 2984 (Edición 6) «Niveles de amenaza NBQ y protección mínima».
—  STANAG 2350 (Edición 3) «Dosis de morfina y su señalización en las bajas».
—  STANAG 2227 (Edición 1) «Apoyo médico militar en ayuda humanitaria y en situa-

ciones de desastre–AmedP-15».
—  STANAG 2408 (Edición 2) «Folleto de la sangre en la OTAN–AmedP-12 (A)».
—  STANAG 2442 (Edición 1) «Normalización de la OTAN de la codificación y marca-

ción de color de la munición experimental de pruebas».

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, 20 de marzo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 70
Normalización.—(Resolución 200/04702/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 9 de 

abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1163, 1180, 1181, 1191 y 1195.

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 cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 1163 (Edición 6) «Datos de unidades Navales y lista de equipos–ATP- 
29 (B)».

—  STANAG 1180 (Edición 10) «Operaciones anfibias–Movimiento buque costa–ATP-
36 (A)».

—  STANAG 1181 (Edición 11) «Armas de apoyo en operaciones anfibias–ATP-37».
—  STANAG 1191 (Edición 2) «Reconocimiento anfibio–ATP-38».
—  STANAG 1195 (Edición 6) «Embarque anfibio–ATP-39 (A)».

Disposición final única.

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

Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 71
Normalización.—(Resolución 200/04703/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 9 de 

abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 2077, 2367, 2476, 2477 y 3685.

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 cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 2077 (Edición 7) «Orden de batalla».
—  STANAG 2367 (Edición 6) «Glosario OTAN de definiciones y terminología NBC 

(AAP-21)».
—  STANAG 2476 (Edición 2) «Guía de planeamiento médico para la estimación de 

bajas biológicas en combate–AMedP-8 (A) Vol. II».
—  STANAG 2477 (Edición 1) «Guía de planeamiento médico para la estimación de 

bajas químicas en combate–AMedP-8 (A) Vol. III».
—  STANAG 3685 (Edición 3) «Señalizacion portátil de aeródromos».

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, 20 de marzo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 72
Normalización.—(Resolución 200/04704/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 9 de 

abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1254, 1317, 6002, 6003 y 6012.

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 cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 1254 (Edición 1) «Parámetros normalizados de seguridad magnética para 
los buques y vehículos de lucha contra minas».

—  STANAG 1317 (Edición 3) «Formato para intercambio de datos oceonográficos 
(NODEF-1)».

—  STANAG 6002 (Edición 2) «Principios y procedimientos para la dirección y finan-
ciación del entrenamiento común».

—  STANAG 6003 (Edición 1) «Normas y procedimientos para la financiación del es-
tablecimiento y explotación de medios de entrenamiento común».

—  STANAG 6012 (Edición 1) «Principios y procedimientos de financiación en materia 
de utilización de áreas e instalaciones de entrenamiento».

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, 20 de marzo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.



Número 73
Buques.—(Resolución 600/04757/2013, de 26 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 10 de 

abril).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la petrolera «Y-254», 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 
la petrolera «Y-254» el día 10 de abril de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-254», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la petrolera «Y-254» 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 3 de octubre.

Apartado cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico dictará las instrucciones opor-
tunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 74
Buques.—(Resolución 600/04758/2013, de 26 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 10 de 

abril).—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la grúa flotante «Y-382» y los 
remolcadores «Y-116» y «Y-120», y se anulan estas marcas 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. Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada 
la grúa flotante «Y-382», y los remolcadores «Y-116» y «Y-120» el día 10 de abril de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha quedan anuladas las marcas de iden-
tificación de costado «Y-116», «Y-120» y «Y-382», que podrán ser utilizadas de nuevo en 
otras unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la grúa flotante «Y-382» y los remolcadores «Y-116» 
y «Y-120» se llevará a cabo en el Arsenal de Ferrol, con arreglo a lo previsto en el artícu-
lo 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 
3 de octubre.

Apartado cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico dictará las instrucciones opor-
tunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 75
Normas.—(Resolución 600/04759/2013, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 10 de 

abril).—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.

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 Revisa General de Marina 
creados por Orden Ministerial 194/73, de 16 de marzo, del entonces Ministro de Marina, 
que aprobaba el Reglamento para la concesión de estos premios a los mejores trabajos 
aparecidos en dicha publicación.

La experiencia acumulada desde su entrada en vigor, aconseja modificar el proce-
dimiento de selección de los artículos susceptibles de ser premiados para agilizarlo, de 
forma que se simplifique la actuación de la Junta Calificadora sin mermar la calidad de 
los trabajos premiados.

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», queda modificada como sigue:

Sustituir los puntos 1, 2 y 4 del apartado «Quinto. Desarrollo» por los que se 
redactan a continuación:

«1. Las autoridades directamente dependientes del Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, y el Director de la Escuela de Guerra Naval, elevarán al Estado Mayor de la 
Armada en febrero, cinco artículos entre los publicados durante el año precedente 
que consideren con mérito para optar a premio, ordenados en orden decreciente de 
méritos.

2. Siempre que sea compatible con los méritos de los trabajos publicados, se 
seleccionarán artículos de todas las categorías:

Generales, Profesionales y Otros (Vivido y Contado, Historias de la mar, 
Anecdotario Marinero...).

4. Durante el mes de marzo de cada año, la Junta Calificadora, a la vista de las 
propuestas indicadas en el punto 2, se reunirá cuantas veces estime conveniente 
para deliberar y proponer los premios establecidos.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 76
Homologaciones.—(Resolución 320/38027/2013, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 70,  

de 10 de abril).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 5,56 mm NATO Ordinario, 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 el P.E. Cristalia, edif. 7/8, C/ Vía de los Poblados, núm. 3, de Madrid, para la 
renovación de la homologación del cartucho de 5,56 mm NATO Ordinario, fabricado en 
su factoría de Palencia.

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado cartucho, 
esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homologación 
de 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. 320/38462/2000, de 5 de octubre, y prorrogada con 
Resolución 320/38050/2011, de 25 de marzo. Los interesados podrán solicitar una nueva 
renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 84, de 8-4-2013.)
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Número 77
Buques.—(Resolución 600/04823/2013, de 26 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 11 de 

abril).—Causa alta en la lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el velero «ALDEBARÁN», y se le 
asigna la marca de identificación de costado «Y-872».

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 alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el 
velero «ALDEBARÁN» (Y-872) a partir del 10 de abril de 2013.

Apartado segundo. Queda asignado a la Comisión Naval de Regatas de Baleares, 
permaneciendo destacado en el Pantano de San Juan (Madrid).

Apartado tercero. El Delegado de Vela de la Armada, en coordinación con la Sección 
de Escuelas y Vela de la Dirección de Enseñanza Naval, gestionará la conservación y 
mantenimiento de la citada embarcación.

Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 78
Normalización.—(Resolución 320/04926/2013, de 3 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 12 

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4673 Ed.1 sobre «Métodos para 
analizar los datos de ensayos diseñados para medir la velocidad de combustión de propulsantes sólidos 
de cohetes con micromotores».

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 4673 Ed.1 sobre 
«Métodos para analizar los datos de ensayos diseñados para medir la velocidad de com-
bustión de propulsantes sólidos de cohetes con micromotores».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Revisión de normas militares españolas.

Por parte del Servicio de Normalización del Órgano Central, se procederá a la revisión 
de la siguiente norma militar, para adecuar su contenido al STANAG 4673 Ed.1: NME-
2461/2008. Propulsantes sólidos. Determinación de la velocidad de combustión a presión 
y temperatura constante.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la 
OTAN.

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 79
Normalización.—(Resolución 320/04927/2013, de 3 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 12 

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4687 sobre Ed.1 «Contramedidas 
dispensables para aviones y UAV,s».

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 4687 Ed.1 sobre 
«Contramedidas dispensables para aviones y UAV,s».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España implantará el STANAG 4687 Ed.1, únicamente, para el material de nueva 
adquisición y solo a los ensayos de EMC disponibles en los centros de ensayo españoles.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la 
OTAN.

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 80
Normalización.—(Resolución 200/04961/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 15 

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2606 LO (Edición 1) «Orientaciones 
para la conducción de cometidos y actividades tácticas de estabilización–ATP-3.2.1.1».

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:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2606 LO 
(Edición 1) «Orientaciones para la conducción de cometidos y actividades tácticas de 
estabilización–ATP-3.2.1.1».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación doctrinal na-
cional PD3-303 «Estabilización» del Ejercito de Tierra.

Tercero. La fecha de implantación será el 1 de julio del 2013.

Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.



Número 81
Normalización.—(Resolución 200/04962/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 15 

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7215 (Edición 1) –Luces de señales 
de reabastecimiento en vuelo en los sistemas «hose and drogue»–ATP-3.3.4.7 (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 7215 (Edi- 
ción 1) –Luces de señales de reabastecimiento en vuelo en los sistemas «hose and dro-
gue»–ATP-3.3.4.7 (A).

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7215 
(Edición 1) –ATP-3.3.4.7 (A).

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

Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 82
Administraciones Públicas.—(Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 

16 de abril).—Se regula el Registro Electrónico Común.

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 88, de 12 de abril de 2013.



Número 83
Organización.—(Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 75 y 198, de 17 de  

abril y 9 de octubre).—Se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, es-
tablece en su artículo 8.1 que el personal que preste servicios en el Centro Nacional de 
Inteligencia, cualquiera que sea su procedencia, estará sometido a un mismo y único 
estatuto de personal que será aprobado por el Gobierno.

El Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia actualmente vigente fue 
aprobado por el Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio, para el personal del entonces 
Centro Superior de Información de la Defensa, modificado posteriormente por el Real 
Decreto 327/2004, de 27 de febrero, que vino a adaptar, en la medida de lo posible, aquel 
texto original a las novedades legislativas introducidas por la aprobación de la Ley 11/2002, 
de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Esta reforma pretendió, 
asimismo, adecuar este régimen del personal a las nuevas necesidades de la organización 
evidenciadas por el transcurrir del tiempo desde la aprobación de aquel Estatuto original 
en 1995.

Esta normativa supuso un enorme avance en la normalización del régimen jurídico del 
entonces Centro Superior de Información de la Defensa, cuyos instrumentos en materia 
de personal han permitido, hasta la fecha, ir desarrollando, con la mayor eficacia posi-
ble, las funciones asignadas al Centro Nacional de Inteligencia por la Ley; sin embargo, 
actualmente, no responde a las exigencias que en materia de personal plantea el funcio-
namiento eficaz de la estructura y organización de un servicio de inteligencia frente a los 
riesgos y amenazas del mundo actual y al nivel de requerimientos de Inteligencia que el 
cumplimiento de su misión y la mejora continua de sus objetivos demanda. La aplicación 
de esta normativa en el transcurrir de estos años ha puesto en evidencia sus carencias 
y lagunas en aspectos esenciales frente a otras normativas reguladoras del personal de 
otros colectivos de empleados públicos, sean de naturaleza civil o militar.

Así, la adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario, su régimen de 
formación, sus evaluaciones, las situaciones administrativas, su régimen de incompatibi-
lidades y disciplinario, la determinación de su carrera profesional, grupos de clasificación, 
la movilidad de su personal, el régimen de derechos y deberes profesionales y la movilidad 
entre administraciones, son materias y aspectos necesitados de una regulación moderna 
adecuada a los requerimientos actuales de eficacia y eficiencia del Centro Nacional de 
Inteligencia enfrentado a nuevos retos, riesgos y amenazas de naturaleza muy diferente a 
las existentes cuando se aprobó el actual Estatuto.

Este Estatuto responde a la exigencia de conformar un régimen jurídico del personal 
del Centro Nacional de Inteligencia desde la base de las instituciones e instrumentos más 
eficaces y avanzados de las normativas de la función pública civil y de la militar que, ade-
cuados a las especiales características de las funciones del Centro Nacional de Inteligencia 
atribuidas por la Ley, sirvan con ejemplaridad al interés general del Centro, a la vez que 
doten al personal, desde el punto de vista individual, de unas mayores expectativas pro-
fesionales. Es manifiesto en todo su texto el esfuerzo por conciliar, en todo lo posible, el 
interés general del Centro encaminado a la consecución de sus objetivos de Inteligencia 
con los legítimos intereses profesionales de cada uno de sus miembros en la promoción 
y mejora de su carrera profesional lo que por otra parte redundará en su mejor servicio al 
Centro.

La especial misión y funciones legalmente encomendadas al Centro Nacional de 
Inteligencia requieren un régimen jurídico sobre la relación profesional de sus miembros 
con la Institución que combine de manera eficaz y adecuada los principios fundamentales 
que informan el servicio de los empleados públicos de naturaleza civil y los de naturaleza 
militar. Esta complementariedad y conjugación de estas normativas del personal civil y 
militar constituye un nuevo mandato al Gobierno introducido en la reforma del artículo 8.1 
de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, operada por la disposición final quinta de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar.
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En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, si bien no es de aplicación directa al personal del Centro 
Nacional de Inteligencia, introduce mejoras evidentes en las instituciones que conforman 
la prestación de servicios dentro de las administraciones públicas. Los principios que 
inspiran esta normativa resultan plenamente aplicables con las adaptaciones y peculiari-
dades propias de un servicio de Inteligencia, al régimen del personal del Centro Nacional 
de Inteligencia.

De esta forma los principios rectores relativos al servicio pleno del personal a los inte-
reses generales, la igualdad, mérito y capacidad en el ascenso y la promoción profesional, 
la igualdad de trato entre mujeres y hombres, la objetividad, profesionalidad e imparcialidad 
en el servicio, la eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, el desarrollo 
y cualificación profesional permanente de sus miembros, la evaluación y responsabilidad 
en el cumplimiento de sus funciones, la jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño 
de los cometidos profesionales, y, por último, la cooperación con otras administraciones 
públicas, principio éste, recogido en la última reforma del artículo 8.1 de la Ley 11/2002, 
de 6 de mayo, por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, informan el régimen jurídico que 
aprueba este real decreto.

Por otro lado, las profundas reformas de la legislación de personal en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, mediante la aprobación de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y debe-
res de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, y la Ley 8/2006, 
de 24 de abril, de Tropa y Marinería, así como la derogación de la Ley 85/1978, de 28 de 
diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, han provocado por su rango 
legal que determinados aspectos del hasta ahora vigente Estatuto se vean desprovistos 
de las disposiciones legales de referencia a las que se remitían algunos de sus preceptos.

Igualmente, estas nuevas disposiciones legales contienen mejoras sustanciales en 
determinados instrumentos de la gestión y planificación de los recursos humanos que 
se ha considerado positivo, de acuerdo con el mandato legislativo ya referido, adaptar y 
adecuar al personal del Centro Nacional de Inteligencia.

También, en la medida de lo posible, atendiendo a la exigencia de una disponibilidad 
permanente para el servicio, dentro y fuera del territorio nacional, de su personal, este 
Estatuto dispone lo necesario para una adecuada conciliación de la vida personal, fami-
liar y profesional, así como garantiza, en todo caso, la efectiva igualdad entre hombres y 
mujeres. Medidas, todas ellas, de aplicación ya generalizada en el ámbito de la adminis-
tración pública tras las últimas reformas legislativas y que este Estatuto recoge y desarrolla 
expresamente, supliendo las lagunas en esta materia del hasta ahora vigente Estatuto. 
En la redacción de esta norma se ha sido consciente del enorme sacrificio personal que 
conlleva la especial prestación de servicios en un servicio de Inteligencia, para el que la 
Ley clasifica como secreto todo lo relativo a sus recursos humanos.

Con todo ello, este Estatuto servirá al objetivo principal de su aprobación como es 
el cumplimiento más eficaz de la misión del Centro Nacional de Inteligencia relativa a su 
responsabilidad en el asesoramiento al Presidente del Gobierno en la prevención de ries-
gos, peligros y amenazas contra la independencia o integridad territorial de España, los 
intereses nacionales y la estabilidad del estado de derecho y sus instituciones. Todos los 
instrumentos jurídicos que conforman este estatuto se orientan a ese fin con la debida 
conciliación de los legítimos intereses profesionales de cada uno de sus miembros en la 
promoción y mejora de su carrera profesional.

Por último, debe señalarse que se han introducido una serie de disposiciones adicio-
nales y finales que se refieren a distintas materias que requieren un tratamiento específico. 
Entre éstas, destacar el régimen jurídico básico del personal laboral que presta servicios 
en el Centro Nacional de Inteligencia que, en ningún caso, puede dedicarse a materias 
relacionadas con la Inteligencia, pero que presta servicios esenciales de mantenimiento y 
funcionamiento dentro del mismo. Asimismo, se pretende dar el adecuado tratamiento a la 
carrera del personal militar y de la Guardia Civil que presta servicios directamente relacio-
nados con la Seguridad y la Defensa Nacional, al objeto de que no vean perjudicadas sus 
legítimas aspiraciones en su cuerpo de procedencia, conforme a los requisitos establecidos 
por el Ministerio de Defensa, de manera que se cumpla lo preceptuado en la disposición 
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final quinta, apartado 2, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, lo que 
redundará en la selección del personal. Asimismo se modifica el Real Decreto 436/2002, de 
10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del CNI para, manteniendo las 
tres direcciones técnicas ya existentes bajo la dependencia directa del Secretario General, 
añadir como requisitos para los designados que sean personas de reconocida experiencia 
y competencia profesional en el ámbito de la Inteligencia.

El Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia se aprueba por el Gobierno 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia 
y con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de acuer-
do con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
de 5 de abril de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia, cuyo texto 
se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Personal laboral.

1. El Centro Nacional de Inteligencia, en adelante CNI, podrá contratar personal con 
carácter laboral para atender sus necesidades de funcionamiento y mantenimiento, que 
consistirán en el ejercicio de empleos de carácter instrumental correspondientes a áreas 
de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones o el ejercicio de un 
oficio concreto y que, en ningún caso, podrán estar vinculadas con el ejercicio efectivo 
de las funciones encomendadas al CNI por la ley. En este caso, y en virtud de las espe-
ciales características y peculiaridades de las actividades desarrolladas por el CNI, serán 
aplicables a la selección del personal laboral, con carácter general, los mismos requisitos 
de participación y sistemas selectivos que los establecidos en el Estatuto del personal del 
CNI para el personal estatutario.

En todo caso, y según dispone el artículo 8.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, 
reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, se supedita la contratación laboral o la 
prestación de servicios al mantenimiento de las condiciones necesarias para poseer la 
correspondiente habilitación de seguridad. En este sentido, la motivación de la resolución 
que acuerde la pérdida de la habilitación de seguridad se referirá a la competencia para 
concederla. La pérdida de esta habilitación se considerará incumplimiento contractual por 
transgresión de la buena fe, constituyendo causa de despido disciplinario.

2. La relación de puestos de trabajo del personal laboral contemplará la totalidad de 
los puestos, las categorías profesionales y complementos de puesto. La modificación de 
la relación de puestos de trabajo, cuando suponga incremento de gasto, competerá al 
Ministro de la Presidencia, que deberá contar con el informe favorable previo del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas y cuando dicha modificación no suponga incre-
mento de gasto competerá al Secretario de Estado Director.

3. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 11/2002, de 6 de 
mayo, y el artículo 3.d) del Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, al Secretario General 
le corresponderá ejercer las competencias en materia de contratación de personal laboral, 
por desempeñar la jefatura superior de personal.

4. Los procesos selectivos previstos en este Estatuto para adquirir la condición de 
personal estatutario podrán reservar un porcentaje de las plazas convocadas para su 
provisión por el turno de promoción interna, por personal laboral contratado con una anti-
güedad mínima en el CNI de dos años. En todo caso, las plazas correspondientes al turno 
de promoción interna que no se cubran incrementarán el turno libre.

El tiempo de servicios efectivos prestados como personal laboral en el CNI, así como, 
en su caso, las pruebas selectivas superadas para acceder a esa condición serán valo-
rados como méritos a los efectos del acceso de este personal a la condición de personal 
estatutario.
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5. El personal al que se refiere esta disposición se regirá por la legislación laboral, no 
siéndole de aplicación las normas de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, referidas al personal laboral de las Administraciones Públicas.

6. Los derechos de representación y sindicación se ejercitarán de modo que, en nin-
gún caso, se podrá vulnerar el conocimiento de datos o informaciones sobre los medios 
o actividades del CNI, tal y como exige el artículo 5 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo. En 
este sentido, y a los solos efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se determina que las instala-
ciones del CNI tienen la consideración de establecimiento militar, con independencia del 
departamento ministerial al que esté adscrito el Centro.

Disposición adicional segunda. Gabinete del Secretario de Estado Director. Personal 
eventual.

1. El Gabinete del Secretario de Estado Director es el órgano de apoyo de éste cuyos 
miembros realizan tareas de confianza, asesoramiento especial y, en particular, de apoyo 
en las relaciones institucionales. El Gabinete del Secretario de Estado Director se regirá por 
lo dispuesto en la legislación vigente. Los puestos de Director del Gabinete y de Asesor 
podrán proveerse con personal eventual o personal estatutario del CNI.

En todo caso, los miembros del Gabinete cesarán de modo automático cuando cese 
el Secretario de Estado Director.

2. El personal no estatutario del CNI que, en virtud de nombramiento del Secretario 
de Estado Director y con carácter no permanente, bajo las condiciones establecidas le-
galmente, realiza funciones calificadas como de confianza, asistencia directa o asesora-
miento especial en el Gabinete del Secretario de Estado Director, es denominado personal 
eventual, no pudiendo, en ningún caso, ocupar puesto de trabajo ni desempeñar funciones 
propias del personal estatutario.

3. El personal eventual se regirá por las previsiones que para dicho personal de manera 
expresa se establezcan en el Estatuto del personal del CNI. Además, le será de aplicación 
el régimen de obligaciones, y en lo que resulte adecuado a su condición, el régimen de 
derechos que se contiene en el mencionado Estatuto. Asimismo este personal deberá 
poseer o estar en condiciones de obtener informe favorable de seguridad, acorde con las 
características propias del puesto de trabajo que se va a ocupar.

Al personal eventual que sea personal funcionario y opte por permanecer en servicio 
activo, le será de aplicación el régimen de derechos contenidos en el Estatuto del personal 
del CNI en todo aquello que resulte compatible con la legislación aplicable a su Cuerpo 
de procedencia. En todo caso, quedarán salvaguardados los derechos de progresión en 
la carrera profesional que pudieran haberse establecido para los funcionarios de carrera 
en la Administración General del Estado.

Asimismo el personal eventual sin vinculación previa con la Administración se encuen-
tra sometido al régimen disciplinario de acuerdo con lo establecido en este Estatuto. La res-
ponsabilidad disciplinaria del personal eventual con vinculación previa con la Administración 
será exigida de acuerdo con lo previsto para su cuerpo o escala de procedencia.

Disposición adicional tercera. Clasificación de secreto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, regu-
ladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la legislación reguladora de los secretos 
oficiales y en los acuerdos internacionales, se otorga la clasificación de secreto o, en su 
caso, el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencio-
nados acuerdos a las materias contenidas en los artículos, capítulos y títulos del Estatuto 
aprobado por este real decreto que se indican a continuación:

a) La relación de puestos de trabajo contemplada en el artículo 80.
b) El Registro de Personal y su relación con el Registro Central de Personal depen-

diente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas contemplada en el artículo 
15 y a los efectos previstos en la cooperación para la movilidad interadministrativa.

c) Los nombramientos contemplados en los artículos 12 y 13.
d) La asignación de puestos de trabajo con arreglo a lo previsto en el título VIII.
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e) Los informes, evaluaciones y valoraciones contemplados en el capítulo III del títu- 
lo IV y, en general, todas aquellas materias de cuyo conocimiento por personas no facul-
tadas se derive información sobre el personal del CNI.

2. La clasificación de secreto se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los trá-
mites de audiencia, alegaciones y notificaciones directas a los interesados establecidos 
en las leyes.

Disposición adicional cuarta. Efectos profesionales en colectivos de procedencia.

Lo dispuesto en el artículo 82 sobre clasificación en subgrupos y grupos y en el 60 
sobre promoción interna, no producirá efectos en el grupo de clasificación ni en la carrera 
militar o administrativa que el personal militar o funcionario civil tenga en el cuerpo o escala 
a que pertenezca o en su Administración de origen.

Al personal que por razón de su ingreso o integración permanente en el CNI quedara 
en situación de excedencia en su Administración de origen le será computable, en caso 
de reingreso, el tiempo servido en el CNI a efectos de trienios.

Disposición adicional quinta. Viviendas militares y apoyo a la movilidad geográfica.

El personal estatutario que se encuentre en situación de servicio activo en el CNI y 
que sea personal militar de carrera, conservará los derechos establecidos en la legislación 
sobre movilidad geográfica de las Fuerzas Armadas en las mismas condiciones que el 
personal militar en servicio activo de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
sexta de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional sexta. Permiso de armas.

El personal estatutario del CNI únicamente podrá portar armas de fuego reglamenta-
das y de dotación cuando por necesidades del servicio sea expresamente autorizado por el 
Secretario de Estado Director del CNI. El CNI llevará un registro de este personal autorizado. 
Para este personal y a los únicos efectos previstos en esta disposición, será considerada 
como autorización para portar las referidas armas de fuego su carné profesional.

Disposición adicional séptima. Identificación del personal estatutario del CNI.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, los 
miembros del CNI, cuando comparezcan ante las autoridades competentes por motivos 
relacionados con actividades del servicio, acreditarán su identidad mediante la tarjeta 
de identidad profesional regulada por el Ministro de la Presidencia. Asimismo, todos los 
organismos e instituciones públicos y privados reconocerán esta tarjeta como documento 
válido de identificación a los efectos del cumplimento de las funciones legales encomen-
dadas al CNI.

Disposición transitoria primera. Régimen disciplinario.

1. Los procedimientos que, a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, se 
encontrasen en tramitación continuarán rigiéndose hasta su conclusión por las normas 
vigentes en el momento de su iniciación, salvo que las de este Real Decreto fuesen más 
favorables para el expedientado.

2. Las faltas disciplinarias cometidas con anterioridad a la referida fecha serán sancio-
nadas conforme a la normativa anterior, salvo que las disposiciones de este Real Decreto 
fuesen más favorables al interesado, en cuyo caso se aplicarán estas.

Disposición transitoria segunda. Situación administrativa de los funcionarios públicos en 
su cuerpo o escala de procedencia.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, y en tanto en cuanto no entre en vigor la Ley de la Función Pública de la 
Administración General del Estado que regule la situación administrativa cuyo supuesto se 
encuentra previsto en el artículo 85.2.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, los funcionarios 
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públicos que sean personal estatutario temporal o que en el futuro adquieran dicha con-
dición mediante las pruebas de selección establecidas en este Estatuto, continuarán en 
la situación de servicio activo prevista en la Ley 30/1984. El funcionario que ya tuviera la 
condición de personal estatutario permanente continuará en la situación de excedencia 
voluntaria prevista en la Ley 30/1984.

Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.

1. El personal estatutario perteneciente a los grupos de clasificación existentes a la 
entrada en vigor de este real decreto se integrarán en los subgrupos y grupos de clasifi-
cación previstos en el artículo 82 del Estatuto aprobado por este real decreto de acuerdo 
con las siguientes equivalencias:

Grupo A: Subgrupo A1.
Grupo B: Subgrupo A2.
Grupo C: Subgrupo C1.
Grupo D: Subgrupo C2.
Grupo E: Agrupaciones profesionales.

2. El personal estatutario del subgrupo C1 que reúna la titulación exigida podrá 
promocionar al grupo A, subgrupo A2, sin necesidad de pasar por el nuevo grupo B de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del estatuto aprobado por este real decreto.

3. Hasta que no se proceda a la implantación de los nuevos títulos universitarios a 
que se refiere el artículo 82, para el acceso a la condición de personal estatutario, se-
guirán siendo válidos los títulos oficiales y enseñanzas vigentes a la entrada en vigor de 
este real decreto, que habilitaban para el acceso a los grupos de clasificación existentes, 
integrándose en los subgrupos y grupos de clasificación previstos en el artículo 82 del 
estatuto aprobado por este real decreto, de acuerdo con las equivalencias establecidas 
en el apartado 1 de esta disposición.

4. El Secretario de Estado Director aprobará las disposiciones internas que permitan 
la adecuación del proceso de selección de personal y de la carrera profesional a los sub-
grupos y grupos profesionales previstos en el artículo 82 y a los nuevos títulos educativos 
oficiales que vayan entrando en vigor.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio general.

Las disposiciones contenidas en este Real Decreto sobre enseñanza, historiales 
profesionales, evaluaciones y carrera profesional deberán estar plenamente aplicadas en 
un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor.

Disposición transitoria quinta. Complemento personal y transitorio.

En concordancia con lo dispuesto por la disposición transitoria única apartado 3 de la 
Ley 11/2002, de 6 de mayo, el personal que, como consecuencia de la aplicación inicial de 
las disposiciones contenidas en el Real Decreto, experimente una disminución en el total 
de sus retribuciones anuales tendrá derecho a un complemento personal y transitorio por 
la diferencia, que será absorbido por cualquier futura mejora retributiva según los criterios 
que establezcan las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Para el cálculo de este complemento, únicamente se tendrán en cuenta las retri-
buciones complementarias, excluyéndose de ellas los incentivos al rendimiento y las 
indemnizaciones.

Disposición transitoria sexta. Adaptación de las situaciones administrativas.

Al personal estatutario que se encuentre en alguna de las situaciones administrativas 
cuya regulación quede modificada por el Estatuto le será de aplicación la nueva normativa 
con efectos desde su entrada en vigor, pasando, en su caso, de oficio a la situación que 
corresponda.

Disposición transitoria séptima. Efectos económicos.

Los efectos económicos de la aplicación de las disposiciones del estatuto aprobado 
por este real decreto se reconocerán, en todo caso, a partir de su entrada en vigor.
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Disposición transitoria octava. Cuadro médico de aptitud psicofísica.

Hasta que se apruebe por orden ministerial el cuadro de condiciones psicofísicas 
del personal estatutario del CNI que permita al órgano pericial competente emitir los dic-
támenes oportunos en los supuestos previstos en el presente Real Decreto, continuarán 
emitiéndose estos dictámenes de acuerdo con el cuadro de condiciones psicofísicas en 
vigor para las Fuerzas Armadas.

Disposición transitoria novena. Integración como permanente del personal estatutario 
temporal.

Al personal estatutario que tenga la condición de personal temporal a la entrada en 
vigor del estatuto aprobado por este real decreto, se le podrá ofrecer la posibilidad de 
integrarse con carácter permanente a partir de los tres años de prestar servicio.

A quienes no fueran considerados idóneos para su integración con carácter perma-
nente se les comunicará dicho extremo antes de finalizar el sexto año de servicio efectivo 
en el CNI, debiendo causar baja en el plazo máximo de seis meses desde la comunica- 
ción.

En esta condición de personal temporal no se podrá permanecer más de siete años, 
excepto en los supuestos previstos en el estatuto aprobado por este real decreto.

Disposición transitoria décima. Régimen de protección social del personal estatutario del 
CNI en función de la fecha de adquisición de dicha condición.

El personal que haya obtenido la condición de personal estatutario del CNI con an-
terioridad a 1 de enero de 2011, mantendrá el régimen de protección social previsto en 
el Estatuto aprobado por el Real Decreto 1324/1995, integrado por el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte y supervivencia, y 
por la acción específica que la Ley encomienda al Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
frente a las contingencias de necesidad de asistencia sanitaria, incapacidad temporal, inuti-
lidad para el servicio y cargas familiares, de acuerdo con lo establecido por la disposición 
adicional trigésima séptima 1 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio, por el que se estable-
ce el Estatuto del personal del Centro Superior de Información de la Defensa, y el Real 
Decreto 327/2004, de 27 de febrero, por el que se modifica el anterior, así como cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles 
con lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica del CNI, modificado por el Real Decreto 
612/2006, de 19 de mayo, y por la Orden DEF/2962/2009, de 2 de noviembre.

El apartado c) del artículo 1, Estructura orgánica, del Real Decreto 436/2002, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del CNI, modificado por Real 
Decreto 612/2006, de 19 de mayo, y por la Orden DEF/2962/2009, de 2 de noviembre, 
queda redactado como sigue:

«c) Tres Direcciones Técnicas, bajo la dependencia directa del Secretario General. 
Sus titulares tendrán rango de Director General y serán designados, conforme a lo 
previsto en el artículo 9.2.a) de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, entre personas de 
reconocida experiencia y competencia profesional en el ámbito de la inteligencia.»

Disposición final segunda. Relación de puestos de trabajo.

En el plazo de seis meses se incorporarán, en su caso, a la relación de puestos de 
trabajo del CNI las modificaciones necesarias para adecuar su contenido a lo dispuesto 
en el estatuto aprobado por este real decreto.
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Disposición final tercera. Personal no incluido en la relación de puestos de trabajo del CNI.

El personal funcionario de carrera que preste servicios en el CNI bajo su dependencia 
funcional pero sin adquirir la condición de personal estatutario, permaneciendo adscri-
to a la Administración General del Estado, sus organismos públicos o a cualquier otra 
Administración, podrá percibir el total o una parte de sus retribuciones con cargo a los 
créditos presupuestarios del CNI, en uso de su autonomía presupuestaria.

Para ello, el CNI establecerá con el organismo de adscripción del personal afectado, 
mediante los instrumentos de colaboración que procedan, el objeto de la dependencia 
funcional, las aportaciones de ambas partes, su financiación y, en especial, mecanismos 
para garantizar que las mismas retribuciones no se perciban simultáneamente de ambos 
organismos.

Disposición final cuarta. Condiciones para el ascenso del personal militar.

1. El Ministro de Defensa a propuesta del Subsecretario de Defensa y a iniciativa 
del Secretario de Estado Director, determinará las titulaciones propias de la enseñanza 
impartida por el CNI que valdrán como titulación necesaria a los efectos de ascensos en 
las Fuerzas Armadas.

2. El Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias en el desarrollo 
de la normativa reguladora del sistema de evaluaciones para el ascenso en las Fuerzas 
Armadas, aplicarán al personal militar estatutario de carácter temporal que se encuentre 
en la situación de servicio activo en el CNI las mismas puntuaciones que correspondan a 
los destinos del personal militar en Presidencia del Gobierno. La participación del personal 
estatutario del CNI en una misión internacional en apoyo a las Fuerzas Armadas o en otros 
ámbitos del Ministerio de Defensa, tendrá la misma puntuación que la prevista para el resto 
del personal militar destacado en esa misión.

3. El militar profesional o miembro de la Guardia Civil que tuviere la condición de per-
sonal estatutario permanente podrá realizar cursos de actualización o capacitación para el 
ascenso, de perfeccionamiento o de altos estudios militares, pasando durante el tiempo 
de realización del curso a la situación de servicio activo en su cuerpo de procedencia, 
análoga a la del personal estatutario temporal.

4. De acuerdo con la contribución a la Defensa Nacional asignada al CNI por la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y atendiendo a su misión 
y funciones previstas en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, los servicios prestados en este 
organismo serán considerados al efecto de apreciarse la constancia en el servicio y la 
intachable conducta, cuando así concurran estas circunstancias, en los miembros de las 
Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil que soliciten su ingreso o ascenso en 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Disposición final quinta. Incremento de gasto público.

La ejecución de las medidas que se deriven de la aplicación de este Estatuto en el 
ejercicio presupuestario 2013 queda condicionada a la existencia de dotación presupues-
taria suficiente en el presupuesto ordinario que se aprueba para el CNI. Asimismo, en 
futuros ejercicios, las medidas que pudieran llevarse a cabo para el cumplimiento pleno 
de lo previsto en el real decreto y pudieran conllevar costes, deberán financiarse mediante 
reasignación de los créditos de su presupuesto ordinario sin que en ningún caso se pro-
duzca incremento de gasto, estando condicionada su puesta en práctica a las dotaciones 
que al efecto se establezcan en el presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia dentro 
de las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Disposición final sexta. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Defensa y al Secretario de 
Estado Director para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas dis-
posiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto.
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Disposición final séptima. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el plazo de tres meses a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 5 de abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ESTATUTO DEL PERSONAL DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

TÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este Estatuto tiene por objeto establecer el régimen jurídico que será de aplicación al 
personal que, mediante una relación estatutaria, presta servicios profesionales en el Centro 
Nacional de Inteligencia (en adelante CNI), cualquiera que sea su procedencia.

TÍTULO II

Clasificación del personal estatutario al servicio del CNI

Artículo 2. Personal estatutario.

1. Es personal estatutario del CNI el que, en virtud de nombramiento del Secretario 
de Estado Director, una vez superado el proceso de selección, se incorpora al mismo 
con una relación estatutaria de servicios profesionales, siendo retribuido con cargo a los 
presupuestos generales del Estado. Este personal, cualquiera que sea su procedencia, 
quedará sujeto a las disposiciones contenidas en el presente Estatuto y a las normas que 
se dicten para su desarrollo.

2. La relación estatutaria de servicios profesionales con el CNI podrá tener carácter 
temporal o permanente.

3. Se considerará personal temporal al que preste servicios en el CNI en virtud de 
nombramiento con tal carácter, de acuerdo con lo previsto en este Estatuto. En dicha 
condición no se podrá permanecer más de seis años.

4. Tendrá la consideración de personal permanente aquel que, tras prestar servicios 
con carácter temporal y cumplir los requisitos que en este Estatuto se determinan, reciba 
un nombramiento como personal permanente del CNI.

TÍTULO III

Competencias en materia de personal

Artículo 3. Del Ministro de la Presidencia.

Al Ministro de la Presidencia le corresponden las siguientes competencias:

a) Proponer al Gobierno, para su aprobación, la relación inicial de puestos de trabajo, 
previo informe favorable del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el 
coste total máximo y el importe máximo de los complementos de los puestos.

b) Modificar la relación de puestos de trabajo cuando suponga incremento de gasto 
o modificación de los importes máximos de los complementos de los puestos, que de-
berá contar con el informe previo favorable del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

c) Otorgar o proponer las recompensas que procedan, según la normativa vigente.
d) Ejercer las demás facultades que le atribuye este Estatuto y la legislación vigente.

Artículo 4. Del Secretario de Estado Director.

Al Secretario de Estado Director le corresponden las siguientes competencias:

a) Aprobar la creación, modificación o supresión de órganos no singularizados en el 
Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del 
Centro Nacional de Inteligencia, modificado por el Real Decreto 612/2006, de 19 de mayo, 
y de puestos de trabajo cuando no suponga incremento de gasto o modificación de los 
importes máximos de los complementos de los puestos.

b) Elevar al Ministro de la Presidencia la propuesta inicial de relación de puestos de 
trabajo.
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c) Proponer al Ministro de la Presidencia la modificación de la relación de puestos de 
trabajo cuando suponga incremento de gasto o modificación de los importes máximos de 
los complementos de los puestos.

d) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos.
e) Realizar el nombramiento y la clasificación en alguno de los subgrupos o grupos 

profesionales a que se hace referencia en el artículo 82.
f) Nombrar al personal estatutario en prácticas.
g) Acordar la idoneidad o no idoneidad del personal temporal para la integración 

permanente en el CNI.
h) Designar o cesar, en cualquier momento, en el desempeño de su puesto de trabajo 

a cualquier miembro del CNI cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.
i) Acordar el cese como personal estatutario temporal o permanente de cualquier 

miembro del CNI, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
j) Conceder o denegar, en su caso, la rehabilitación de la condición de personal es-

tatutario permanente.
k) Autorizar los convenios de colaboración que se celebren con otras Administraciones 

Públicas o personas jurídicas privadas.
l) Proponer las recompensas que correspondan y conceder las felicitaciones que 

procedan.
m) Ejercer las demás facultades que le atribuye este Estatuto y la legislación vigente.

Artículo 5. Del Secretario General.

Al Secretario General del CNI, como jefe superior de personal, le corresponden las 
siguientes competencias:

a) Elaborar la propuesta inicial de la relación de puestos de trabajo y sus modificaciones.
b) Aprobar la oferta anual de puestos de trabajo, de acuerdo con las condiciones fija-

das en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado anual, especificando 
los puestos que se ofertarán por promoción interna, y la oferta de carácter excepcional, 
a propuesta del Director de Recursos, cuando las necesidades del servicio lo requieran.

c) Aprobar la convocatoria de los procesos selectivos y los requisitos específicos para 
poder participar en los mismos.

d) Nombrar al tribunal de selección para el ingreso en el CNI como personal estatutario.
e) Proponer el nombramiento y la clasificación en alguno de los subgrupos o grupos 

profesionales a que se hace referencia en el artículo 82 del personal seleccionado para 
prestar servicios con carácter temporal y de aquel que se integre de forma permanente.

f) Asignar el puesto de trabajo inicial del personal estatutario temporal y del personal 
estatutario permanente.

g) Determinar el contenido de las pruebas a que se hace referencia en los artículos 
11 y 13.

h) Resolver acerca de la valoración de idoneidad del personal sometido a dicho 
periodo a que hace referencia el artículo 12. Proponer al Secretario de Estado Director la 
resolución que corresponda en este sentido.

i) Designar y cesar al personal del CNI en el desempeño de puestos de trabajo cuya 
provisión se realice por concurso de méritos o libre designación, sin perjuicio de la facultad 
general del Secretario de Estado Director prevista en el artículo 4, letra h).

j) Otorgar las tomas de posesión y formalizar los ceses en los puestos de trabajo.
k) Acordar la jubilación del personal estatutario, de acuerdo con la legislación y nor-

mativa que corresponda en cada caso.
l) Declarar las situaciones administrativas que no sean competencia del Ministro de 

la Presidencia o del Secretario de Estado Director.
m) Designar las comisiones de servicio.
n) Reconocer y modificar el grado personal.
ñ) Reconocer el derecho del personal estatutario que, durante más de dos años con-

tinuados o tres con interrupción, hubiese desempeñado un puesto en el CNI comprendido 
en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de 
miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración, a la percepción, desde su 
cese y mientras se mantenga en la situación de servicio activo, del complemento de destino 
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correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo 
al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fije 
anualmente para los Directores Generales de la Administración del Estado.

o) Reconocer los trienios y el tiempo de servicios previos a efectos de aquellos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento 
de servicios previos en la Administración Pública.

p) Asignar la productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios dentro 
de los créditos que se asignen específicamente para estas finalidades.

q) Aprobar el horario de trabajo y el régimen de vacaciones y permisos, así como 
autorizar las licencias.

r) Conceder las felicitaciones que correspondan.
s) Asumir las competencias que, en materia de personal, le sean delegadas por el 

Secretario de Estado Director del CNI.
t) Ejercer las demás facultades que le otorga este Estatuto y la legislación vigente.

TÍTULO IV

Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario

CAPÍTULO I

Selección y acceso a la condición de personal estatutario

Artículo 6. Principios generales.

1. El ingreso en el CNI se efectuará a través del sistema de concurso-oposición.
2. Asimismo, en la medida en que resulten compatibles con lo dispuesto en el artícu-

lo 5 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, se 
garantizarán los principios señalados a continuación:

a) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
b) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 

selección.
c) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas 

a desarrollar.
d) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

3. Debido al principio de reserva anteriormente señalado, podrá excepcionarse la 
publicidad de las convocatorias para el acceso al CNI.

Artículo 7. Selección. Requisitos generales.

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los requisitos 
siguientes:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Ser mayor de edad. Mediante normativa interna se determinarán los límites de edad 

aplicables a cada puesto de trabajo en atención a las especificidades propias de cada uno.
c) Poseer la titulación exigida para el subgrupo o grupo al que opte.
d) No haber sido separado mediante expediente de cualquiera de las Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni privado del 
ejercicio de derechos civiles.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que le incapacite para el ejercicio de sus 
funciones.

f) Poseer o estar en condiciones de obtener informe favorable de seguridad, acorde 
con las características propias del puesto de trabajo que se va a ocupar.

Artículo 8. Acceso de nacionales de otros Estados.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 57 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 4 del 
mismo texto, no resultará de aplicación en el CNI el principio de acceso al empleo público 
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de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea en igualdad de condi-
ciones con los españoles, al tener por objeto las funciones desarrolladas por su personal 
la salvaguardia de los intereses del Estado.

Artículo 9. Personas con discapacidad.

El proceso selectivo habrá de garantizar que los candidatos poseen las condiciones 
psicofísicas necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones propias del puesto 
de trabajo. Esta necesidad conlleva límites a la reserva de un cupo de vacantes, establecida 
en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, para ser cubiertas por personas 
con discapacidad en los puestos de trabajo que internamente se determinen.

Artículo 10. Tribunal de selección.

1. El proceso de selección de aspirantes lo realizará un tribunal de selección, órgano 
colegiado y especializado del CNI con responsabilidad en dicho asunto. Su composición 
se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, respetando 
el principio de paridad.

El personal eventual no podrá formar parte del tribunal de selección.
La pertenencia al tribunal de selección será siempre a título individual, no pudiendo 

ejercerse en representación o por cuenta de nadie.
2. El Secretario General, a propuesta del Director de Recursos, nombrará un tribunal 

de selección por cada proceso selectivo, que estará integrado, al menos, por un repre-
sentante de cada una de las Direcciones del CNI que tengan puestos de trabajo del perfil 
objeto de selección.

Artículo 11. Sistema selectivo.

1. El organismo de seguridad del CNI realizará una investigación de seguridad de los 
candidatos previa a su incorporación a la base de datos de candidatos. Los candidatos 
que no obtengan un informe favorable no serán incorporados a dicha base de datos.

2. Para asegurar la objetividad y racionalidad del proceso selectivo, éste estará 
constituido por un conjunto de pruebas cuyo contenido se adecuará al desempeño de las 
tareas de los puestos de trabajo convocados. Sin perjuicio de las excepciones que pudieran 
establecerse en función de la especialidad del puesto de trabajo convocado, el proceso 
de selección incluirá la valoración de méritos de los aspirantes, la realización de pruebas 
psicotécnicas y de personalidad, la comprobación de los conocimientos y capacidades 
de los aspirantes, expresados de forma oral, escrita y, en su caso, a través de pruebas 
prácticas, así como la comprobación del dominio de lengua extranjera.

En aquellos puestos de trabajo para los que se exija un nivel determinado de con-
diciones físicas, se podrá exigir la superación de las pruebas que reglamentariamente se 
determinen.

El proceso se completará con cuantas entrevistas personales fuesen necesarias a 
juicio del órgano de selección para asegurar la adecuación del candidato al puesto de 
trabajo convocado.

3. Valoradas las candidaturas de acuerdo con los criterios anteriores, el tribunal de 
selección levantará acta con la propuesta que corresponda y recabará de los órganos 
competentes del CNI los preceptivos informes de seguridad y los resultados de los reco-
nocimientos médicos a los que se refiere el artículo 7.e). Los candidatos deberán superar 
los requisitos establecidos en el cuadro de condiciones psicofísicas que se determine 
reglamentariamente.

4. A la vista de los informes referidos en el apartado anterior, el tribunal de selección 
elevará su propuesta al Secretario General, quien la trasladará, con el informe que proceda, 
al Secretario de Estado Director para su nombramiento como personal estatutario temporal 
o en prácticas del CNI, según lo que proceda a tenor de lo dispuesto en el apartado 8. No 
se considerarán para sucesivas convocatorias las solicitudes de aquellos candidatos que, 
en cualquier proceso, no hubiesen obtenido el informe favorable de seguridad. El Secretario 
General determinará por normativa interna el contenido del informe de seguridad. Tampoco 
se considerarán en las convocatorias las solicitudes del personal que ocupe un puesto de 
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personal eventual en el CNI o lo hubiese ocupado en los dos años previos a la solicitud de 
participación en el proceso selectivo.

5. El tribunal de selección no podrá proponer el acceso a la condición de personal 
estatutario temporal o en prácticas de un número de aprobados superior al de plazas a 
cubrir, excepto cuando así lo prevea la convocatoria.

El proceso selectivo podrá completarse con la superación de cursos.
No obstante, siempre que el tribunal de selección haya propuesto el nombramiento 

de igual número de aspirantes que de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la co-
bertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, 
antes de su nombramiento o toma de posesión, el Secretario General podrá requerir del 
tribunal de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propues-
tos, para su posible nombramiento como personal estatutario temporal. La integración de 
estos aspirantes como personal estatutario deberá producirse en un plazo no superior a un 
año a contar desde que el tribunal de selección eleve su propuesta al Secretario General.

6. La no superación de aquellas partes del proceso que determine el Secretario 
General por normativa interna impedirá la concurrencia a un nuevo proceso selectivo del 
CNI.

7. Las propuestas de candidatos se integrarán en la base de datos de candidatos por 
un máximo de tres años, prorrogable por igual plazo mediante actualización del currículo 
por parte del candidato. Esta base de datos constituirá materia clasificada de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia.

8. En todo caso, cuando resultase necesario superar un curso total o parcialmente 
selectivo previo a la prestación de servicios, el personal afectado será nombrado personal 
estatutario en prácticas, lo que supondrá la sujeción al régimen de derechos y deberes 
contenido en este Estatuto, incluida la aceptación del compromiso de permanencia, con 
las particularidades que se exponen. El personal con una relación funcionarial previa 
de carácter permanente se encontrará en comisión de servicio mientras se desarrolle el 
mencionado curso. La no superación del curso supondrá el cese en dicha comisión de 
servicio y en la condición de personal estatutario en prácticas. Su superación implicará el 
nombramiento como personal estatutario temporal, computándose el tiempo de servicios 
efectivos prestados en prácticas a efectos de periodo de valoración de idoneidad y anti-
güedad en el CNI. Cualquier circunstancia que suponga una ausencia del curso superior 
a un tercio impedirá la superación de aquel.

Artículo 12. Adquisición de la condición de personal estatutario temporal.

1. La condición de personal estatutario temporal del CNI se adquiere por el cumpli-
miento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el Secretario de Estado Director.
c) Acatamiento de la Constitución como norma fundamental del Estado y de este 

Estatuto.
d) Toma de posesión del puesto de trabajo.
e) Aceptación del compromiso de permanencia. El personal nombrado se compro-

meterá a prestar servicios por un plazo mínimo de cuatro años, contados desde la fecha 
de toma de posesión del puesto de trabajo, sin perjuicio de la facultad del CNI de cesar 
al personal antes del transcurso de dicho plazo. El incumplimiento de este compromiso 
conllevará la obligación de resarcir económicamente al CNI en función de los costes del 
proceso de formación recibido, de acuerdo con las previsiones de este Estatuto y su de-
sarrollo por normativa interna.

2. El personal estatutario temporal estará sujeto a un periodo de valoración de idonei-
dad que comprenderá los procesos de formación y los periodos de prueba adecuados para 
la valoración del correcto desempeño del correspondiente puesto de trabajo. El periodo 
de valoración de idoneidad no podrá exceder de dos años.

En el supuesto de que, durante el periodo de valoración de idoneidad, el personal es-
tatutario temporal se viere imposibilitado para prestar servicio durante un periodo continuo 
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superior a dos meses, se prorrogará el periodo de valoración por el tiempo equivalente que 
corresponda. En todo caso, el periodo de valoración de idoneidad quedará suspendido 
durante la realización de cursos que impidan la prestación de servicios efectivos, los permi-
sos por parto, adopción y acogimiento, y el periodo de excedencia que pudiera solicitarse.

3. En la condición de personal estatutario temporal no se podrá permanecer más de 
seis años, excepto en los supuestos previstos en este Estatuto.

Artículo 13. Adquisición de la condición de personal estatutario permanente.

1. Se podrá ofrecer al personal temporal la posibilidad de integrarse de forma perma-
nente a partir de los cinco años de prestar servicio. Dicha posibilidad estará basada en la 
evaluación por el Secretario General del personal afectado en los aspectos de personalidad, 
competencia, rendimiento y actuación profesional, considerados a partir de la superación 
del periodo de valoración de idoneidad. Este procedimiento se regulará mediante las co-
rrespondientes disposiciones internas. En la evaluación se tendrán en cuenta los informes 
personales a que se refiere el artículo 17. Quienes no deseen integrarse cesarán en el CNI 
en el plazo máximo de seis meses contados a partir del ofrecimiento.

2. A quienes no fueran considerados idóneos para su integración con carácter perma-
nente se les comunicará dicho extremo antes de finalizar el quinto año de servicio efectivo 
en el CNI, debiendo causar baja en el plazo máximo de seis meses desde la comunicación.

El citado plazo de cinco años de servicio efectivo se ampliará por el tiempo que co-
rresponda en caso de imposibilidad para prestar servicios por un periodo continuo superior 
a dos meses. En todo caso, dicho periodo máximo de valoración quedará suspendido du-
rante la realización de cursos que impidan la prestación de servicios efectivos, los permisos 
por parto, adopción y acogimiento, y el periodo de excedencia que pudiera solicitarse.

3. La relación de carácter permanente, para aquellos que previamente no la tuvieran 
con la Administración o teniéndola pretendan la integración con carácter permanente en un 
grupo de clasificación distinto al que pertenezcan en su cuerpo o escala de procedencia, 
requerirá, además de lo especificado en el apartado 1, la superación de las pruebas que se 
establezcan, que atenderán al nivel de conocimientos exigido para el desarrollo, con com-
petencia y cualificación profesional, de los cometidos del puesto de trabajo desempeñado. 
Estas pruebas deberán ser convocadas a partir de ser considerados idóneos y, en todo 
caso, antes de finalizar el periodo máximo de prestación de servicios con carácter temporal.

4. La relación de carácter permanente se adquirirá, en su caso, una vez superadas las 
pruebas previstas en el apartado anterior y previa aceptación del compromiso de prestar 
servicios efectivos en el CNI por un plazo mínimo de cinco años, en virtud del nombra-
miento otorgado por el Secretario de Estado Director.

El incumplimiento de este compromiso conllevará la obligación de resarcir económi-
camente al CNI en los términos establecidos en el presente Estatuto.

Artículo 14. Efectos de la adquisición de la condición de personal estatutario.

1. El nombramiento como personal estatutario temporal de quienes ya mantuvie-
sen una relación con las Administraciones Públicas tendrá los siguientes efectos en su 
Administración de procedencia:

a) Los militares de carrera de las Fuerzas Armadas y el personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil serán destinados a un organismo del Ministerio de Defensa, permaneciendo 
en servicio activo en su Escala o Cuerpo de procedencia. Este personal no podrá ser des-
tinado forzoso a ninguna otra unidad, centro u organismo si ello implica su baja en el CNI.

b) El personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, quedará en la situación que se determine por desarrollo del artículo 85.2.b) de 
dicha ley o, en su caso, en la situación administrativa similar a la prevista en dicho precepto 
que se contemple en la legislación de Función Pública que le sea de aplicación.

c) El personal funcionario no incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, ni en los apartados anteriores, quedará en la situación administrativa que 
determine su normativa de origen.



83
224

d) El personal laboral fijo al servicio de las Administraciones Públicas será declarado 
en la situación de excedencia voluntaria o la que, en su caso, determine su normativa de 
origen.

e) El personal laboral temporal al servicio de las Administraciones Públicas y los 
funcionarios interinos perderán su relación de origen.

2. El personal que adquiera la condición de permanente estará, con relación a su 
procedencia, en las siguientes situaciones administrativas:

a) Los militares de carrera de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil 
pasarán a la situación de servicios especiales.

b) El personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, continuará en la situación que se determine por desarrollo del artículo 85.2.b) de 
dicha ley o, en su caso, en la situación administrativa similar a la prevista en dicho precepto 
que se contemple en la legislación de Función Pública que le sea de aplicación.

c) El personal funcionario no incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, ni en los apartados anteriores, continuará en la situación administrativa que 
determine su normativa de origen.

d) El personal laboral fijo al servicio de las Administraciones Públicas continuará en la 
situación de excedencia voluntaria o en la que determine su normativa de origen.

3. El nombramiento como personal estatutario del personal militar que no tenga la 
condición de personal militar de carrera tendrá los siguientes efectos en su situación con 
respecto a su colectivo de origen:

a) Los militares de complemento, así como los militares de tropa y marinería que 
tengan suscrito o renovado el compromiso inicial en el momento de su nombramiento 
como personal estatutario temporal perderán su relación de origen, quedando resueltos 
sus compromisos.

b) Los militares de complemento y los de tropa y marinería que tengan suscrito com-
promiso de larga duración en el momento de su nombramiento como personal estatutario 
temporal serán destinados en servicio activo a un organismo del Ministerio de Defensa, 
permaneciendo en servicio activo en su cuerpo de procedencia mientras no cumplan la 
edad de finalización del compromiso de larga duración, momento en el cual perderán su 
relación de origen.

c) Los militares contemplados en el apartado anterior, cuando sean nombrados per-
sonal estatutario permanente, pasarán a la situación de servicios especiales en su cuerpo 
de procedencia. Cuando finalice su compromiso de larga duración, perderán su relación 
de origen.

d) En cualquiera de los casos regulados en los apartados b) y c), y cuando así pro-
ceda, al finalizar el compromiso de larga duración el personal afectado deberá renunciar 
a la condición de reservista de especial disponibilidad.

CAPÍTULO II

Historial profesional

Artículo 15. Historial profesional.

1. Las vicisitudes profesionales del personal del CNI quedarán reflejadas en su historial 
profesional individual, que constará de los siguientes documentos:

a) Expediente personal.
b) Informes personales.
c) Expediente académico.
d) Expediente de aptitud psicofísica.

2. En el historial profesional no figurará ninguna condición o circunstancia personal 
o social que pudiera constituir causa de discriminación.
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3. El Secretario General dictará las instrucciones y órdenes de servicio que regulen 
el procedimiento de elaboración, custodia y mantenimiento del historial profesional, así 
como el acceso por el personal estatutario a su expediente individual.

4. Las inscripciones, impresos, códigos, claves y demás formalidades del Registro de 
Personal del CNI se ajustarán a los del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
y el Registro Central de Personal, si bien quedará salvaguardado el grado de secreto de 
la información relativa al personal estatutario del CNI previsto en el artículo 5 de la Ley 
11/2002, de 6 de mayo.

Artículo 16. Expediente personal.

1. El expediente personal es el documento objetivo, en papel o soporte informático, 
en el que se exponen los hechos y circunstancias profesionales acaecidos desde la incor-
poración al régimen estatutario del CNI.

2. En el expediente constarán, preceptivamente, los siguientes datos y resoluciones:

a) Nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, y número de registro asignado.
b) Toma de posesión y cese en el desempeño de los distintos puestos de trabajo.
c) Cambios de situaciones administrativas.
d) Adquisición del grado personal y sus modificaciones y reconocimiento del derecho 

al incremento en el complemento de destino conforme a lo establecido por el artículo 33 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

e) Licencias y permisos que tengan repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo 
de servicio activo.

f) Reducciones de jornada.
g) Reconocimiento de trienios y de servicios previos en la Administración según la 

Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y disposiciones de desarrollo.
h) Premios, recompensas y sanciones.
i) Jubilaciones.
j) Pérdida de la condición de personal del CNI.

Artículo 17. Informes personales.

1. Los informes personales de calificación son la valoración periódica que permite 
apreciar el nivel de suficiencia o insuficiencia de las cualidades, méritos, aptitudes, com-
petencia, rendimiento, forma de actuación profesional y eficacia en el desempeño del 
puesto de trabajo del personal estatutario del CNI. Asimismo los informes personales serán 
tenidos en cuenta a los efectos de la concesión del componente singular del complemento 
específico.

2. El Secretario General determinará, de acuerdo con la estructura jerárquica del CNI, 
el calificador y establecerá la periodicidad de los informes, que al menos será anual. El 
calificador deberá ser un superior jerárquico del calificado.

Cuando se establezca un órgano colegiado de calificación, al menos uno de sus 
miembros deberá ser superior jerárquico del calificado.

3. El superior jerárquico del calificado deberá informarle y orientarle acerca del conte-
nido del informe, pudiendo el calificado formular las alegaciones que considere oportunas, 
que se unirán al informe. En todo caso, se deberá informar al interesado acerca de su 
aptitud y competencia profesional en el desempeño de su puesto de trabajo.

4. Los informes serán tramitados a través del superior jerárquico del calificador al ór-
gano directivo del que dependa, quien analizará conjuntamente el informe y las alegaciones 
que, en su caso, se acompañen, anotando las observaciones evaluables que considere 
pertinentes al objeto de establecer una valoración objetiva de la calificación profesional 
del interesado.

5. El resultado del informe personal se pondrá en conocimiento, en cada ocasión, de 
los interesados.

Artículo 18. Expediente académico.

En el expediente académico constarán las calificaciones académicas, certificaciones 
y acreditaciones de las titulaciones objetivas y estudios realizados dentro de la enseñanza 



83
226

del CNI. Asimismo, figurarán los títulos, diplomas o estudios cursados en centros recono-
cidos en el ámbito civil o en el de la enseñanza militar.

Artículo 19. Expediente de aptitud psicofísica.

1. En el expediente de aptitud psicofísica figurarán los resultados de los reconoci-
mientos médicos y de las pruebas psicológicas y físicas a que se refiere este Estatuto, así 
como los informes médicos que fundamenten las licencias por enfermedad.

2. Este expediente quedará salvaguardado, como mínimo, por el grado de confiden-
cialidad que la legislación en materia sanitaria les atribuya.

CAPÍTULO III

Evaluaciones

Artículo 20. Finalidad de las evaluaciones.

El personal estatutario del CNI estará sujeto a un sistema de evaluaciones que permita:

a) Valorar su idoneidad como personal temporal.
b) Valorar su competencia y cualificación para adquirir la condición de personal es-

tatutario permanente.
c) Valorar su competencia y rendimiento en el desempeño de su puesto de trabajo.
d) Valorar sus competencias, experiencia y trayectoria profesional para la evaluación 

en los distintos sistemas de carrera profesional.
e) Determinar los posibles riesgos personales de seguridad para el CNI.
f) Participar en las modalidades de formación profesional.
g) Determinar la existencia de insuficiencia de facultades profesionales o de condi-

ciones psicofísicas.

Artículo 21. Normas generales de evaluación.

1. En las evaluaciones a que se someterá el personal estatutario del CNI se analizarán 
aquellos aspectos relacionados con el objeto de la evaluación: la competencia, la cuali-
ficación, el rendimiento y el desempeño profesional de los evaluados, su contribución a 
los resultados y a la consecución de los objetivos asignados, su experiencia y trayectoria 
profesional, su condición psicofísica y su personalidad, y los méritos a valorar de acuerdo 
con las convocatorias de los sistemas de provisión de puestos de trabajo.

A estos efectos se considerará:

a) El historial profesional.
b) La información complementaria aportada por el interesado que fuera de interés y 

pudiera no estar reflejada en su historial profesional.
c) Cualquier otro informe que estime oportuno el órgano de evaluación, especialmen-

te los de seguridad y riesgos de inteligencia para el CNI, y los referentes a la actuación 
profesional del evaluado.

2. El Secretario General establecerá, por normativa interna, el desarrollo del sistema 
de evaluaciones regulado en este capítulo.

Artículo 22. Órganos de evaluación.

1. Para efectuar las evaluaciones que se determinan en este Estatuto se constituirán 
los órganos de evaluación pertinentes, que estarán formados por personal de nivel jerár-
quico superior al de los evaluados, procurando una aplicación equilibrada del criterio de 
género. El Secretario General determinará la composición y normas de funcionamiento 
de los mismos.

2. Los órganos de evaluación emitirán el informe que corresponda, que tendrá carácter 
preceptivo y no vinculante, y lo elevarán al órgano competente para resolver en relación 
con el objeto de evaluación.
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Artículo 23. Evaluaciones para determinar la idoneidad como personal temporal y la ido-
neidad profesional para el acceso a la condición de personal estatutario permanente.

Estas evaluaciones valorarán los aspectos de la personalidad, competencia, ren-
dimiento y actuación profesional del evaluado al objeto de determinar la superación del 
periodo de valoración de idoneidad del personal estatutario temporal, así como la aptitud 
e idoneidad para adquirir la condición de personal estatutario permanente, sin perjuicio 
del cumplimiento del resto de los requisitos establecidos a estos efectos en este Estatuto. 
Para ello, se tendrán en cuenta, al menos, los informes personales referidos en el artículo 
17. Asimismo, se considerarán los aspectos que pudieran determinar posibles riesgos 
personales de seguridad para el CNI.

Artículo 24. Evaluación del desempeño.

1. El personal estatutario estará sujeto a una valoración periódica de sus cualidades, 
méritos, aptitudes, competencia, rendimiento, forma de actuación profesional, eficacia 
en el desempeño del puesto de trabajo y contribución a la consecución de los objetivos 
fijados. Esta valoración se instrumentará a través de los informes personales regulados 
en el artículo 17.

2. El resultado de esta evaluación se tendrá en cuenta para la asignación de las retri-
buciones complementarias en los términos establecidos en este Estatuto.

Artículo 25. Evaluaciones para la carrera profesional.

Las evaluaciones en los distintos sistemas de carrera profesional establecidos en este 
Estatuto valorarán la aptitud y competencias profesionales, la trayectoria profesional, la 
experiencia adquirida en el desempeño de los distintos puestos de trabajo a lo largo del 
tiempo, la responsabilidad y la dedicación a los mismos. Esta valoración se instrumentará, 
principalmente, a través de los informes personales, sin perjuicio de la valoración y con-
sideración de los instrumentos previstos en el artículo 21.

Artículo 26. Evaluaciones para determinar la insuficiencia de condiciones profesionales.

1. Cuando del resultado de la evaluación del desempeño se deriven tres calificaciones 
negativas consecutivas o cuatro calificaciones negativas alternas en un periodo de diez 
años, el Secretario General podrá acordar la apertura de un expediente para determinar la 
insuficiencia de condiciones profesionales. Asimismo, el Secretario General podrá ordenar 
la iniciación del mencionado expediente cuando se aprecien circunstancias que pudieran 
determinar la pérdida de las condiciones de idoneidad profesional que determinaron el 
acceso a la condición de personal estatutario permanente.

2. El expediente podrá concluir en la limitación para ocupar determinados puestos 
por razón de su grado profesional dentro de la relación de puestos de trabajo del CNI o en 
la declaración de pérdida de la idoneidad que determinó la adquisición de la condición de 
personal estatutario permanente, lo que conllevará la pérdida de la condición de personal 
estatutario sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 109.

3. El procedimiento para tramitar el expediente de condiciones profesionales será 
determinado por el Secretario General.

Artículo 27. Evaluaciones para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas.

1. Se podrá acordar, de oficio o a instancia del interesado, el inicio de un expedien-
te para determinar la posible insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal que 
pudiese suponer una limitación para ocupar determinados destinos o la incapacidad 
permanente para el servicio.

2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento adecuado para determinar la 
insuficiencia de condiciones psicofísicas que, en todo caso, incluirá el dictamen del órgano 
médico pericial competente y el cuadro de condiciones psicofísicas aplicable.
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CAPÍTULO IV

Pérdida de la condición de personal estatutario

Artículo 28. Causas de pérdida de la condición de personal estatutario.

Son causas de pérdida de la condición de personal estatutario:

a) La renuncia a la condición de personal estatutario.
b) La pérdida de la nacionalidad española.
c) La utilización de la anterior nacionalidad por quienes hubiesen adquirido la nacio-

nalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia.
No obstante lo anterior, el Secretario General podrá autorizar, por razones justificadas, 

el uso de otra nacionalidad.
d) La no superación del periodo de valoración de idoneidad.
e) No aceptar el ofrecimiento para integrarse con carácter permanente.
f) No ser considerado idóneo para la integración con carácter permanente.
g) No superar las pruebas fijadas para la adquisición de la condición de personal 

estatutario permanente.
h) La jubilación voluntaria, forzosa por edad o por incapacidad permanente para el 

servicio del personal estatutario.
i) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo pú-

blico que tuviera carácter firme.
j) La sanción disciplinaria de separación del servicio y la de suspensión de funciones 

por un periodo superior a un año.
k) El acceso a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales, miembro 

de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, miembro del Gobierno o de 
los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y corporaciones locales.

l) No solicitar el pase a la situación de servicio activo en el plazo máximo de un mes 
una vez producido el cese en la situación de suspenso de funciones como consecuencia 
de una condena penal.

m) No solicitar el pase a la situación de servicio activo antes de la finalización del 
plazo de máxima permanencia en la situación de excedencia contemplada en el artículo 45.

n) La declaración de pérdida de la idoneidad que determinó la adquisición de la con-
dición de personal estatutario permanente de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.

Artículo 29. Renuncia.

1. La renuncia voluntaria a la condición de personal estatutario habrá de expresarse 
por escrito y ser aceptada por el Secretario de Estado Director, salvo en los supuestos 
establecidos en este Estatuto.

La resolución dictada por el Secretario de Estado aceptando la renuncia, establece-
rá, en su caso, las cantidades, plazos y, en su caso, intereses de demora, que deban ser 
abonados por el solicitante.

La eficacia de la resolución de aceptación de la renuncia quedará en todo caso de-
morada hasta al pago de las cantidades a las que se refiere este artículo.

En todo caso deberán haberse cumplido los tiempos mínimos de permanencia desde 
el ingreso en el CNI, desde la adquisición de la condición de personal estatutario permanen-
te o desde la superación de los cursos de formación o especialización que se determinen.

2. De no tener cumplidos los tiempos establecidos en el apartado anterior, para re-
nunciar se deberá resarcir económicamente al CNI y efectuar un preaviso de un mes. Las 
cantidades a resarcir económicamente al CNI serán fijadas por el Secretario de Estado 
Director para cada curso de formación, perfeccionamiento o especialización, teniendo en 
cuenta el tiempo de servicios efectivos, el coste de la formación recibida y las retribuciones 
percibidas durante la asistencia a la misma.

Asimismo, se establecerán porcentajes de reducción de dicha indemnización de 
aplicación en función del tiempo de servicios efectivos prestados.

No podrá ser aceptada la renuncia cuando el personal estatutario esté sujeto a ex-
pediente disciplinario.
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Artículo 30. Jubilación.

1. La jubilación del personal estatutario encuadrado en el Régimen de Clases Pasivas 
del Estado, podrá ser:

a) Voluntaria, en las mismas condiciones que las establecidas para el personal fun-
cionario al servicio de la Administración General del Estado.

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida para la jubilación del personal 
funcionario al servicio de la Administración General del Estado.

c) Por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2. El personal estatutario del CNI encuadrado en el Régimen General de la Seguridad 
Social en aplicación de lo establecido por la legislación vigente, accederá a la jubilación y a 
las prestaciones por incapacidad permanente en las condiciones previstas en la legislación 
reguladora de dicho Régimen y en las demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 31. Incapacidad permanente para el servicio.

1. Se iniciará el procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el 
servicio o invalidez cuando, como consecuencia de los reconocimientos médicos psicofí-
sicos previstos, le sea reconocida a un miembro del CNI una incapacidad para el servicio 
como consecuencia de una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté 
estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta irreversibilidad y que le imposibilite 
totalmente para el desempeño de las funciones propias de su subgrupo o grupo de clasi-
ficación como personal estatutario del CNI, o una invalidez en los términos previstos en la 
legislación de clases pasivas o de seguridad social respectivamente.

2. También se iniciará este procedimiento cuando se supere el plazo de duración 
máxima de las situaciones de incapacidad conforme a lo dispuesto, respectivamente, 
en la normativa de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o del Régimen General de 
Seguridad Social.

3. El órgano competente para iniciar el procedimiento de jubilación por incapacidad 
permanente para el servicio o invalidez será el Secretario General.

Con independencia del régimen de protección social al que se adscriba el personal 
del Centro Nacional de Inteligencia, los tribunales médicos competentes en el ámbito del 
Ministerio de Defensa continuarán siendo competentes para emitir los dictámenes que 
correspondan dentro del procedimiento para determinar la incapacidad o inutilidad de 
dicho personal.

4. La declaración de incapacidad permanente para el servicio determinará, para el 
personal encuadrado en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, la jubilación del per-
sonal estatutario afectado y el consiguiente reconocimiento de los derechos pasivos que 
le correspondan. Para el personal adscrito al Régimen General de la Seguridad Social, 
conllevará el reconocimiento de las prestaciones por incapacidad permanente previstas 
en la legislación propia del dicho Régimen.

Artículo 32. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo 
público.

El cese en la condición de personal estatutario por imposición de la pena principal o 
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público se regirá por lo dispuesto 
en la normativa sobre funcionarios públicos.

Artículo 33. Rehabilitación de la condición de personal estatutario.

1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de la pérdida 
de la nacionalidad española, la jubilación por incapacidad permanente para el servicio o 
de una sanción de suspensión de funciones superior a un año, el interesado, una vez des-
aparecida la causa objetiva que determinó el cese, podrá solicitar su rehabilitación en los 
términos y condiciones establecidos para los funcionarios de la Administración General del  
Estado.
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Igualmente, el Secretario de Estado Director podrá conceder, con carácter excepcio-
nal, a solicitud del interesado, la rehabilitación de quien hubiera perdido la condición de 
personal estatutario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilita-
ción, en los términos y condiciones establecidos para los funcionarios de la Administración 
General del Estado.

2. En todo caso se deberán cumplir los requerimientos de seguridad y habilitaciones 
que se determinen en el CNI.

TÍTULO V

Enseñanza

Artículo 34. Enseñanza en el CNI. Finalidad y clases.

El sistema de enseñanza en el CNI, fundamento del ejercicio profesional, tiene como 
finalidad proporcionar a los miembros del CNI la preparación necesaria para el diseño de la 
trayectoria profesional y para el desarrollo de sus cometidos con el mayor grado de eficacia.

La enseñanza se configura como un sistema modular y unitario que garantiza la 
continuidad del proceso educativo. Se estructura en enseñanza general de inteligencia, 
enseñanza de especialización y enseñanza de perfeccionamiento.

Con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza mediante su adecuación a la 
finalidad prevista, estará sometida a un proceso continuado de revisión por los instrumentos 
que reglamentariamente se determinen.

Artículo 35. El órgano de formación.

1. El CNI contará con una escuela de formación que realizará las siguientes funciones 
específicas y cuyos cursos podrán impartirse en sus propias instalaciones o fuera de las 
mismas:

a) Impartirá la formación correspondiente a la enseñanza general de inteligencia y de 
la enseñanza de especialización y perfeccionamiento que se determine. En caso de que 
dicha formación fuese impartida por organismos ajenos al CNI, el órgano de formación 
será el encargado de su coordinación.

b) Propondrá la declaración de interés para el servicio de los cursos.
c) Realizará cualquier otra tarea de formación y perfeccionamiento para el personal 

ajeno al CNI, cuando así se justifique en función de las misiones y objetivos del CNI, o de 
acuerdo con los convenios de colaboración que se hubieran suscrito con otros organismos 
o servicios análogos.

2. El Secretario de Estado Director dictará cuantas disposiciones sean necesarias 
para desarrollar la normativa, estructura, misiones y funcionamiento de la escuela, y po-
drá establecer los cursos de especialización y perfeccionamiento que estime adecuados.

3. El personal del CNI podrá realizar cursos, con cargo al presupuesto de formación 
del CNI, en centros académicos u organismos nacionales o extranjeros ajenos al CNI, que 
se declaren de interés para el servicio.

4. El CNI facilitará la formación física del personal que ocupe puestos de trabajo de 
la relación de puestos de trabajo en los que se requiera superar la evaluación periódica 
de condiciones físicas. Esta evaluación se desarrollará en la forma y condiciones que 
determine la normativa interna.

Artículo 36. Enseñanza general de inteligencia.

1. La enseñanza general de inteligencia tiene como finalidad proporcionar los cono-
cimientos necesarios para el desarrollo de funciones de inteligencia correspondientes a 
su especialidad funcional, según los subgrupos y grupos de clasificación del CNI. Estará 
integrada por los cursos que se determinen reglamentariamente y tendrá carácter obliga-
torio para todo el personal del CNI.

2. Con carácter general, el acceso a la enseñanza general de inteligencia se producirá 
tras la superación del proceso de selección previsto en el artículo 11, y se cursará antes del 
desempeño del puesto de trabajo, siempre antes de finalizar el periodo de valoración de 
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idoneidad. Por necesidades del servicio, una vez acreditada la cualificación técnica para 
ocupar el puesto de trabajo, y si así lo determinase expresamente el Secretario General, a 
propuesta del Director de Recursos, la enseñanza general de inteligencia podrá cursarse 
con posterioridad al inicio del desempeño del puesto de trabajo.

Artículo 37. Enseñanza de especialización.

1. La enseñanza de especialización, complementaria a la enseñanza general de 
inteligencia, tiene como finalidad proporcionar los conocimientos especializados necesarios 
para el desempeño de los puestos de trabajo que, por su especificidad técnica, así lo 
requieran.

2. La enseñanza de especialización comprenderá la formación necesaria para desa-
rrollar técnicas operativas de inteligencia, de obtención de información, de elaboración de 
inteligencia, de criptología, de seguridad, de dirección y gestión, y cualquier otra formación 
necesaria para adquirir la especialización exigida en cada puesto de trabajo. Por normativa 
interna se determinarán los cursos que integrarán esta modalidad de enseñanza.

Artículo 38. Enseñanza de perfeccionamiento.

1. La enseñanza de perfeccionamiento complementa la general de inteligencia y la de 
especialización, y tiene como finalidad satisfacer las necesidades formativas del CNI en las 
distintas áreas de conocimientos, así como la actualización y ampliación de conocimientos 
en determinados ámbitos de interés. Estará integrada por los cursos que se determinen 
por normativa interna.

2. Asimismo, se integra en la enseñanza de perfeccionamiento la formación de idio-
mas. El CNI desarrollará un sistema de acreditación del nivel de idiomas.

Artículo 39. Obligaciones derivadas de la realización de cursos.

1. La realización de una enseñanza general de inteligencia, una enseñanza de espe-
cialización o cualquiera de las enseñanzas de perfeccionamiento conllevará la aceptación 
por el alumno de su posible destino a un puesto de trabajo de la especialidad cursada y 
la obligación de permanecer en puestos de dicha especialidad en la forma y condiciones 
que se determinen por normativa interna.

2. El incumplimiento de la obligación de permanencia dará lugar a la obligación de 
resarcir económicamente al CNI. Las cantidades a resarcir serán fijadas por el Secretario 
de Estado Director en función del coste de la formación recibida, el tiempo de duración 
del curso, el tiempo de prestación de servicios durante el periodo de formación y las re-
tribuciones percibidas durante su realización. Asimismo, se establecerán porcentajes de 
reducción de dicha indemnización de aplicación en función del tiempo de servicios efec-
tivos prestados tras la superación de las enseñanzas previstas en este capítulo.

3. El periodo de permanencia referido en este precepto comenzará a computar desde 
el momento en que se haya adquirido la especialización o perfeccionamiento profesional 
de que se trate.

Artículo 40. Colaboración con instituciones y centros educativos.

1. El CNI promoverá la colaboración con las Administraciones Públicas, las univer-
sidades e instituciones educativas, los centros de formación y las entidades culturales, 
sociales y empresariales, nacionales o extranjeras, para impartir determinadas enseñanzas 
o cursos y para desarrollar programas de investigación, a través de conciertos u otro tipo 
de acuerdos.

2. Las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
la formación impartida a su personal en el CNI se podrán acreditar y, en su caso, convalidar 
de acuerdo con la normativa vigente en materia de formación profesional, a los efectos 
previstos en el artículo 34 de este Estatuto.

3. El CNI promoverá la cultura de inteligencia para trasladar a la sociedad el papel 
fundamental que el CNI desempeña en la estabilidad del sistema democrático y en la 
seguridad de los españoles, generando su confianza y apoyo.
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TÍTULO VI

Situaciones administrativas

Artículo 41. Situaciones administrativas.

1. El personal estatutario que preste servicio en el CNI podrá encontrarse respecto al 
mismo en una de las siguientes situaciones definidas en este título:

a) Servicio activo.
b) Expectativa de destino.
c) Servicios especiales.
d) Excedencia.
e) Suspenso de funciones.
f) Reserva.

2. El personal estatutario permanecerá sometido al régimen de derechos y obliga-
ciones de este Estatuto en cualquiera de las situaciones en que se encuentre, salvo en los 
supuestos en que se especifique lo contrario.

Artículo 42. Servicio activo.

1. El personal estatutario se hallará en servicio activo cuando ocupe un destino de la 
relación de puestos de trabajo del CNI.

También podrá encontrarse en esta situación el personal estatutario que, autorizado 
por el Secretario de Estado Director a propuesta del Secretario General, mantenga por 
necesidades del CNI relaciones, retribuidas o no, en organismos, entidades o empresas 
del sector público o privado, nacionales o extranjeras.

2. El personal estatutario que ocupe un puesto de trabajo de alto cargo en el CNI y 
el que desempeñe un puesto de trabajo expresamente calificado como de confianza o 
asesoramiento especial en el Gabinete del Secretario de Estado Director permanecerá en 
servicio activo.

3. El acuerdo de pase a esta situación desde cualquier otra corresponde al Secretario 
General y se efectuará con ocasión de la existencia de puesto de trabajo vacante adscrito al 
subgrupo o grupo de clasificación correspondiente, salvo que procediera de una situación 
administrativa con reserva de puesto de trabajo en cuyo caso se reincorporará a este. La 
motivación de dicha resolución se referirá a la competencia para adoptarla.

Artículo 43. Expectativa de destino.

1. El personal estatutario estará en la situación de expectativa de destino cuando se 
encuentre pendiente de asignación de destino por haber cesado en el que desempeñaba 
o por proceder de una situación distinta de la de servicio activo, si no le correspondiera 
pasar a otra.

2. El tiempo permanecido en esta situación será computable a efectos de servicios 
efectivos, trienios y determinación de la pensión que pudiese corresponder.

Se tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y el complemento correspon-
diente al grado personal consolidado o, en su caso, al nivel inicial en proceso de consoli-
dación, así como el complemento específico correspondiente al último puesto de trabajo 
desempeñado.

3. El personal que pase a esta situación como consecuencia de cumplir la edad límite, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.5, o por no tener las condiciones psicofísicas 
necesarias para ocupar su destino, conforme a lo especificado en la relación de puestos de 
trabajo, tendrá derecho a percibir el complemento específico del último puesto desempe-
ñado mientras no se le ofrezcan destinos de su subgrupo o grupo y nivel de complemento 
de destino que no tengan aquellas limitaciones.

4. En esta situación no se podrá permanecer más de seis meses, excepto cuando el 
pase a esta situación se hubiera producido por causa de licencia por enfermedad para el 
servicio de acuerdo con lo previsto en este Estatuto.
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Artículo 44. Servicios especiales.

1. El personal estatutario permanente pasará a la situación de servicios especiales 
cuando:

a) Sea nombrado para desempeñar un puesto o cargo en Organismos Públicos o 
Entidades dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad 
con lo que establezca la respectiva Administración Pública, esté asimilado en su rango 
administrativo a alto cargo.

b) Sea elegido para formar parte de los órganos constitucionales.
c) Preste servicios en la Presidencia del Gobierno o en los Gabinetes de Ministros 

y Secretarios de Estado en puestos orgánicos no relacionados específicamente con la 
inteligencia.

d) Sea autorizado por el Secretario de Estado Director, a propuesta del Secretario 
General, para realizar una misión no relacionada directamente con las funciones del CNI, 
pero que coadyuve a los intereses generales de España o de una organización internacio-
nal. Esta autorización tendrá un límite temporal de cuatro años, pudiéndose prorrogar por 
otros cuatro años. Transcurrido este tiempo pasará a la situación de excedencia voluntaria.

2. Corresponde al Secretario de Estado Director, a propuesta del Secretario General, 
la apreciación de las causas que determinarán la aplicación de lo previsto en el apartado 
anterior y la adopción de la correspondiente resolución.

3. El personal estatutario que se encuentre en situación de servicios especiales per-
cibirá las retribuciones del puesto o cargo que desempeñe.

4. El tiempo permanecido en esta situación será computable a efectos de reco-
nocimiento de trienios, progresión vertical y determinación de la pensión que pudiese 
corresponder.

5. Quienes se encuentren en esta situación tendrán derecho a reingresar en el servicio 
activo en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría o grupo 
y nivel de la carrera consolidado, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto, y si se 
cumplen las condiciones para obtener la preceptiva habilitación de seguridad.

6. En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) del apartado 1, el personal es-
tatutario dejará de estar sujeto al régimen de derechos y obligaciones de este Estatuto, 
excepto al deber de secreto y reserva profesional previsto en el artículo 75.

Artículo 45. Excedencia.

1. El personal estatutario podrá hallarse en la situación de excedencia por cuidado de 
familiares o por violencia de género de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente 
para los funcionarios civiles. En esta excedencia se permanecerá sujeto al régimen de 
derechos, obligaciones e incompatibilidades de este Estatuto.

2. Podrá concederse al personal permanente del CNI la excedencia voluntaria en los 
siguientes casos, en los que dejará de estar sujeto al régimen de derechos y obligaciones 
de este Estatuto, excepto al deber de reserva, de abstención y secreto profesional previsto 
en el artículo 75:

a) Por interés particular y supeditado a las necesidades del servicio, con una duración 
mínima de un año y máxima equivalente al tiempo de servicios efectivos. No podrá conce-
derse cuando el personal estatutario se encuentre inculpado en un expediente disciplinario.

b) Por encontrarse en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier 
Administración Pública, o pasar a prestar servicios en la relación de puestos de trabajo de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o sus organismos, o en entidades del sector 
público u organismos internacionales, y no le corresponda pasar a otra situación, siempre 
que se trate del desempeño de puestos de carácter de funcionario de carrera o de personal 
laboral fijo, mientras dure dicha actividad o prestación de servicio.

c) Por agrupación familiar y con una duración mínima de un año y máxima de cinco, 
al personal del CNI cuyo cónyuge resida en distinta provincia o fuera del territorio nacional 
y esté en servicio activo en el CNI.
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3. Será condición para poder pasar a la excedencia voluntaria por las causas previstas 
en las letras a) y b) del apartado 2 de este artículo haber cumplido el tiempo de servicios 
mínimos efectivos que se determina en este Estatuto.

En la situación prevista en las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, se es-
tará sometido al régimen de incompatibilidades establecido para los funcionarios de la 
Administración General del Estado.

4. En la situación contemplada en los apartados 1 y 2 de este artículo no se deven-
garán retribuciones; asimismo, el tiempo en la excedencia prevista en las letras a) y c) del 
apartado 2 de este artículo no será computable a efectos de trienios ni pensión.

5. El personal estatutario que se encuentre en la situación prevista en la letra b del 
apartado 2 de este artículo por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los siste-
mas de provisión previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y su legislación de desarrollo, 
y de acuerdo con los convenios o instrumentos de colaboración que se firmen a estos 
efectos entre el CNI y otras Administraciones Públicas, se regirá por la legislación de la 
Administración en la que esté destinado de forma efectiva y conservará el derecho a par-
ticipar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen en 
el CNI, de acuerdo con lo previsto en este Estatuto y una vez cumplidas las condiciones 
para obtener o renovar la preceptiva habilitación de seguridad.

6. La concesión de estas situaciones y el cese en ellas serán acordados por el 
Secretario General. El personal que, al menos con un mes de antelación a la finalización 
del periodo de excedencia correspondiente no solicite el reingreso en el servicio activo, 
pasará a la excedencia voluntaria por interés particular, excepto si ya estuviera en esta 
situación y hubiera agotado el plazo máximo en la misma, en cuyo caso cesará en el CNI. 
Queda exceptuado de este plazo el personal estatutario en excedencia por las causas 
previstas en el apartado 1.

7. La reincorporación al CNI se producirá, una vez solicitada por el personal estatu-
tario, con ocasión de vacante en su subgrupo o grupo de clasificación y si se cumplen las 
condiciones para obtener la habilitación de seguridad.

La no obtención de la correspondiente habilitación de seguridad supondrá el pase 
a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, hasta que se cumplan las 
condiciones que determinaron su concesión o se alcance el límite máximo de permanencia 
en esta situación, en cuyo caso se cesará como personal estatutario.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la duración de la excedencia fuera superior a tres 
años consecutivos, la habilitación de seguridad tendrá en todo caso carácter provisional 
hasta transcurrido un año desde que se reanude la prestación de servicios, por lo que el 
reingreso tendrá hasta entonces el mismo carácter de provisionalidad.

Cuando la excedencia no hubiere superado el plazo de seis meses, se entenderá que 
la habilitación de seguridad mantiene su vigencia al efecto de la reincorporación al servicio 
activo, que será provisional a los efectos del párrafo anterior durante el mismo tiempo que 
el personal estatutario hubiera estado en excedencia, sin perjuicio de las comprobaciones 
de seguridad que de oficio pudieran ordenarse.

8. El personal estatutario que se reincorpore al CNI procedente de la excedencia por 
prestación de servicios en otras Administraciones Públicas obtendrá el reconocimiento 
profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos 
sobre las retribuciones conforme a lo que se determine en el presente Estatuto y, en su 
caso, en los convenios o instrumentos de colaboración que se firmen a estos efectos entre 
el CNI y otras Administraciones Públicas.

El tiempo de servicios prestados en la Administración Pública se le computará a 
efectos de servicios efectivos, reconociéndose el abono de los trienios perfeccionados 
durante dicho tiempo y computándose dicho tiempo a efectos de la pensión que pudiera 
corresponder, siempre en el mismo grupo de clasificación o categoría en el que se hubie-
sen perfeccionado.

9. El Centro Nacional de Inteligencia comunicará al Ministerio de Defensa el pase a 
la situación de excedencia, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 
de este artículo, del personal de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil que 
tenga la condición de personal estatutario permanente.
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Artículo 46. Suspenso de funciones.

1. La situación de suspenso de funciones del personal estatutario podrá ser provisional 
o firme, y supondrá el cese en el desempeño de los cometidos del puesto de trabajo, así 
como la privación del ejercicio de las funciones y de los derechos inherentes a su condición 
de miembro del CNI. En los supuestos previstos en este artículo podrá acordarse el cese 
en el puesto de trabajo del afectado.

El tiempo permanecido en esta situación no será computable a efectos de trienios y 
derechos pasivos. Se permanecerá sujeto al régimen de deberes y obligaciones de este 
Estatuto y al de incompatibilidades previsto para el funcionario de la Administración General 
del Estado, y no se podrá prestar servicio en ningún organismo de la Administración mien-
tras dure esta situación.

2. El Secretario General podrá acordar el pase a la situación de suspenso de 
funciones provisional, que deberá ser motivado, del personal estatutario con ocasión de 
su procesamiento, imputación o adopción de alguna medida cautelar contra aquel en un 
procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta grave o 
muy grave.

El Secretario General podrá acordar el cese en el puesto de trabajo del afectado 
por esta situación, considerando la gravedad de los hechos imputados, el perjuicio que 
la imputación infiera al régimen y funcionamiento del CNI, así como la existencia o no de 
prisión provisional.

3. El tiempo máximo de suspensión de funciones provisional será de seis meses o el 
de la duración de la prisión preventiva si fuere mayor. El cómputo de este periodo máximo 
quedará interrumpido en el caso de paralización del procedimiento disciplinario imputable 
al interesado.

4. Si el afectado resultase sin responsabilidad en el procedimiento penal o expediente 
disciplinario, o si la duración de la sanción o pena que se impusiera fuese inferior a la de 
la suspensión de funciones provisional, el tiempo de duración de ésta o el exceso, en su 
caso, se le computará como de servicio activo, debiendo reincorporarse inmediatamente 
a su puesto de trabajo o, en su caso, a la situación de expectativa de destino, con reco-
nocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan.

5. La suspensión de funciones del personal estatutario tendrá carácter firme cuando 
se declare por alguna de las siguientes causas:

a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión o a las penas de suspensión de 
empleo o cargo público.

b) Imposición de sanción disciplinaria, siendo de abono para su cumplimiento el 
periodo que hubiera permanecido en situación de suspensión provisional.

6. La suspensión de funciones descrita en el epígrafe a) del apartado anterior será 
acordada por el Secretario de Estado Director y, en este caso o cuando se imponga por 
un tiempo superior a seis meses, deberá ponerse en conocimiento de los Departamentos 
ministeriales a los que estén adscritos los Cuerpos y Escalas a los que pertenezca, en su 
caso, el personal estatutario afectado, a los efectos oportunos. En el supuesto de cese 
como personal estatutario del suspenso de funciones pasará a la misma situación de 
suspensión de funciones o análoga en su Cuerpo o Escala de procedencia, que en el caso 
de la Guardia Civil o del personal militar de las Fuerzas Armadas será la de suspenso de 
empleo, hasta el cumplimiento de la condena penal o sanción administrativa de la que se 
trae causa.

7. El personal estatutario que pase a la situación de suspenso de funciones en virtud 
de condena penal cesará definitivamente en su puesto de trabajo, quedando privado del 
ejercicio de sus funciones durante el tiempo en que se ejecute la pena privativa de libertad 
o la suspensión de empleo o cargo público hasta la total extinción de estas.

La suspensión de funciones por imposición de sanción disciplinaria solo lle- 
vará consigo el cese en el puesto de trabajo cuando la sanción fuese superior a seis  
meses.
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8. El personal estatutario en situación de suspenso de funciones tendrá derecho a 
percibir el 75 por 100 del sueldo, de los trienios y de las pagas extraordinarias, excepto 
en caso de paralización del procedimiento penal o del expediente disciplinario imputable 
al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha 
paralización. Del mismo modo, no se acreditará haber alguno en el caso de incompare-
cencia en el procedimiento penal o disciplinario.

9. Finalizado el periodo de suspensión de funciones, se cesará en esta situación con 
ocasión de solicitud de reingreso en el servicio activo, lo que llevará consigo el pase a la 
situación de expectativa de destino o, en su caso, la reincorporación a su puesto de trabajo.

Dicho reingreso tendrá efectos desde la fecha de extinción de la responsabilidad 
penal o disciplinaria.

Cuando la suspensión de funciones hubiere sido originada por sanción disciplinaria, el 
pase a la situación de expectativa de destino o, en su caso, la reincorporación a su puesto 
de trabajo se producirá de oficio.

El personal estatutario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia 
de condena penal deberá solicitar el reingreso en el servicio activo en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de extinción de la responsabilidad penal. De no solicitarse el reingreso 
en el tiempo señalado, causará baja en el Centro, con efectos desde la finalización de la 
condena.

Artículo 47. Reserva.

1. El personal permanente del CNI pasará a la situación de reserva en los siguientes 
casos:

a) Por decisión del Secretario de Estado Director, como consecuencia de insuficiencia 
de facultades psicofísicas para el desempeño de las funciones propias de su subgrupo o 
grupo de adscripción, que no suponga causa de jubilación por incapacidad permanente 
o invalidez para el servicio o no comporte inhibición de funciones.

b) Por decisión del Secretario de Estado Director, previa petición de los interesados, 
una vez cumplidos 25 años de servicio en la Administración Pública, de los cuales, al 
menos, 15 años en el CNI.

c) Por decisión del Ministro de la Presidencia, a propuesta del Secretario de Estado 
Director.

2. El pase a esta situación producirá el cese automático en el puesto de trabajo 
desempeñado.

3. El Secretario de Estado Director determinará periódicamente el cupo de miembros 
del CNI que podrán pasar a la reserva a petición propia, que estará condicionado, en todo 
caso, a las necesidades del servicio y dentro de las disponibilidades presupuestarias.

4. En esta situación se permanecerá sujeto al régimen de derechos y obligaciones 
previsto en este Estatuto. Mientras no se encuentre desempeñando cometidos ordena-
dos por el Secretario de Estado Director, su régimen de incompatibilidades será el de los 
funcionarios de la Administración General del Estado. El tiempo permanecido en esta si-
tuación será computable a efectos de trienios y determinación de la pensión que pudiese 
corresponder.

5. En la situación de reserva se permanecerá hasta el momento de la jubilación, sin 
perjuicio de que el Secretario de Estado Director, por necesidades del servicio, ordene su 
incorporación, en comisión de servicio o con carácter permanente, a un puesto de trabajo 
del CNI correspondiente a su subgrupo o grupo de clasificación. Asimismo, a este personal 
se le podrán asignar tareas o misiones esporádicas.

6. Se tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y el 80 por 100 de las re-
tribuciones complementarias correspondientes al grado consolidado y al complemento 
específico del último puesto desempeñado durante dos o más años consecutivos, excepto 
el componente de zona conflictiva.

Dichas retribuciones seguirán las mismas vicisitudes y cambios, en su concepto y 
cuantía, que experimenten las del personal en servicio activo.
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TÍTULO VII

Derechos y deberes

CAPÍTULO I

Derechos del personal estatutario

Artículo 48. Derechos.

1. El personal estatutario del CNI tendrá derecho a:

a) La inamovilidad en la condición de personal estatutario permanente como garan-
tía de objetividad, profesionalidad e imparcialidad que han de servir de fundamento a su 
actuación profesional.

b) Ser clasificado en el subgrupo o grupo de clasificación profesional correspondiente 
al puesto de adscripción inicial o al obtenido por promoción interna.

c) Desempeñar, en las condiciones establecidas en el presente Estatuto, alguno de 
los puestos de trabajo del subgrupo o grupo de clasificación profesional en que ha sido 
clasificado.

d) Desempeñar efectivamente las funciones o tareas propias de su puesto de trabajo 
de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional y en las condiciones 
establecidas en el presente Estatuto.

e) Progresar en la carrera profesional según los principios constitucionales de igual-
dad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes 
de evaluación.

f) Percibir las retribuciones que le correspondan de acuerdo con lo establecido en 
este Estatuto y las indemnizaciones por razón del servicio que legalmente le correspondan.

g) Participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste 
sus servicios y ser informado de los fines, organización y funcionamiento de la misma y, en 
especial, de su dependencia jerárquica y de las atribuciones, deberes y responsabilidades 
que le incumben.

h) La formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos y capa-
cidades profesionales, preferentemente en horario laboral, y en los términos establecidos 
en el presente Estatuto.

i) El respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, 
especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

j) La no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo 
u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

k) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, de acuerdo con lo contemplado en el presente Estatuto.

l) La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
m) Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
n) Las vacaciones, descansos, permisos y licencias establecidos en el presente 

Estatuto.
ñ) La jubilación según los términos y condiciones establecidos en las normas 

aplicables.
o) Las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que resulte 

de aplicación.
p) La adopción de las medidas previstas en la normativa aplicable en relación a las 

mujeres víctimas de violencia de género.

2. El personal estatutario tendrá derecho a obtener la protección y el respaldo del CNI 
respecto a su actuación regular como miembro del mismo, haciéndose cargo el CNI de 
solicitar la oportuna asistencia jurídica en juicio de acuerdo con lo previsto en la legislación 
sobre asistencia jurídica al Estado y a las instituciones públicas.

Asimismo el Secretario de Estado Director acordará el ofrecimiento de la asistencia 
letrada, que en su caso necesiten, a las autoridades y demás personal estatutario al servicio 
del CNI en el curso de las diligencias judiciales que pudieran derivarse de su actuación 
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en el ejercicio de sus funciones. Una vez autorizada, la asistencia letrada comprenderá 
la cobertura de las correspondientes minutas de abogado y procurador, las fianzas pe-
cuniarias que pudieran exigirse en relación con las medidas cautelares acordadas por el 
órgano judicial competente, así como los gastos procesales derivados de las actuaciones 
y la práctica de pruebas a instancia de los interesados, cualquiera que sea la condición 
que tengan en el proceso judicial.

El CNI asumirá la satisfacción de la responsabilidad civil y la responsabilidad patri-
monial en la que pudieran haber incurrido las autoridades y demás personal al servicio 
del CNI a consecuencia de acciones u omisiones que le hayan sido legítimamente or-
denadas y derivadas de su actuación en el servicio, sin perjuicio de lo establecido en el 
capítulo II del título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En el ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos en la Constitución, 
el personal estatutario deberá atenerse a las limitaciones legalmente establecidas en fun-
ción de su condición de miembro del CNI.

Artículo 49. Régimen de Seguridad Social.

El personal estatutario del CNI estará encuadrado en el mismo Régimen de Seguridad 
Social que el establecido para los funcionarios públicos en función de su fecha de ingreso, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, realizando sus aportaciones, ante 
los organismos que en cada caso corresponda, en lista clasificada, y sirviéndoles de abono, 
en su caso, para causar las correspondientes prestaciones asistenciales y económicas, los 
tiempos de servicios o las cotizaciones realizadas en el Régimen de Seguridad Social de 
su procedencia, o ambos cuando proceda, de acuerdo con lo que dispone la normativa 
vigente sobre cómputo recíproco de cuotas entre los distintos regímenes.

Para el personal estatutario del CNI que esté encuadrado en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado, la competencia para el reconocimiento de derechos pasivos y la 
concesión de las prestaciones de Clases Pasivas, corresponderá al órgano competente.

Artículo 50. Acción social.

El CNI facilitará al personal que preste servicios en el mismo, dentro de las asigna-
ciones presupuestarias al efecto, la adecuada acción social, fomentando las iniciativas 
educativas, sociales, asistenciales y formativas.

Artículo 51. Protección por desempleo.

El personal que preste sus servicios en el CNI con carácter temporal y no tenga una 
vinculación previa de carácter permanente funcionarial o laboral con las Administraciones

Públicas, tendrá derecho a la protección por desempleo de acuerdo con la legislación 
vigente, efectuando sus aportaciones en lista clasificada.

Artículo 52. Recompensas.

El personal del CNI que se distinga notoriamente en el cumplimiento de sus deberes 
podrá ser recompensado con el otorgamiento de:

a) Condecoraciones.
b) Menciones honoríficas.
c) Felicitaciones.

Artículo 53. Igualdad de género y conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

1. El CNI, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal sobre igualdad, está 
obligado a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con 
esta finalidad, deberá adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres.

2. Los derechos de conciliación de la vida profesional, personal y familiar se reco-
nocerán al personal estatutario del CNI de forma que fomenten la asunción equilibrada 
de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
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Artículo 54. Prevención de riesgos laborales.

1. A efectos de lo dispuesto en la legislación sobre prevención de riesgos laborales, 
las actividades llevadas a cabo en las instalaciones del CNI serán conceptuadas como 
funciones públicas de seguridad.

2. El Secretario de Estado Director del CNI aprobará las disposiciones específicas en 
materia de prevención de riesgos laborales que resulten de necesaria aplicación en este 
ámbito.

3. La política de prevención de riesgos del CNI se regirá por los siguientes principios 
rectores:

a) Integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de actividades y actua-
ciones del CNI, así como en su línea jerárquica y en las decisiones que se adopten.

b) Alcanzar el mayor nivel posible de seguridad y salud laboral.
c) Implantar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, con el com-

promiso de mantener un proceso de mejora continua.
d) Asignar recursos para la implantación y el desarrollo de la política de prevención 

de riesgos laborales.
e) Impulsar la participación, información y procedimiento de consulta al personal en 

materia de prevención mediante canales eficaces de comunicación.
f) Impartir la formación necesaria sobre prevención de riesgos laborales, incluyéndola 

dentro de los planes generales de formación del CNI.
g) Velar por los trabajadores de las empresas contratadas por el CNI, para que dis-

fruten del mismo nivel de seguridad y salud que el personal del CNI.
h) Coordinar las actividades de prevención de riesgos laborales entre los organismos 

del CNI.

Artículo 55. El Consejo Asesor de Personal.

1. El CNI podrá contar con un Consejo Asesor de Personal, que se constituirá como 
órgano colegiado y tendrá como función analizar y valorar las propuestas o sugerencias 
planteadas por el personal estatutario referidas exclusivamente al régimen del personal 
del CNI.

2. El Consejo Asesor de Personal representará a todos los colectivos, grupos y sexos, 
así como las distintas especialidades funcionales existentes en el Centro. Los miembros del 
Consejo Asesor de Personal del CNI habrán de tener la condición de personal estatutario 
permanente y estar en la situación administrativa de servicio activo.

Para su funcionamiento, el Consejo Asesor de Personal se reunirá en Pleno y por 
Comisiones, en su caso. Las reuniones se celebrarán en sesiones ordinarias o extraordi-
narias, siempre previa convocatoria, que contendrá la explicación del orden del día. Se 
celebrarán cuatro sesiones ordinarias al año, una en cada trimestre.

CAPÍTULO II

Carrera profesional

Artículo 56. Carrera profesional. Concepto y principios.

1. El personal estatutario del CNI tendrá derecho a la carrera profesional.
2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 

expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad.

A tal objeto, el CNI promoverá la adquisición y desarrollo por su personal de las 
competencias necesarias para la progresión profesional.

3. De acuerdo con lo previsto en este Estatuto, el CNI contará con un sistema de 
evaluación, cuyos resultados se aplicarán a las distintas modalidades de carrera profesional 
previstas en este capítulo.
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Artículo 57. Clases.

La carrera profesional en el CNI quedará integrada por la aplicación simultánea de 
las siguientes modalidades:

a) Progresión horizontal, que consistirá en la progresión en el grado personal y en 
el tramo del componente singular del complemento específico, vinculada a la trayectoria 
profesional, y sin necesidad de cambio de puesto de trabajo, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 58 de este Estatuto.

b) Progresión vertical, que consiste en el ascenso a puestos de trabajo de niveles 
superiores dentro de la estructura jerárquica del CNI. Esta modalidad de carrera incluirá 
los sistemas de progresión vertical por especialización y progresión vertical por mando.

c) Promoción interna, que consiste en el acceso a puestos de trabajo del Subgrupo o 
Grupo de clasificación profesional inmediatamente superior, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 60 de este Estatuto.

d) Cambio de especialidad, que consiste en el acceso a puestos de trabajo de distinta 
especialidad funcional.

Artículo 58. Progresión horizontal.

1. A los miembros del CNI se les asignará un grado personal, que corresponderá a 
alguno de los niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo.

2. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel 
correspondiente durante dos años consecutivos o tres con interrupción. Si durante el tiem-
po en que un miembro del CNI desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, 
el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera 
estado clasificado.

3. El personal estatutario que, durante más de dos años continuados o tres con 
interrupción, hubiese desempeñado un puesto en el CNI comprendido en el ámbito de 
aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, tendrá derecho a la percepción, mientras se 
mantenga en la situación de servicio activo, del complemento de destino correspondiente

a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del 
complemento de destino que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fije anualmente 
para los Directores Generales de la Administración del Estado.

4. La valoración favorable de la trayectoria profesional, y, en particular, de la experien-
cia adquirida, de la responsabilidad y de la dedicación en el desempeño de los distintos 
puestos de trabajo a lo largo del tiempo, se efectuará a través de la progresión en los distin-
tos tramos del componente singular del complemento específico, previsto en este Estatuto.

Cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional tendrá establecido varios niveles 
de componente singular a los que se denominará tramos, cuya progresión dependerá del 
proceso de evaluación en que se valoren los factores señalados anteriormente.

El Secretario de Estado Director determinará, por normativa interna, los criterios y 
coeficientes para la ponderación de los tiempos de servicio.

Artículo 59. Progresión vertical.

1. El CNI contará con un sistema de progresión vertical que posibilite la progresión a 
puestos de trabajo de niveles superiores, dentro de la estructura del CNI.

Los puestos de trabajo de cada subgrupo o grupo de clasificación profesional estarán 
clasificados en un número de niveles. Cada subgrupo o grupo de clasificación profesional 
contará con un sistema de carrera que posibilite la progresión en el intervalo de niveles 
establecido para cada subgrupo o grupo de clasificación profesional sin cambio en la 
especialidad funcional.

Se efectuará con ocasión de vacante, a través de los sistemas de provisión de puestos 
de trabajo regulados en el presente Estatuto y mediante la aplicación de los sistemas de 
evaluación previstos en el capítulo III del título IV.

El Secretario General desarrollará por normativa interna la carrera profesional por 
progresión vertical.
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2. La progresión vertical por mando consistirá en el ascenso a los puestos de trabajo 
singularizados. A tal efecto, se considerarán singularizados, entre otros, los niveles supe-
riores de cada subgrupo o grupo de clasificación profesional.

Para el ascenso a estos puestos de mando podrá requerirse la superación de los 
cursos de dirección y gestión que se determinen.

3. La progresión vertical por especialización consistirá en el ascenso a niveles supe-
riores al del grado personal en puestos de trabajo no singularizados, mediante la aplicación 
de los sistemas de evaluación previstos en el capítulo III del título IV.

4. El Secretario General determinará cuáles son los puestos a los que se accede por 
progresión vertical por mando y por especialización, y facilitará la información sobre esta 
materia a todo el personal del CNI.

5. El personal no podrá ser destinado a un puesto de trabajo inferior o superior en 
más de dos niveles al correspondiente a su grado personal.

Con carácter excepcional el Secretario General podrá destinar, a petición del intere-
sado, a un puesto de trabajo inferior en más de dos niveles al correspondiente a su grado 
personal.

Artículo 60. Promoción interna.

1. El personal permanente tendrá derecho a la promoción interna mediante el acceso 
a los puestos de trabajo vacantes, con arreglo a lo previsto en el artículo 5 b), del subgrupo 
o grupo de clasificación profesional inmediatamente superior, siempre que posea la titula-
ción exigida, supere el proceso selectivo que se establezca para cada caso, en el que se 
tendrán en cuenta los informes personales, y haya permanecido un mínimo de dos años en 
puestos asignados al subgrupo o grupo de clasificación profesional inmediatamente inferior.

2. En el caso de puestos del subgrupo C1, la titulación exigida podrá sustituirse por 
una antigüedad de diez años en un puesto del subgrupo C2 o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por criterios objetivos.

3. El acceso por promoción interna en los procesos selectivos gestionados por el CNI 
se articulará a través del sistema de concurso-oposición.

Artículo 61. Cambio de especialidad.

El CNI arbitrará los sistemas de acceso a puestos de trabajo de distinta especialidad 
funcional, pudiéndose requerir la superación de los procesos selectivos y formativos que 
se habiliten para ello. Este cambio de especialidad se efectuará con ocasión de vacante.

CAPÍTULO III

Derechos retributivos

Artículo 62. Retribuciones del personal del CNI.

1. De acuerdo con los criterios aplicables en la Administración General del Estado y 
a los límites que al efecto se establezcan en las correspondientes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, las retribuciones que tiene derecho a percibir el personal que preste 
sus servicios en el CNI se clasifican en básicas y complementarias.

2. Las pagas extraordinarias estarán constituidas por aquellos conceptos e importes 
que se determinen anualmente para los funcionarios públicos en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. Serán dos al año y se percibirán en los meses de 
junio y diciembre.

3. El Secretario de Estado Director determinará las retribuciones del personal que, 
por necesidades del servicio, mantenga una relación retribuida con organismos, entidades 
o empresas del sector público o privado, de forma que se garantice una retribución total 
equivalente a la que percibiría de desempeñar un puesto en el CNI de su subgrupo o grupo 
de clasificación profesional. El CNI abonará, en su caso, las cotizaciones al Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas, las cuotas mensuales de derechos pasivos y las cotizaciones de 
Seguridad Social.

Dicha equiparación y regulación de las retribuciones y cotizaciones se podrá realizar 
al término de la prestación de servicios en otros organismos.
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Artículo 63. Retribuciones básicas.

1. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, estarán integradas por:

a) El sueldo, asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el 
supuesto en que este no tenga subgrupo, a que se refiere el artículo 82, sin perjuicio de lo 
indicado en el apartado siguiente.

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada subgrupo 
o grupo de clasificación profesional, en el supuesto en que este no tenga subgrupo, por 
cada tres años de servicio.

El perfeccionamiento de trienios del personal estatutario que continúe en situación de 
servicio activo en su cuerpo o escala de procedencia únicamente se producirá en el CNI 
conforme al grupo de clasificación en el que se hubieran integrado.

Al personal estatutario de carácter temporal no incluido en el párrafo anterior se le 
reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada 
en vigor de este Estatuto.

Dentro de las retribuciones básicas están comprendidos los componentes de sueldo 
y trienios de las pagas extraordinarias.

2. A los solos efectos retributivos y, para la determinación de la pensión que corres-
ponda al personal del CNI con relación previa con la Administración de carácter militar, 
se aplicarán las equivalencias entre empleos militares y los subgrupos y grupos de clasi-
ficación profesional que se hayan establecido en la reglamentación aplicable a su colec-
tivo de procedencia. En idéntico sentido, a los solos efectos señalados para el caso del 
personal funcionario de la Administración con vinculación previa de carácter permanente, 
se aplicarán las reclasificaciones o modificaciones de subgrupo o grupo de clasificación 
profesional, incluidas las derivadas de promoción interna, que se produzcan en sus co-
lectivos de procedencia.

En ningún caso dichas modificaciones de subgrupo o grupo de clasificación profe-
sional, con efectos retributivos, supondrán derecho o preferencia alguna a ocupar puestos 
de trabajo de ese nuevo subgrupo o grupo de clasificación profesional.

Artículo 64. Retribuciones complementarias.

Son retribuciones complementarias:

a) El complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto que se desempeña 
o el correspondiente al grado consolidado si este fuese superior.

b) El complemento específico, que, a su vez, tendrá dos componentes, uno denomi-
nado componente genérico, y otro, componente singular.

El componente genérico estará destinado a retribuir las condiciones particulares de 
cada puesto de trabajo, atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, responsa-
bilidad, incompatibilidad, peligrosidad, turnicidad, riesgo, penosidad o disponibilidad. Con 
carácter general se percibirá un único componente genérico y, de manera excepcional, la 
relación de puestos de trabajo podrá especificar qué puestos de trabajo tendrán, además, 
asignado un componente de zona conflictiva.

El componente singular estará vinculado a la trayectoria profesional y, de forma par-
ticular, a la experiencia adquirida y la responsabilidad y dedicación en el desempeño de 
puestos de trabajo a lo largo del tiempo. El Secretario de Estado Director determinará, por 
resolución interna, los tramos correspondientes a cada subgrupo o grupo de clasificación 
profesional, sus cuantías dentro de las disponibilidades presupuestarias para este fin, los 
criterios de asignación y los coeficientes para la ponderación de los tiempos de servicio. 
Respecto a las cuantías, la aplicación de la normativa que se apruebe nunca podrá implicar 
la superación del coste de la relación de puestos de trabajo vigente en cada momento.

c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la 
actividad extraordinaria y grado de interés o iniciativa con que se desempeñe el puesto de 
trabajo y su contribución a la consecución de los resultados u objetivos asignados. Para 
su concesión se tendrán en cuenta las evaluaciones previstas en el capítulo III del título IV.

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que en ningún caso podrán ser 
fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.
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Artículo 65. Retribuciones del personal estatutario en prácticas.

El personal que se incorpore al CNI y sea nombrado personal estatutario en prácticas 
percibirá las retribuciones que le correspondan en iguales condiciones que los funcionarios 
en prácticas de la Administración del Estado.

Artículo 66. Determinación de la cuantía.

1. Las cuantías de las retribuciones básicas serán las indicadas para los funcionarios 
de la Administración Civil del Estado para cada uno de los subgrupos o grupos de clasi-
ficación profesional en que se clasifica el personal del CNI.

2. La cuantía del complemento de destino será la correspondiente al nivel del pues-
to de trabajo reflejado para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.

3. La cuantía del componente genérico del complemento específico asignada inicial-
mente en la relación de puestos de trabajo, así como la cuantía del componente singular 
de dicho complemento, experimentarán las variaciones que, para cada ejercicio presu-
puestario, figuren en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 67. Indemnizaciones.

1. El personal que preste sus servicios en el CNI percibirá las indemnizaciones por 
razón del servicio, así como la indemnización por residencia, en las condiciones y cuantías 
que estén vigentes para la Administración del Estado. A estos efectos, las instrucciones y 
normas emanadas del Secretario de Estado Director tendrán la consideración de normativa 
específica.

2. Con la finalidad de equiparar el poder adquisitivo y compensar la disminución de 
la calidad de vida, derivados de las diferentes condiciones que se dan en los países de 
destino en relación con las existentes en España, el personal del CNI con destino en el 
extranjero tendrá derecho a percibir las indemnizaciones por destino contempladas en la 
legislación vigente.

CAPÍTULO IV

Derecho a la jornada de trabajo, permisos, licencias y vacaciones

Artículo 68. Jornada de trabajo.

1. Con carácter general, el personal del CNI prestará servicios en régimen de especial 
dedicación, realizando la jornada de trabajo que se determine por normativa interna por 
el Secretario General, y todo ello sin perjuicio de las obligaciones derivadas del deber de 
plena disponibilidad establecido en el artículo 74.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, se desarrollarán por disposición 
interna las medidas de flexibilidad horaria que permitan conciliar la vida personal, familiar 
y laboral.

3. Anualmente, el Secretario General aprobará el calendario laboral.

Artículo 69. Permisos y licencias.

1. El personal del CNI tendrá derecho a los siguientes permisos por las siguientes 
causas justificadas:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer 
grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la 
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar den-
tro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles 
cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta 
localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de localidad de residencia, un día natural. 
Si existe cambio de localidad de residencia, tres días naturales. En caso de cambio de 
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destino en el CNI que motive cambio de localidad de residencia dentro de la península, se 
concederán diez días naturales; en los demás casos, veinte días naturales.

c) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evalua-
ción en centros oficiales, por el tiempo indispensable para su realización.

d) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por 
el personal estatutario en estado de gestación y para someterse a técnicas de reproduc-
ción asistida.

e) Para asistir a reuniones de coordinación de centros de educación especial, el 
personal estatutario que tenga hijos con discapacidad física, psíquica o sensorial podrá 
ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable, cuando fuere necesario; así como para 
que estos reciban tratamiento o si han de acompañarlos para recibir apoyo adicional en 
el ámbito sanitario.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses, se tendrá derecho a una hora 
diaria de ausencia del trabajo que podrá dividirse en dos fracciones. Este derecho podrá 
sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la 
jornada o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho 
sólo podrá ser ejercido por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos 
trabajen.

Igualmente, se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en caso de parto múltiple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier otra causa, deban per-

manecer hospitalizados a continuación del parto, el personal estatutario tendrá derecho a 
ausentarse del trabajo durante un máximo de cuatro horas diarias, percibiendo retribuciones 
íntegras. Adicionalmente, tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo 
de cuatro horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el personal estatutario tenga el cuidado directo 
de algún menor de doce años, de una persona mayor que requiera especial dedicación o 
de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho 
a una reducción de su jornada de trabajo de hasta un medio, con la disminución de sus 
retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el personal estatutario que precise encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por 
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y que no des-
empeñe actividad retribuida.

i) Por preparación de la jubilación, cuando al personal estatutario le falten menos de 
cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa establecida en el artículo 30, tendrá 
derecho a una reducción de su jornada de trabajo de hasta un medio, con la disminución 
de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el personal que, de manera temporal, se encuentre en pro-
cesos de recuperación de enfermedad grave.

j) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar dentro del primer grado de con-
sanguinidad o afinidad, el personal estatutario tendrá derecho a una reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular 
de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción 
se podrá prorratear entre los mismos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un 
mes. Solo podrá concederse un permiso de este tipo por cada proceso patológico de un 
mismo familiar.

k) Por ser preciso atender el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento con-
tinuado, del hijo menor de edad, por naturaleza o por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento preadoptivo o permanente del menor, afectado por cáncer, 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, el personal estatutario tendrá 
derecho a una reducción de jornada de, al menos, la mitad de la duración de aquella, 
percibiendo las retribuciones íntegras. Esta reducción podrá extenderse, como máximo, 
hasta que el menor cumpla los dieciocho años.

l) Por matrimonio, quince días naturales.
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m) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de ca-
rácter público o personal.

n) Por asuntos propios y sin necesidad de justificación, tres días por cada año natural. 
Tales días no podrán acumularse, salvo previsión en contra por normativa interna, a las 
vacaciones anuales retribuidas y, en todo caso, su disfrute efectivo en las fechas solicitadas 
quedará supeditado a las necesidades del servicio.

2. Podrá concederse licencia, siempre que lo permitan las necesidades del servicio, 
para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la función que se 
desempeña. Durante este periodo de tiempo se percibirá el sueldo y los trienios.

3. Las lesiones o enfermedades debidamente certificadas que impidan, temporal-
mente, el normal desempeño de la función darán lugar a licencia por enfermedad en los 
términos establecidos en el artículo 71.

4. Supeditadas a las necesidades del servicio, también podrán concederse licencias 
por asuntos propios. Dichas licencias, que no podrán tener una duración inferior a siete 
días naturales, se concederán sin retribución alguna, con una duración máxima de cuatro 
meses, y podrán concederse con análogo trámite hasta otros cuatro de prórroga por la 
misma autoridad que otorgó aquella.

Entre la fecha de terminación de una licencia por asuntos propios o su prórroga y 
la solicitud de otra ha de transcurrir por lo menos un año, a excepción de los casos de 
justificada necesidad, que apreciarán las autoridades facultadas para concederla. El tiem-
po efectivo total que puede hacerse uso de la licencia por asuntos propios, incluidas las 
prórrogas, acumulando las obtenidas a lo largo de la vida profesional en el CNI, es de tres 
años como máximo.

5. El Secretario General dictará las instrucciones para regular las causas y condiciones 
de ejercicio de estos permisos y licencias, así como las autoridades competentes para 
su concesión.

6. El régimen de permisos y licencias establecido en este artículo podrá adecuarse 
a las modificaciones que se establezcan en la materia para los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, siempre que el Secretario General, en virtud de la 
competencia que le atribuye el artículo 5, estime procedente su aplicación al CNI.

Artículo 70. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y 
por razón de violencia de género.

Además de los permisos y licencias establecidos en el artículo anterior, el personal 
estatutario del CNI tendrá derecho a los siguientes permisos, en los términos y condiciones 
establecidos en la normativa vigente para funcionarios civiles.

a) Permiso por parto.
b) Permiso por adopción o acogimiento.
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.
d) Permiso por razón de violencia de género.

Artículo 71. Licencias por enfermedad. Situaciones de incapacidad temporal.

1. Las lesiones o enfermedades debidamente certificadas que impidan, temporalmen-
te, el normal desempeño de las funciones públicas darán lugar a licencia por enfermedad.

También tendrán derecho a licencia quienes se encuentren en periodo de observación 
médica en caso de enfermedades profesionales o quienes la requieran por riesgos durante 
el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de doce meses.

2. Se encontrará en situación de incapacidad temporal, en los términos y condiciones 
previstos en el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el 
personal estatutario que, conforme a las previsiones de este artículo, haya obtenido licencia 
por enfermedad o accidente que impida el normal desempeño de las funciones públicas, 
licencia a consecuencia de encontrarse en periodo de observación médica o licencia por 
riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de doce meses.

3. La duración de las licencias, así como las retribuciones y la prestación económica 
en las situaciones de incapacidad temporal se ajustarán a lo dispuesto en la normativa de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y demás legislación aplicable al efecto.
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En todo caso, transcurrido el plazo de veinticuatro meses en situación de licencia por 
enfermedad se percibirán exclusivamente las retribuciones básicas.

El Secretario general del CNI podrá determinar, por normativa interna, los supuestos 
en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un com-
plemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran 
disfrutando en cada momento. Estos efectos se considerarán debidamente justificados 
en los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica.

4. A partir del segundo mes consecutivo o cuando supere un periodo acumulado de 
más de tres meses en el plazo de un año en que se esté recibiendo asistencia sanitaria sin 
poder prestar servicio, se podrá cesar en el puesto de trabajo por necesidades del servicio, 
en cuyo caso las retribuciones se corresponderán con lo dispuesto para la situación de 
expectativa de destino. A partir del sexto mes en situación de expectativa de destino se 
dejará de percibir el complemento específico.

5. El personal que se encuentre en cualquiera de las situaciones de licencia señaladas 
anteriormente deberá presentar los informes de baja correspondientes.

6. La concesión de las licencias señaladas anteriormente y el seguimiento de las 
mismas corresponderá al Secretario General, quien podrá revocarlas o denegarlas si así 
se desprendiese del asesoramiento facultativo recibido. A tal efecto, el Secretario General 
podrá solicitar el asesoramiento médico pertinente al servicio médico del CNI o a los órga-
nos médicos periciales de la sanidad militar, así como solicitar al interesado los informes 
médicos pertinentes sobre el estado o evolución de la lesión o enfermedad.

Artículo 72. Vacaciones.

1. El personal estatutario del CNI tendrá derecho, por cada año completo de servicio, 
a disfrutar de una vacación retribuida establecida con carácter general para el personal 
al servicio de la Administración General del Estado, con las necesarias adaptaciones a la 
organización y funciones específicas que corresponden al Centro, que se determinen por 
el Secretario General. En todo caso, se concederá y disfrutará sin perjuicio del servicio.

2. Se podrá acumular el periodo de disfrute de vacaciones a los permisos derivados 
del nacimiento, adopción o acogimiento, aun habiendo expirado ya el año natural a que 
tal periodo corresponda.

Asimismo, cuando el periodo de disfrute de vacaciones coincida con una incapacidad 
temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de materni-
dad, o con su ampliación por lactancia, el personal estatutario femenino tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado dicho periodo. Gozarán 
de este mismo derecho quienes estén disfrutando del permiso por paternidad.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad tem-
poral por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite 
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el personal 
estatutario podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcu-
rrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

CAPÍTULO V

Deberes del personal estatutario

Artículo 73. Deberes generales.

El personal estatuario del CNI, atendidas la misión y funciones establecidas en su Ley 
reguladora, deberá guardar la más estricta neutralidad política y sindical, acomodando sus 
actuaciones y su conducta, en lo referente a la prestación del servicio, al superior interés 
nacional, obrando por encima de criterios e intereses propugnados por grupos sociales, 
políticos, económicos o religiosos.

Artículo 74. Principios básicos de conducta.

El personal del CNI:

a) Acatará la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
b) Cumplirá con exactitud, lealtad, buena fe, imparcialidad y diligencia las obliga-

ciones propias del servicio, acatando fielmente las instrucciones y órdenes profesionales 



83
247

emanadas de sus superiores jerárquicos, siempre que no entrañen la ejecución de actos 
que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes.

c) Tratará con la consideración debida a sus superiores, compañeros y subordinados. 
En particular, evitará cualquier conducta que pueda producir discriminación.

d) Se responsabilizará del cumplimiento con diligencia de los cometidos que le co-
rresponden en el desempeño de su puesto de trabajo, de cualesquiera otros que se le 
asignen relativos al servicio, así como de las operaciones cuya ejecución le corresponda.

e) Se esforzará en que, con su aportación, la unidad administrativa en que se encuen-
tre su puesto de trabajo alcance y mantenga los mayores niveles de eficacia, eficiencia 
y cohesión, con objeto de contribuir a lograr los objetivos atribuidos al CNI con arreglo a 
la ley.

f) Cumplirá las normas de funcionamiento interno del CNI.
g) Aportará al CNI cuanta información conozca o a la que pudiera tener acceso que 

coadyuve al cumplimento de sus misiones.
h) Colaborará en las investigaciones de seguridad que, ordenadas e instruidas con-

forme a lo dispuesto en la legislación reguladora del CNI, le afecten.
i) Velará por el prestigio del CNI y por el suyo propio en cuanto miembro de este or-

ganismo. Evitará que su vida privada y pública ocasionen vulnerabilidades de seguridad 
que afecten a la misión y a las funciones encomendadas por la ley al CNI.

j) Pasará al menos un reconocimiento médico psicofísico anual para determinar la 
aptitud para el servicio, así como cualesquiera otros reconocimientos médicos psicofísicos 
que se ordenen por razones del servicio.

k) Estará en plena disponibilidad para prestar servicios por el tiempo que sea preciso, 
en cualquier lugar, tanto en territorio nacional como extranjero, cuando lo exijan la misión 
y funciones del CNI, quedando subordinado a esta obligación el ejercicio de cualquier 
derecho en relación con horario, vacaciones, permisos o licencias.

l) Cumplirá escrupulosamente las normas de seguridad y salud laboral establecidas 
en el CNI.

m) Aportará a requerimiento del CNI la documentación a que se hace referencia en 
el artículo 77.

n) Se abstendrá de intervenir en cualesquiera asuntos en los que tenga un interés 
personal.

ñ) Mantendrá actualizada su formación y cualificación profesional, a cuyos efectos el 
CNI convocará los cursos de formación y especialización que correspondan.

o) Rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vayan 
más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en 
el Código Penal.

p) Protegerá y conservará los bienes del Estado, utilizando los que le fueran asigna-
dos por razón de su cargo o puesto de trabajo de manera racional, evitando su derroche, 
desaprovechamiento o el abuso de los mismos.

q) Comunicará o denunciará, en su caso, ante un superior o ante el organismo que se 
determine, los actos de los que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio 
de sus funciones que pudieran causar perjuicio al Estado, al CNI o a sus miembros.

r) Observará la ecuanimidad, honestidad, sinceridad y justicia requeridas en la elabo-
ración de las calificaciones personales y cualesquiera otros informes sobre las cualidades 
personales y profesionales o el rendimiento laboral de compañeros y subordinados.

Artículo 75. Deber de secreto y reserva profesional.

1. El personal del CNI estará obligado a guardar el secreto profesional sobre las acti-
vidades del CNI, su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, 
instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y sobre las informaciones o 
datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, de acuerdo con su 
clasificación como secreto por el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora 
del CNI, así como también sobre la existencia y el contenido de documentos, identidades, 
objetos o elementos relacionados con los anteriores aspectos de los que tenga conocimien-
to. No podrá revelar esta información ni comunicarla a ninguna persona ni tenerla en su 
poder en cualquier soporte fuera de los supuestos establecidos en la legislación reguladora 
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de los secretos oficiales. Esta obligación se extenderá a aquellas materias clasificadas 
de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por España, así como a las 
materias del mismo nivel de clasificación propiedad de otros servicios de inteligencia con 
los que existan protocolos de colaboración y reciprocidad.

El incumplimiento de este deber, aun en el caso de haber perdido la condición de 
personal estatutario, dará lugar a la correspondiente responsabilidad penal que determinen 
los órganos judiciales competentes, sin perjuicio de su consideración como infracción 
disciplinaria.

El CNI, a estos efectos, ejercerá las acciones legales oportunas para la persecución 
y, en su caso, condena penal de la infracción probada de este deber.

2. Igualmente, el personal del CNI deberá guardar la debida reserva y sigilo profesio-
nal respecto de aquellos hechos o informaciones no clasificados de los que haya tenido 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones o por razón de su cargo, sin que pueda 
hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio 
del interés público.

Artículo 76. Incompatibilidades y deber de abstención.

1. El personal que preste servicios en el CNI vendrá obligado a realizar sus funciones 
con dedicación absoluta y exclusiva y no podrá compatibilizar su actividad con el desem-
peño, por sí, mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier puesto, cargo, profesión 
o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, y tampoco po-
drá percibir ninguna remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones 
Públicas o Entidades vinculadas o dependientes de las mismas, ni ninguna otra percepción 
que directa o indirectamente provenga de una actividad privada.

No se entenderá de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando el ejercicio 
de las actividades descritas lo sea como consecuencia del servicio u operación reglamen-
tariamente ordenada en el cumplimiento de las funciones del CNI.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, se entienden exceptuadas del régimen 
de incompatibilidades establecido en este Estatuto las actividades de administración del 
patrimonio personal y familiar de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
En todo caso, será necesaria la autorización previa del Secretario General del CNI, quien 
deberá determinar si la actividad para la que se solicita autorización supone un riesgo de 
conflicto de intereses con la condición de miembro del CNI, para realizar las siguientes 
actividades:

a) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficia-
les destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter 
permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la pre-
paración para el acceso a la Función Pública en los casos y forma que reglamentariamente 
se determine.

b) La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para el ingreso 
en las Administraciones Públicas.

c) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las pu-
blicaciones derivadas de estas, siempre que no se originen como consecuencia de una 
relación de empleo o de prestación de servicios.

d) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de co-
municación social.

e) La colaboración en congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter 
profesional.

2. El personal del CNI no podrá poseer por sí o por sus cónyuges o personas vincula-
das con análoga relación de afectividad, descendientes o ascendientes, personas tuteladas, 
bajo curatela, en guarda legal, de hecho o acogimiento, participaciones superiores al 10 
por ciento en el capital de empresas o sociedades que tengan conciertos o contratos, de 
naturaleza administrativa o privada, con el CNI.

3. El personal que haya causado baja en el CNI o se encuentre en cualquier situa-
ción administrativa en que no esté sujeto, con carácter general, al régimen de derechos 
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y obligaciones previsto en este Estatuto se abstendrá de desarrollar en los dos años si-
guientes a su cese, por sí o mediante sustitución, actividades relacionadas con asuntos 
en los que hubiera intervenido o de los que hubiera tenido conocimiento por razón de su 
pertenencia al CNI y deberá comunicar a la Dirección las actividades que vaya a realizar. 
El Secretario de Estado Director determinará el alcance y contenido de la mencionada 
comunicación. A estos efectos, aquel personal, en todo caso, comunicará al CNI la de-
nominación de la persona física o jurídica a través de la que realice la actividad o con la 
que mantenga una relación laboral, su objeto social, el cargo que ocupe y las funciones 
asignadas al mismo.

La infracción del deber de abstención establecido en este apartado dará lugar a que 
se promueva la exigencia de las oportunas responsabilidades.

Artículo 77. Bienes y derechos patrimoniales.

1. El CNI podrá exigir a su personal cuanta documentación particular considere opor-
tuna a los efectos de salvaguardar su seguridad y la de sus miembros, evitando vulnerabi-
lidades y riesgos que pongan en peligro el cumplimento de sus funciones y, en concreto, 
la relativa a los siguientes extremos:

a) Las declaraciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio.

b) Los bienes y derechos patrimoniales que posea.
c) Los valores o activos financieros negociables.
d) Las participaciones societarias.
e) El objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tenga intereses.

2. El Secretario de Estado Director dictará las normas internas que sean precisas para 
regular esta obligación. En todo caso, el tratamiento por las unidades competentes de la 
referida documentación otorgará a la misma el carácter de materia clasificada.

Artículo 78. Deber de residencia.

1. El personal estatutario del CNI, al objeto de asegurar el adecuado cumplimiento 
del deber de disponibilidad permanente para el servicio, tendrá la obligación de fijar su 
domicilio habitual en su municipio de destino, en el territorio nacional o en el extranjero. 
Podrá fijarlo en otro distinto, siempre que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, 
en los términos y bajo las condiciones que se establezcan por normativa interna por el 
Secretario General.

Igualmente, y por causas fundadas que pudieran afectar al interés general del CNI 
o a su eficaz funcionamiento, se podrá limitar la residencia en determinados lugares del 
territorio nacional y del extranjero.

2. Además, este personal tendrá la obligación de comunicar al Secretario General del 
CNI la dirección de su domicilio habitual o temporal, con objeto de facilitar su localización 
y de acreditar lo dispuesto en el apartado anterior.

3. El personal estatutario deberá comunicar al Secretario General sus desplazamientos 
ajenos al servicio fuera del Estado donde se localice su puesto de trabajo. Por razones 
de seguridad y riesgos ciertos para este personal o para los intereses generales del CNI, 
podrán restringirse los desplazamientos a determinados Estados.

TÍTULO VIII

Sistema de gestión y ordenación del personal estatutario

CAPÍTULO I

Sistema de gestión del personal estatutario

Artículo 79. Objetivos e instrumentos de gestión de personal.

1. La gestión de personal en el CNI tendrá como objetivo contribuir a la consecución 
de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los 
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recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su 
mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

2. La dirección de la gestión del personal y la implementación de las medidas y pro-
gramas que se deriven de la misma serán responsabilidad del Secretario General como 
jefe superior de personal.

3. El CNI podrá aprobar disposiciones internas para la ordenación de su personal que 
incluyan, entre otras, alguna de las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto 
de vista del número de efectivos como del de los perfiles profesionales, competencias o 
niveles de cualificación de los mismos.

b) Medidas de formación y de movilidad, así como medidas de carrera y promoción 
del personal que, con carácter general, serán previas al inicio de los procesos selectivos.

c) La previsión de la incorporación de personal a través del sistema selectivo previsto 
en el artículo 11.

CAPÍTULO II

Estructuración del personal estatutario

Artículo 80. Ordenación de puestos de trabajo. Relación de puestos de trabajo.

1. Los puestos de trabajo del CNI se estructurarán a través de la relación de puestos 
de trabajo, que comprenderá, al menos, la denominación de los puestos, los subgrupos y 
grupos de clasificación profesional, el nivel de complemento de destino y el componente 
genérico del complemento específico asignado a cada puesto.

2. La relación de puestos de trabajo indicará los que deban ser cubiertos exclusi-
vamente por personal permanente. El resto podrá cubrirse, indistintamente, por personal 
permanente o temporal. Igualmente se indicarán los puestos cuyo desempeño esté re-
servado a quienes acrediten determinadas condiciones psicofísicas y de edad y los que 
puedan ser cubiertos por personal eventual.

Los puestos de trabajo podrán agruparse por especialidades funcionales para ordenar 
la selección, la formación, la carrera, la promoción y la movilidad.

Artículo 81. Estructura jerárquica.

Las obligaciones y deberes inherentes a la relación de jerarquía del personal integra-
do en el CNI, cualquiera que sea su procedencia, vienen determinados por la estructura 
jerárquica derivada de la relación de puestos de trabajo del CNI, por la pertenencia a un 
subgrupo o grupo de clasificación profesional, dentro de este, por el nivel del puesto de 
trabajo que se desempeña y, en su caso, por la antigüedad acumulada en dicho nivel. A 
estos efectos se computarán en el nivel los tiempos desempeñados en los puestos de 
nivel superior.

Artículo 82. Grupos de clasificación.

1. El personal del CNI se clasificará en los siguientes subgrupos o grupos de clasifi-
cación profesional, requiriéndose, además de la titulación exigida para estos, haber sido 
nombrado para desempeñar uno de los puestos de trabajo asignados a dicho subgrupo 
o grupo en la relación de puestos de trabajo:

a) Grupo A, que se divide en dos subgrupos, A1 y A2. Para el acceso a los puestos 
de trabajo de este grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En 
aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario, será este el que se tenga 
en cuenta.

La clasificación de los puestos de trabajo en cada subgrupo estará en función del 
nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las 
pruebas de acceso.

b) Grupo B. Para el acceso a los puestos de trabajo de este grupo se exigirá estar en 
posesión del título de Técnico Superior.
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c) Grupo C, que se divide en dos subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida 
para el ingreso. Para el acceso al subgrupo C1 se exigirá estar en posesión del título de 
Bachiller o Técnico. Para el acceso al subgrupo C2 se requerirá estar en posesión del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. Además de los subgrupos y grupos de clasificación previstos en el apartado an-
terior, el Secretario de Estado Director podrá establecer otras agrupaciones diferentes de 
las enunciadas anteriormente, para el acceso a las cuales no se exija estar en posesión 
de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

El personal estatutario que pertenezca a estas agrupaciones, cuando reúna la titula-
ción exigida, podrá promocionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.

3. El sistema de clasificación profesional previsto en este artículo, así como, en su 
caso, las equivalencias aplicables se adaptarán a la normativa de los funcionarios civiles 
del Estado.

CAPÍTULO III

Movilidad y provisión de puestos de trabajo

Sección 1.ª Provisión de puestos de trabajo

Artículo 83. Normas generales sobre provisión de puestos de trabajo.

1. La provisión de los puestos de trabajo se efectuará a través de los sistemas pre-
vistos en este capítulo. Los puestos de trabajo se proveerán de acuerdo con los proce-
dimientos de libre designación, concurso y, excepcionalmente, a través de permuta, de 
conformidad con lo establecido en este Estatuto.

2. La competencia para proveer los puestos de trabajo del CNI o acordar el cese en 
los mismos del personal estatutario corresponde al Secretario General, de acuerdo con lo 
previsto en este capítulo.

3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo del CNI po-
drán proveerse con carácter provisional mediante comisión de servicio. Asimismo, podrán 
asignarse temporal y excepcionalmente al personal estatutario funciones correspondientes 
a su subgrupo o grupo de clasificación, nivel y formación, ajenas a su puesto de trabajo.

4. El Secretario General podrá, como consecuencia de la supresión de alguno de 
los órganos del despliegue interior o exterior, trasladar de puesto de trabajo al personal 
estatutario.

Igualmente podrá, de manera motivada y cuando lo exijan las necesidades del servi-
cio, funcionales u organizativas del CNI, trasladar al personal que ocupe puestos no sin-
gularizados, a otro puesto de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y de 
componente general de complemento específico, en el mismo municipio o en otro distinto.

5. Los procedimientos de asignación de puestos de trabajo mediante concurso y libre 
designación se regirán por la convocatoria respectiva, que se ajustará a lo dispuesto en 
este Estatuto y su normativa de desarrollo.

Entre los requisitos exigidos para ocupar determinados destinos se podrán incluir 
límites de edad o condiciones psicofísicas especiales, que deberán ser acreditadas a 
través de los sistemas de evaluación previstos en este Estatuto, sin distinción alguna por 
razón de sexo.

Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo vacantes, así como sus 
respectivas resoluciones se difundirán a través del sistema de gestión documental del CNI 
en la forma que garantice su adecuada difusión y conocimiento por los posibles interesa-
dos, así como la debida reserva.

6. El Secretario General, mediante disposición interna, determinará el tiempo mínimo 
de permanencia en puestos de trabajo de la especialidad exigida para el ingreso desde 
la adquisición de la condición de personal estatutario temporal. También determinará el 
tiempo mínimo de servidumbre en aquellos puestos asignados con exigencia de la supe-
ración de determinados cursos de especialización.

Con carácter general, el personal estatutario deberá permanecer en el puesto de 
trabajo un mínimo de tres años, si le hubiera sido asignado con carácter voluntario, y de 
dieciocho meses en el resto de los casos. El puesto de trabajo adjudicado al personal 
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estatutario temporal tras la superación de un curso de formación no será considerado 
voluntario. Podrá señalarse un tiempo máximo de permanencia en determinados destinos.

7. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de un puesto o cargo, sus 
cometidos serán desempeñados con carácter accidental o interino por aquel al que le 
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa interna de desarrollo aprobada 
por el Secretario General y en su defecto por lo previsto en el artículo 81.

8. Los jefes del órgano o unidad de destino podrán proponer el cese en el mismo de 
cualquier subordinado por falta de capacidad en el desempeño de los cometidos propios 
del puesto de trabajo, elevando a través de sus superiores jerárquicos inmediatos informe 
razonado de las causas que motiven la propuesta de cese.

En todo caso, el cese en un puesto obtenido por concurso de méritos requerirá la 
audiencia previa del interesado, cuyas manifestaciones constarán por escrito.

9. El personal estatutario podrá ser cesado en su puesto de trabajo por alteración de 
su contenido o supresión del mismo en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

10. La imposición de condena por sentencia firme que imposibilite para el ejercicio 
de las funciones propias del puesto de trabajo que se ocupe llevará aparejada el cese en 
este, desde el momento en que el CNI tuviere testimonio de la resolución judicial. Este 
cese será acordado por el Secretario de Estado Director.

11. El personal cesado en un puesto de trabajo asignado por libre designación o 
removido de uno obtenido por concurso podrá continuar en servicio activo cuando se le 
atribuya en comisión de servicio el desempeño de un puesto de trabajo no inferior en más 
de dos niveles al de su grado personal consolidado en el mismo municipio, y en tanto no 
le sea adjudicado el que le corresponda de acuerdo con los sistemas de provisión esta-
blecidos. En otro caso pasará a la situación de expectativa de destino de acuerdo con lo 
previsto en este Estatuto.

La condición de que el puesto de trabajo que se atribuya al personal sea en el mismo 
municipio no será de aplicación respecto del personal cesado en puestos del despliegue 
exterior.

12. El Secretario de Estado Director podrá, con carácter excepcional, cuando las nece-
sidades del servicio lo aconsejen, acordar el cese en el mismo o denegar su adjudicación.

Artículo 84. Libre designación.

1. La libre designación es la forma de provisión que consiste en la asignación de 
puestos de trabajo al personal del CNI mediante la apreciación discrecional del órgano

competente de su idoneidad y capacitación para el desempeño del puesto de trabajo 
que tenga establecida esta forma de provisión.

Para la adopción de la decisión que corresponda el órgano competente dispondrá 
del asesoramiento del órgano de evaluación previsto en el artículo 22.

2. Se cubrirán por este sistema los puestos de trabajo singularizados para cada sub-
grupo o grupo de clasificación profesional, los puestos de trabajo del despliegue exterior 
y aquellos que se asignen al personal de nuevo ingreso.

La relación de puestos de trabajo especificará los puestos de trabajo que se clasifican 
como singularizados para cada subgrupo o grupo de clasificación profesional.

3. La cobertura de puestos por libre designación se realizará previa convocatoria de 
acuerdo en el sistema de difusión interna previsto en el artículo anterior, en la que, ade-
más de la descripción del puesto y de los requisitos para su desempeño contenidos en 
la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la 
naturaleza de las funciones encomendadas al mismo.

No obstante lo anterior, se utilizará la libre designación sin previa convocatoria para 
la asignación de puestos de trabajo al personal de nuevo ingreso y para todos aquellos 
supuestos en los que el órgano competente aprecie que concurren circunstancias del 
servicio que justifiquen su asignación de tal modo.

4. La motivación de la resolución adoptada en la provisión de un puesto de trabajo 
por libre designación se referirá a la competencia para adoptarla, sin perjuicio del cumpli-
miento por el designado de los requisitos y especificaciones exigidos para el puesto en la 
convocatoria y, en el caso de no haberse publicado, en la relación de puestos de trabajo.
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Artículo 85. Concurso de méritos.

El procedimiento de concurso de méritos se aplicará a los puestos de trabajo para 
los que la relación de puestos de trabajo del CNI establezca esta forma de provisión según 
los criterios aprobados mediante normativa interna.

Artículo 86. Permuta.

1. El Secretario General podrá autorizar, excepcionalmente, permutas de destinos 
entre personal en activo, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los puestos de trabajo en que sirvan sean de igual naturaleza y corresponda 
idéntica forma de provisión. El Secretario General, por necesidades del servicio, podrá 
excepcionar la necesidad de este requisito.

b) Que el personal que pretenda la permuta cuente respectivamente con un número 
de años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco.

c) Que se emita informe previo de los jefes de los solicitantes.
d) Que los solicitantes hubiesen cumplido los tiempos de permanencia en destino 

establecidos en el artículo 83 y las obligaciones derivadas de las enseñanzas de especia-
lización y perfeccionamiento establecidas en el artículo 39.

e) Que los solicitantes hubiesen manifestado previamente su intención respecto de 
la localidad de destino objeto de permuta en los términos establecidos en el apartado 
siguiente.

2. En cualquier momento, el personal podrá cursar petición a través de su organismo 
actual de destino manifestando su intención sobre el destino en una localidad concreta. El 
jefe del organismo actual de destino vendrá obligado a cursar la petición, a la que acom-
pañará de sus observaciones cuando lo estime procedente.

3. El Secretario General regulará el procedimiento de permuta por normativa interna, 
que velará para que la provisión de puestos de trabajo por este sistema no lesione dere-
chos de terceros.

Sección 2.ª Otras formas de provisión

Artículo 87. Movilidad por razón de la violencia de género.

1. Las víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto 
de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su 
protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro 
puesto de trabajo en distinta unidad o departamento, en la misma o en otra localidad.

En la solicitud, la interesada indicará la localidad o localidades a las que solicita el 
traslado, acompañando copia de la orden de protección o, excepcionalmente, hasta tanto 
se dicte la misma, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de 
que la demandante es víctima de violencia de género.

Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudi-
cará a la solicitante un puesto propio de su subgrupo o grupo de clasificación profesional 
cuyo nivel de complemento de destino y componente genérico del complemento específico 
no sea superior al del puesto de origen que se encuentre vacante. La interesada deberá 
cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.

El traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
2. El destino podrá ser en comisión de servicio o con carácter definitivo, en cuyo caso 

tendrá carácter forzoso.
3. Igualmente, las víctimas de violencia de género podrán solicitar excedencia en los 

términos establecidos en el artículo 45.
4. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se 

protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus des-
cendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
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Artículo 88. Movilidad por razones de salud o de rehabilitación.

1. Previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del interesado, su 
cónyuge, o los hijos a su cargo, se podrá destinar al personal estatutario a puestos de 
trabajo de distinta unidad o departamento en la misma o en otra localidad. En todo caso, 
se requerirá el informe previo del servicio médico oficial legalmente establecido. Si los mo-
tivos de salud o de rehabilitación concurren directamente en el solicitante, será preceptivo 
el informe del servicio de prevención de riesgos laborales.

2. La adscripción estará condicionada a que exista puesto vacante cuyo nivel de 
complemento de destino y específico no sean superiores a los del puesto de origen. El 
interesado deberá cumplir los requisitos previstos en los puestos de trabajo.

El destino podrá ser en comisión de servicio o con carácter definitivo, en cuyo caso 
tendrá carácter forzoso.

3. Cuando se estime que las condiciones de un puesto de trabajo representan un 
riesgo para la salud del personal gestante o la del nasciturus, se le asignarán, a petición 
propia o previo informe de la unidad de vigilancia de la salud del CNI, funciones compatibles 
con su estado de gestación sin cambiar de puesto de trabajo.

En caso de que no pudiesen asignarse funciones compatibles con su estado de ges-
tación, la gestante será asignada en comisión de servicio a un puesto de trabajo acorde 
con su estado.

En todo caso, cuando el cambio sea motivado a petición del personal, se requerirá 
informe favorable de la unidad de vigilancia de la salud del CNI.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso del personal 
a la situación de licencia por enfermedad por riesgo durante el embarazo, durante el pe-
riodo necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la 
imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

En todo caso, la trabajadora conservará el derecho al conjunto de retribuciones de 
su puesto de origen.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación durante el periodo de 
lactancia natural.

Artículo 89. Movilidad interadministrativa.

Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos que garan-
tice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, el CNI aprobará medidas de 
movilidad interadministrativa en los términos previstos en el artículo 109.

Sección 3.ª Comisiones de servicio

Artículo 90. Comisiones de servicio.

1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de ur-
gente e inaplazable necesidad, en comisión de servicio de carácter voluntario o forzoso, 
con personal estatutario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la 
relación de puestos de trabajo.

2. Asimismo, en casos excepcionales, el Secretario General podrá atribuir al personal 
el desempeño temporal en comisión de servicio de funciones especiales que no estén 
asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, 
o la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones 
coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal que desempeñe 
habitualmente el puesto de trabajo que tenga encomendadas esas funciones.

En este supuesto continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su 
puesto de trabajo, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del 
servicio que pudieran corresponderles.

3. Las comisiones de servicio tendrán una duración máxima de un año, prorrogable 
por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, y serán acor-
dadas por el Secretario General. Al personal estatuario que se encuentre desempeñando 
una comisión de servicio se le reservará el puesto de trabajo.

4. El puesto de trabajo cubierto temporalmente por comisión de servicio será incluido 
en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.
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TÍTULO IX

Régimen disciplinario

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 91. Finalidad del régimen disciplinario y ámbito personal de aplicación.

1. El régimen disciplinario tiene por finalidad garantizar la observancia de las obliga-
ciones impuestas en el presente Estatuto y en las normas de funcionamiento del CNI, así 
como salvaguardar la reserva y seguridad necesarias para el cumplimiento de los fines 
que tiene encomendados, con independencia de la protección penal que corresponda.

2. Está sujeto al presente régimen disciplinario el personal estatutario del CNI que 
se encuentre en cualquiera de las situaciones administrativas en que se mantengan los 
derechos y obligaciones inherentes a la condición de personal estatutario.

Artículo 92. Responsabilidad civil y penal.

El régimen disciplinario establecido en este Estatuto se entiende sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrir el personal estatutario, la cual se hará 
efectiva en la forma que determine la ley, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 48.2.

Artículo 93. Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos.

Si en cualquier momento del procedimiento se aprecia que la presunta falta pudiera 
ser constitutiva de delito o falta penal, el Secretario de Estado Director del CNI lo pondrá 
en conocimiento de la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal. Ello no será obstáculo para 
que continúe la tramitación del expediente disciplinario, si bien la resolución definitiva de 
este no podrá producirse hasta que no hubiere ganado firmeza la que se haya dictado, en 
su caso, en el ámbito penal, vinculando la declaración de hechos probados que, eventual-
mente, figurare en la resolución jurisdiccional firme.

CAPÍTULO II

Infracciones y sanciones

Artículo 94. Faltas muy graves.

Son faltas muy graves:

1. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución en el ejercicio de sus 
funciones y la realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o 
manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional o al Rey y a las demás institu-
ciones por ella reconocidas.

2. La violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo 
de la actuación profesional y, en particular, la promoción o pertenencia a partidos políticos 
o a sindicatos, así como el desarrollo de actividades sindicales.

3. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

4. La obstaculización grave del ejercicio de los derechos fundamentales o de las 
libertades públicas.

5. El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a entidades con 
personalidad jurídica, a los subordinados o a la Administración.

6. La realización reiterada, en el marco de una relación de servicio, de actos de acoso 
psicológico u hostilidad.

7. La no comparecencia a prestar un servicio, ausentarse de él o desatenderlo, cuando 
por su naturaleza y circunstancias sea de especial relevancia, así como no hacerse cargo 
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voluntariamente de las tareas o funciones que se tienen encomendadas. A estos efectos, 
se entenderán también como servicio de especial relevancia las actividades operativas, 
aunque se desempeñen en ejercicio del puesto de trabajo habitual.

8. La comisión de un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con 
el servicio, o cualquier otro que cause grave daño a la Administración o los ciudadanos, o 
constituya infracción penal grave.

9. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen un perjuicio grave 
a la Administración o a los ciudadanos.

10. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que 
tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función cuando no constituya delito.

11. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o 
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o 
conocimiento indebido cuando no constituya delito.

12. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de 
trabajo o funciones encomendadas.

13. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que 
constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

14. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio 
indebido para sí o para otro.

15. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar 
a una situación de incompatibilidad.

16. La falta injustificada de asistencia al servicio por un plazo superior a cinco días 
seguidos o siete alternativos en un plazo de dos meses.

17. El incumplimiento de la reserva y de las normas de seguridad respecto a la orga-
nización, actividades y operaciones del CNI, así como sobre el contenido y la existencia 
de documentos, identidades, datos, objetos o elementos relacionados con los anteriores 
aspectos, de los que tenga conocimiento por razón del servicio, con independencia de 
que constituya delito.

18. La incorporación al puesto de trabajo o su ocupación en estado de embriaguez 
o bajo los efectos de estupefacientes o sustancias tóxicas o psicotrópicas o el consumo 
de los mismos durante el servicio.

19. La participación en cualquier tipo de medidas de presión colectiva.
20. El falseamiento de datos e información al CNI.
21. La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o 

graves de sus subordinados.
22. La no aceptación del puesto de trabajo.
23. La utilización indebida de la condición de miembro del CNI.
24. El hecho de haber sido sancionado por tres faltas graves en el plazo de un año.
25. La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico o psicológico, 

prueba de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la capacidad psicofísica para 
prestar servicio.

26. La inducción a la comisión de alguna de las faltas previstas en los apartados 
anteriores.

27. El encubrimiento de la comisión de una falta muy grave.

Artículo 95. Faltas graves.

Son faltas graves:

1. La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciuda-
danos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, o cuando cause descrédito 
notorio al CNI.

2. La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con 
motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquellos, salvo que constituyan 
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

3. La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un periodo de tres meses 
cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción firme por falta leve.

4. El abuso de atribuciones cuando no constituya infracción muy grave.
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5. El impedimento, la dificultad o la limitación a los ciudadanos, a los subordinados 
o a las entidades con personalidad jurídica, del ejercicio de los derechos que tengan 
reconocidos.

6. El dictado de órdenes a los subordinados de ejecución de prestaciones de tipo 
personal, ajenas al servicio o a los ciudadanos, no relacionadas con el servicio.

7. La falta de subordinación, cuando no constituya infracción más grave.
8. La violación del secreto profesional, cuando no constituya infracción más grave 

o delito.
9. La no comparecencia a prestar un servicio, ausentarse de él, desatenderlo o co-

locarse en la situación de no ser localizado para prestarlo. Se entenderán también como 
servicio las actividades operativas, aunque se desempeñen en ejercicio del puesto de 
trabajo habitual.

10. La falta de prestación del servicio amparándose en una supuesta enfermedad, la 
prolongación injustificada de la baja para este, así como el incumplimiento injustificado del 
deber de entregar en forma y tiempo oportunos los informes médicos que fundamenten 
aquella.

11. La falta voluntaria y manifiesta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento 
de los servicios.

12. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las 
causas de abstención legalmente señaladas.

13. El incumplimiento de las disposiciones de procedimiento en materia de incom-
patibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad. El 
incumplimiento del deber de abstención establecido en este Estatuto cuando no constituya 
falta muy grave.

14. Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción, por negligencia inexcusable, del arma 
reglamentaria, del carné profesional o de cualesquiera otros documentos o materiales que 
acrediten su pertenencia al CNI.

15. Cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida 
en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas, o su formulación con 
carácter colectivo.

16. Las reclamaciones o peticiones con publicidad o a través de los medios de co-
municación social.

17. La ostentación o utilización de armas sin causa justificada, así como su uso en 
acto de servicio o fuera de él infringiendo las instrucciones u órdenes que regulan su 
empleo.

18. Causar daño grave en la conservación de los locales, material o demás elemen-
tos relacionados con el servicio, o dar lugar, por negligencia inexcusable, a su deterioro, 
pérdida, extravío o sustracción.

19. El empleo o la autorización para utilizar, para usos no relacionados con el servicio 
o con ocasión de este, o sin que medie causa justificada, medios, recursos o información 
de carácter oficial con grave perjuicio para la Administración.

20. La embriaguez o el consumo de estupefacientes o sustancias tóxicas o psicotró-
picas fuera del servicio, cuando tales circunstancias tengan carácter habitual o afecten a 
la imagen del CNI o de la función pública.

21. La superación, al inicio o durante la prestación del servicio, de una tasa de alco-
hol en sangre superior a 0,3 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 
miligramos por litro.

22. La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 
similares.

23. La condena en virtud de sentencia firme por un delito doloso, siempre que no 
constituya infracción penal grave, o por una falta dolosa cuando la infracción penal cometi-
da esté relacionada con el servicio, o cause daño a la Administración o a los administrados.

24. La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a 
la verdad, la desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, 
que no se ajusten a la realidad o la alteren mediante inexactitudes, cuando se cause per-
juicio a la Administración o a los ciudadanos, siempre que el hecho no constituya delito 
o falta muy grave.
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25. El no impedimento, en el personal subordinado, de cualquier acción u omisión 
tipificada como falta grave en el presente Estatuto.

26. La solicitud y obtención de cambios de destino mediando cualquier recompensa, 
ánimo de lucro o falseando las condiciones que los regulan.

27. La promoción, el aliento o la participación en cualquier riña o altercado graves 
entre compañeros.

28. La comisión de falta leve, teniendo anotadas, sin cancelar, dos faltas graves, o 
dos faltas muy graves, o una grave y otra muy grave, o tres faltas cuando al menos una 
de ellas sea grave o muy grave.

29. La negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de 
las órdenes recibidas.

30. Eludir la tramitación o resolución de cualquier asunto profesional u omitir cons-
cientemente una actuación a la que se venga obligado por la función, destino o cargo.

31. La inducción a la comisión de alguna de las faltas previstas en los apartados 
anteriores.

32. El encubrimiento de la comisión de una falta grave.
33. La infracción de cualquier otro deber u obligación legal o reglamentariamente 

establecidos que resulten inherentes al cargo o a la función, cuando se produzca de forma 
grave y manifiesta.

34. Las conductas señaladas en el artículo anterior cuando, por las circunstancias 
que concurran, intencionalidad y la perturbación del servicio, no constituyan falta muy 
grave. La apreciación de estas circunstancias para calificar unos hechos como falta grave 
impedirá que vuelvan a ser consideradas para graduar la sanción que, en su caso, proceda.

Artículo 96. Faltas leves.

Son faltas leves:

1. La desconsideración o incorrección con los superiores, compañeros, subordinados 
o ciudadanos en el ejercicio de sus funciones.

2. La incomparecencia a prestar un servicio, la ausencia de él o la desatención siempre 
que no constituya falta más grave.

3. El retraso, negligencia o inexactitud en el cumplimiento de los deberes u obliga-
ciones, de las órdenes recibidas o de las normas de régimen interior, así como la falta de 
rendimiento en el desempeño del servicio habitual.

4. La infracción de las normas sobre el deber de residencia, la desatención del llama-
miento para la prestación de un servicio, la no incorporación a su puesto de trabajo con 
la mayor prontitud posible cuando sea requerido para ello, así como la no comunicación 
a su Organismo del domicilio o los datos precisos para su localización o la colocación en 
situación de no ser localizado.

5. La indiscreción en cualquier asunto del servicio.
6. El incumplimiento de las directrices o pautas formativas durante la instrucción o 

preparación para el desempeño de la labor profesional.
7. El incumplimiento de la jornada de trabajo o la falta de puntualidad en los actos de 

servicio, sin causa que lo justifique.
8. La omisión del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclama-

ción o queja relacionadas con el servicio.
9. El mal uso o descuido en la conservación de los locales, del material y demás ele-

mentos de los servicios, así como el incumplimiento de las normas dadas en esta materia, 
cuando no constituya falta más grave.

10. El descuido en el aseo personal o, en su caso, el incumplimiento de las normas 
o instrucciones de uniformidad.

11. La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada.
12. La práctica de cualquier clase de juego en dependencias oficiales siempre que 

perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen de la institución.
13. El no impedimento, en el personal subordinado, de cualquier conducta tipificada 

como falta leve en este Estatuto.
14. La falta de diligencia en la tramitación de las peticiones o reclamaciones, así como 

su no tramitación cuando hubieran sido formuladas en debida forma.
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15. La falta de respeto o las réplicas desatentas a un superior.
16. La inducción a la comisión de alguna de las faltas previstas en los apartados 

anteriores.
17. El encubrimiento de la comisión de una falta leve.

Artículo 97. Sanciones.

1. Las sanciones que pueden imponerse por faltas muy graves son:

a) La separación del servicio.
b) La suspensión de funciones de seis meses y un día a seis años.

La suspensión de funciones de más de un año supondrá el cese en el CNI del san-
cionado. La sanción de suspensión de funciones de duración inferior a un año supondrá 
la pérdida de antigüedad.

2. Por faltas graves puede imponerse la sanción de suspensión de funciones desde 
diez días hasta seis meses, que no supondrá pérdida de antigüedad.

3. Por faltas leves pueden imponerse las siguientes sanciones:

a) La suspensión de funciones hasta diez días, que no supondrá la pérdida de 
antigüedad.

b) La reprensión expresa dirigida por escrito al subordinado.

4. La separación del servicio supondrá la extinción de la relación con la Administración 
de procedencia, ya sea de carácter funcionarial, civil o militar, estatutaria o laboral de 
acuerdo con su propia normativa.

5. La sanción de suspensión de funciones superior a seis meses llevará consigo el 
cese en el puesto de trabajo que se viniera desempeñando.

6. Criterios de graduación de las sanciones.
Para la graduación de la sanción que se vaya a imponer, y actuando bajo el principio 

de proporcionalidad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La intencionalidad.
b) La reincidencia. Existe reincidencia cuando el personal estatutario, al cometer la 

falta, ya hubiera sido anteriormente sancionado en resolución firme por otra falta de mayor 
gravedad o por dos de gravedad igual o inferior que no hayan sido canceladas.

A los efectos de la reincidencia, no se computarán los antecedentes disciplinarios 
cancelados o que debieran serlo.

c) El historial profesional, que, a estos efectos, solo podrá valorarse como circuns-
tancia atenuante.

d) La perturbación en el normal funcionamiento del CNI, de la Administración o de 
los servicios que le estén encomendados.

e) El grado de afectación a los principios de disciplina, jerarquía y subordinación.
f) En el caso de los artículos 94.8 y 95.23 se valorará específicamente la cuantía o 

entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la con-
ducta delictiva con la función del CNI.

7. La resolución sancionadora tendrá el grado de clasificación que corresponda de 
acuerdo con la legislación en materia de secretos oficiales.

CAPÍTULO III

Extinción de la responsabilidad disciplinaria

Artículo 98. Causas de extinción.

1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, por 
la prescripción de la falta o de la sanción o por el fallecimiento del interesado.

2. Si durante la sustanciación de un procedimiento sancionador el interesado dejara 
de estar sometido al presente Estatuto, se dictará resolución ordenando el archivo del 
expediente con invocación de la causa. Si el expediente se instruye por falta muy grave 
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y el interesado volviera a quedar sujeto al presente Estatuto, se acordará la reapertura 
del procedimiento, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde que se hubiera 
producido la causa que motivó el archivo de las actuaciones.

Artículo 99. Prescripción de las infracciones.

1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y las 
leves a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contar desde que la falta se 
hubiere cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

2. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto 
la resolución de incoación del expediente disciplinario deberá ser debidamente registrada, 
volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciere paralizado durante más de seis 
meses por causa no imputable al interesado sujeto al procedimiento.

3. Los plazos de prescripción de las faltas graves y muy graves quedarán interrum-
pidos cuando cualquiera de los hechos integrantes de esas faltas o vinculados con ellos 
sean objeto de procedimiento judicial penal. Estos plazos volverán a correr cuando se 
adopte resolución firme por el órgano judicial competente.

Artículo 100. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año.

Estos plazos comenzarán a computarse desde el día en que se notifique al interesado 
la resolución sancionadora.

2. El plazo de prescripción no empezará a correr cuando se suspenda el cumplimento 
de la sanción en los casos previstos en el capítulo V de este título.

CAPÍTULO IV

Competencia sancionadora

Artículo 101. Competencia sancionadora.

1. Son órganos competentes para imponer las sanciones disciplinarias al personal 
estatutario del CNI:

a) El Ministro de la Presidencia, para la separación del servicio y la suspensión de 
funciones de un año y un día hasta seis años.

b) El Secretario de Estado Director, para la suspensión de funciones de seis meses 
y un día hasta un año.

c) El Secretario General, para la suspensión de funciones hasta seis meses.
d) Los titulares del resto de órganos directivos del CNI para todas las sanciones por 

faltas leves, respecto del personal de ellos dependiente.

2. Los órganos competentes para imponer sanciones de una determinada naturaleza 
lo son también para imponer sanciones de naturaleza inferior.

3. Las faltas cometidas por personal que no ocupe un puesto de trabajo en la relación 
de puestos de trabajo vigente, serán sancionadas por el Secretario General, salvo cuando la 
competencia corresponda al Secretario de Estado Director o al Ministro de la Presidencia.

CAPÍTULO V

Procedimiento disciplinario

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 102. Procedimiento disciplinario.

1. Reglas básicas procedimentales:

a) Únicamente se podrán imponer sanciones disciplinarias al personal estatutario del 
CNI por faltas muy graves o graves en virtud de un expediente disciplinario instruido al 
efecto, con arreglo a lo dispuesto en este capítulo.
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b) Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instruc-
ción del expediente disciplinario al que se refiere el apartado anterior, y el procedimiento 
se regirá por las normas previstas en el artículo 104.

2. Inicio del procedimiento:

a) El procedimiento por falta muy grave o grave se iniciará siempre de oficio, por 
acuerdo del Secretario General, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de 
orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia.

b) Los órganos competentes para la imposición de una sanción por falta leve lo son 
también para ordenar la incoación del correspondiente procedimiento.

c) La incoación del procedimiento con el nombramiento de instructor y secretario se 
notificará al personal estatutario sujeto al procedimiento, así como a los designados para 
desempeñar dichos cargos.

d) De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia o parte de los 
hechos, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de aquellos. Asimismo, se debe 
comunicar el archivo de la denuncia, en su caso.

e) Antes de dictar la resolución de incoación del procedimiento, el órgano competente 
podrá acordar la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los 
hechos, así como de sus presuntos responsables.

3. Nombramiento de instructor y secretario:

a) En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrarán instructor y 
secretario, a cuyo cargo correrá su tramitación.

b) El nombramiento de instructor recaerá en un individuo que ostente la condición de 
personal estatutario del CNI, quien deberá tener, en todo caso, superior o igual subgrupo 
o grupo de clasificación y, en este caso, al menos el mismo nivel o rango orgánico que el 
inculpado; en el supuesto de que fueran varios los inculpados, aquella condición deberá 
acreditarse con relación al imputado de mayor subgrupo, grupo y, en su caso, nivel o 
rango orgánico.

c) Podrá ser nombrado secretario cualquier miembro del CNI.

4. Abstención y recusación:

a) Al instructor y al secretario se les aplicarán las normas sobre abstención y recu-
sación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

b) El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado 
tenga conocimiento de quiénes son el instructor y el secretario.

c) La abstención y recusación se plantearán ante el órgano que acordó el nombra-
miento, el cual resolverá en el plazo de tres días.

d) Contra las resoluciones adoptadas no cabe recurso, sin perjuicio de la posibilidad 
de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que finalice 
definitivamente el procedimiento.

5. Práctica de notificaciones:

a) Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia 
de la recepción por el interesado, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto. 
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará a las actuaciones.

b) Cuando el interesado rechace la notificación de una resolución o de un acto de 
trámite, se harán constar en ellos las actuaciones, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación, y se tendrá por efectuado el mismo por medio del sistema infor-
mático de gestión documental del CNI, continuándose el procedimiento.

c) Cuando no se pueda practicar una notificación, por no haberse podido localizar al 
interesado en su unidad de destino o en su domicilio declarado, la notificación se efectua-
rá por medio del sistema informático de gestión documental del CNI, continuándose las 
actuaciones. El trámite de notificación domiciliaria se entenderá cumplimentado una vez 
efectuados, en el plazo de tres días, dos intentos llevados a cabo en momentos diferentes.
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6. Impulso y tramitación:

a) Los procedimientos sancionadores se seguirán por escrito y se impulsarán de oficio 
en todos sus trámites.

b) Las comunicaciones entre las autoridades, mandos y órganos que intervengan en 
la tramitación se efectuarán directamente, sin traslados intermedios. Estas comunicaciones 
y las que deban tener lugar con los interesados se llevarán a cabo, en lo posible, a través 
del sistema informático de gestión documental del CNI.

7. Todos los órganos de las Administraciones Públicas prestarán, dentro de sus res-
pectivas competencias y con arreglo a la normativa por la que se rijan, la colaboración que 
les sea requerida durante la tramitación de los procedimientos sancionadores.

Artículo 103. Plazos de instrucción.

1. El plazo máximo de instrucción del expediente disciplinario, por faltas muy graves 
y graves, y notificación de la resolución al interesado será de seis meses. Transcurrido este 
plazo, el procedimiento se entenderá caducado.

2. Este plazo se podrá suspender por un tiempo máximo de seis meses, por acuerdo 
del Secretario de Estado Director o del Secretario General, a propuesta del instructor, en 
los siguientes casos:

a) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados.

b) Cuando deban aportarse documentos y otros elementos de juicio necesarios y, 
por su volumen o complejidad, ello no pueda realizarse razonablemente en los plazos es-
tablecidos. Si la aportación de dichos documentos o elementos de juicio ha de realizarse 
por los interesados, la suspensión requerirá la previa solicitud motivada y el acuerdo que 
la autorice deberá expresar el plazo de suspensión del procedimiento a estos efectos.

c) Cuando deban solicitarse informes preceptivos o que sean determinantes del 
contenido de la resolución a órganos de la Administración General del Estado o de otras 
Administraciones Públicas.

Sección 2.ª Procedimiento por faltas leves

Artículo 104. Procedimiento por faltas leves.

1. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento, será notificado al interesado, 
quien, en los cinco días siguientes, podrá presentar un escrito de oposición, proponer 
las pruebas que considere necesarias para su defensa y acompañar los documentos que 
tenga por conveniente.

2. El acuerdo de inicio deberá incorporar la designación del instructor e indicar expre-
samente los derechos que asisten al interesado, incluida la recusación de quien instruya 
el procedimiento, advirtiéndole de que, si no formula oposición o no propone la práctica 
de prueba, podrá resolverse el expediente sin más trámite.

3. Si el interesado hubiera propuesto prueba, la autoridad o mando competente dictará 
resolución motivada sobre su procedencia, disponiendo lo necesario para su práctica. El 
instructor designado practicará las diligencias que hubieran sido admitidas para la compro-
bación de los hechos, recabando las declaraciones, informes y documentos pertinentes, 
y las que se deduzcan de aquellas.

4. De la prueba practicada y de las demás actuaciones que conformen el procedi-
miento se dará vista al interesado para que, en el plazo de cinco días, pueda formular las 
alegaciones que a su derecho convengan.

5. La resolución que se adopte en materia de prueba será notificada al interesado. 
Frente a dicha resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda hacer 
valer la denegación indebida de medios de prueba en el recurso que proceda frente a la 
resolución del expediente.

6. La tramitación del procedimiento deberá completarse dentro del plazo de dos 
meses desde el acuerdo de inicio.

7. Terminación. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de dictarse con-
forme a lo previsto en el artículo siguiente.
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Sección 3.ª Expediente disciplinario por faltas graves y muy graves

Artículo 105. Procedimiento.

1. Medidas cautelares:

a) Cuando el procedimiento se tramite por la comisión de falta grave, y si la naturaleza 
y circunstancias de esta exigiesen una acción inmediata para mantener la disciplina o evitar 
perjuicio al servicio, la autoridad que hubiera acordado la incoación del expediente podrá 
disponer el cese del expedientado en todas o en algunas de sus funciones habituales por 
un periodo máximo de tres meses.

b) Cuando el procedimiento se tramite por la comisión de falta muy grave, y si la na-
turaleza y circunstancias de esta exigiesen una acción inmediata para mantener el respeto 
a la estructura jerárquica o evitar perjuicio al servicio, el Secretario General, previo informe 
del órgano que tenga atribuido legal o reglamentariamente su asesoramiento jurídico, podrá, 
además de acordar el cese de funciones previsto en el apartado anterior, resolver el pase 
del interesado a la situación de suspenso de funciones y su cese en el destino.

c) En cualquier fase del procedimiento, el instructor del expediente podrá proponer 
a la autoridad que las hubiera acordado, de oficio o a instancia del interesado, y de forma 
motivada, el alzamiento de las medidas cautelares.

2. El procedimiento respetará los plazos establecidos, sin que la instrucción del ex-
pediente pueda exceder de seis meses.

3. Tramitación:

a) El instructor procederá a tomar declaración al inculpado, para lo cual le citará a 
través del jefe de su organismo de destino o del órgano encargado de la gestión de per-
sonal en el caso de no ocupar destino, y ordenará la práctica de cuantas diligencias sean 
precisas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades 
susceptibles de sanción.

b) Todos los organismos y dependencias de las Administraciones Públicas estarán 
obligados a facilitar al instructor los antecedentes e informes necesarios para el desarrollo 
de su actuación, que se solicitarán por el cauce y en la forma adecuada, salvo precepto 
legal que lo impida.

4. Pliego de cargos:

a) Una vez que se hayan practicado las actuaciones y las diligencias a que se refiere 
el apartado primero del artículo anterior, el instructor formulará, si a ello hubiera lugar, el 
correspondiente pliego de cargos, que comprenderá todos los hechos imputados, la ca-
lificación jurídica y la sanción que se estime procedente.

b) El instructor podrá apartarse, motivadamente, de los hechos expresados en el 
acuerdo de inicio, pero no incluirá otros que no guarden relación directa con los conteni-
dos del mismo.

c) El instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la 
vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o el levantamiento 
de la medida de cese en todas o algunas de las funciones habituales del personal sujeto 
al procedimiento disciplinario que, en su caso, se hubiera adoptado.

d) Cuando el expediente se incoe por faltas disciplinarias derivadas de condena por 
sentencia penal, se acompañará al pliego de cargos la sentencia condenatoria.

e) El pliego de cargos se notificará al expedientado, dándole vista de lo actuado, 
quien podrá contestarlo en el plazo de diez días, alegando cuanto considere oportuno en 
su defensa, acompañando los documentos pertinentes y proponiendo la práctica de las 
pruebas que estime necesarias.

f) Cuando el interesado, por escrito o mediante comparecencia ante el instructor y 
secretario, mostrara su conformidad con el pliego de cargos, se elevará el expediente a la 
autoridad competente para resolver.

5. Prueba: Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el 
instructor, de oficio o a instancia del interesado, acordará la práctica de las pruebas 
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admisibles en derecho que estime pertinentes. La resolución que se adopte será motivada 
y se no-tificará al expedientado, y contra ella no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que  
se pueda reproducir la petición de las pruebas que hubieran sido denegadas, en el trá-
mite de alegaciones a la propuesta de resolución y en el recurso contra la resolución del 
expediente.

6. Propuesta de resolución:

a) El instructor, cuando considere concluso el expediente, formulará propuesta de 
resolución, en la que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mis-
mos y manifestará si los estima constitutivos de falta, con indicación, en su caso, de cuál 
sea esta, la responsabilidad del expedientado y la sanción a imponer.

b) La propuesta de resolución del expediente se notificará por el instructor al interesa-
do, dándole vista del expediente y facilitándole una copia completa de la documentación 
que no hubiera sido entregada con anterioridad, para que, en el plazo de diez días, pueda 
alegar cuanto considere conveniente a su defensa y aporte cuantos documentos estime 
de interés.

Con el objeto de salvaguardar el carácter de materia clasificada de la totalidad o parte 
del expediente disciplinario, se podrá sustituir la entrega de copia de la documentación 
que no hubiera sido entregada con anterioridad por el acceso, controlado por el secretario 
del mismo, con vista al expediente en dependencias del CNI, pudiendo el expedientado 
tomar las notas que precise para el mejor ejercicio de su derecho de defensa.

c) Formuladas las alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin alegación 
alguna, se remitirá el expediente, con carácter inmediato, a la autoridad competente para 
resolver, a través de la que, en su caso, hubiera acordado la incoación del expediente.

d) Cuando la autoridad disciplinaria careciera de la competencia para imponer la 
sanción que considere adecuada, remitirá el expediente a la que estime competente.

7. Terminación sin declaración de responsabilidad: Si en cualquier fase del procedi-
miento el instructor deduce la inexistencia de responsabilidad disciplinaria o de pruebas 
adecuadas para fundamentarla, propondrá a la autoridad que ordenó la incoación del 
expediente la terminación del expediente sin declaración de responsabilidad, expresando 
las causas que la motivan.

8. Reducción de plazos: Por razones de urgencia derivadas de la necesidad de man-
tener el respeto a la estructura jerárquica, la ejemplaridad, o por la notoriedad o gravedad 
de los hechos, el órgano que acordó la incoación podrá disponer que los plazos de trami-
tación del expediente se reduzcan a la mitad del tiempo previsto, salvo los de contestación 
al pliego de cargos y de alegaciones a la propuesta de resolución.

9. Actuaciones complementarias:

a) Recibido el expediente disciplinario, la autoridad competente para resolver, tras el 
examen de lo actuado, podrá devolver el expediente al instructor para que practique las 
diligencias complementarias o las que hubieran sido omitidas y resulten imprescindibles 
para la resolución.

b) En todo caso, después de practicadas estas diligencias y antes de remitir de nuevo 
el expediente a dicha autoridad, se dará vista de lo actuado en último lugar al expedien-
tado sometido a expediente, para que, en el plazo de diez días, alegue cuanto estime 
conveniente en su defensa.

c) Si el órgano competente para resolver apreciare que la calificación apropiada reviste 
mayor gravedad que la indicada en la propuesta de resolución o que los hechos conteni-
dos en esta son merecedores de una sanción sustancialmente superior a la propuesta, se 
dará traslado de esta circunstancia al expedientado a fin de que, en el plazo de diez días, 
pueda formular alegaciones al respecto.

d) Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones expresadas en el apartado 
anterior y previamente a dictar resolución, será preceptivo el informe del órgano que tenga 
atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico de los órganos con com-
petencia sancionadora.

10. Resolución: Recibido el expediente, el órgano que acordó su incoación proce-
derá, previo examen de lo actuado, tras la práctica de las diligencias complementarias 
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que considere oportunas y, en todo caso, el dictamen del órgano que tenga atribuido 
legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico de los órganos con competencia 
sancionadora, a dictar la resolución motivada que corresponda, si estuviera dentro de sus 
atribuciones, y, en caso contrario, lo remitirá al órgano competente.

11. Contenido de la resolución:

a) La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá ser motivada y 
en ella no se podrán introducir hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de 
cargos, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica siempre que no sea de mayor gra-
vedad o de lo previsto en la letra c del apartado 9.

b) En la resolución se determinará con toda precisión la falta que se estime cometida 
y se señalarán los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el personal esta-
tutario responsable, la sanción que se le impone y los recursos que procedan contra ella, 
el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para interponerlos.

c) Tanto en el supuesto anterior como cuando la resolución estimara la inexistencia 
de falta disciplinaria o de responsabilidad del expedientado, se deberá hacer declaración 
expresa, si procede, sobre las medidas provisionales que se hayan podido adoptar durante 
el procedimiento.

d) La resolución del expediente será notificada en forma al expedientado dentro de 
los diez días siguientes a la fecha en que fuera adoptada. Asimismo, se notificará al de-
nunciante, si lo hubiera.

Sección 4.ª Ejecución

Artículo 106. Ejecución de la sanción.

1. Ejecutividad de las sanciones:

a) Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas, no suspendiendo su 
cumplimiento la interposición de tipo alguno de recurso, administrativo o judicial.

b) Las sanciones comenzarán a cumplirse el mismo día en que se notifique al infrac-
tor la resolución por la que se le imponen, si en esta no se dispusiere, motivadamente, lo 
contrario.

c) De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte 
la resolución, por hallarse el expedientado en situación administrativa que lo impida, ésta 
se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el 
plazo de prescripción.

d) No cabrá la suspensión de las sanciones impuestas salvo en los supuestos previs-
tos en el apartado tercero de este artículo y con las limitaciones establecidas en él.

2. Concurrencia de sanciones: Cuando concurran varias sanciones y no sea posible 
su cumplimiento simultáneo, se cumplirán por orden de mayor a menor gravedad.

3. Suspensión de las sanciones: El órgano competente para imponer la sanción podrá 
proponer al Secretario de Estado Director, de manera motivada, la suspensión de la misma 
por plazo inferior al de su prescripción. El Ministro de la Presidencia y el Secretario de 
Estado Director podrán acordar la suspensión de las sanciones que impongan.

Artículo 107. Anotación y cancelación.

1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el registro de personal, con indicación 
de las faltas que las motivan.

2. Transcurridos seis meses desde el cumplimiento de la sanción, si se tratara de 
faltas leves, o uno y tres años, según se trate de faltas graves o muy graves no sanciona-
das con separación del servicio, respectivamente, se acordará de oficio la cancelación de 
aquellas anotaciones, siempre que durante aquel tiempo no hubiese sido sancionado el 
interesado por hechos cometidos en esos mismos periodos. La cancelación producirá el 
efecto de anular la anotación sin que pueda certificarse sobre ella, salvo cuando lo solici-
ten las autoridades competentes para ello; en este caso, se hará constar expresamente la 
cancelación, pero a los efectos exclusivos de su expediente personal.
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CAPÍTULO VI

Recursos

Artículo 108. Recursos.

Contra las resoluciones sancionadoras, los interesados podrán interponer, por escrito, 
los recursos de alzada y reposición en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio del cumplimiento de las sanciones impuestas.

TÍTULO X

Cooperación con otras Administraciones Públicas

Artículo 109. Relaciones con otras Administraciones Públicas.

1. El CNI promoverá y mantendrá con el resto de Administraciones Públicas las rela-
ciones de cooperación y coordinación en materia de personal que se deriven de la aplica-
ción de este Estatuto y que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus misiones.

2. El órgano con competencia general en materia de personal de la Administración 
General del Estado podrá suscribir con el órgano correspondiente del CNI un convenio o 
instrumento de colaboración en el que se establezcan, para el ámbito de la Administración 
General del Estado, qué puestos de trabajo, del ámbito del Ministerio de la Presidencia 
o, en su caso, de aquel departamento al que se encuentre adscrito el CNI, podrán ser 
ocupados por el personal estatutario permanente del CNI.

En todo caso, cuando la movilidad a la Administración General del Estado venga 
motivada por la pérdida de la idoneidad que determinó la adquisición de la condición de 
personal estatutario permanente deberá quedar acreditado que la falta de idoneidad no 
se ha producido como consecuencia de la existencia de una incapacidad permanente 
que impida el desarrollo de otros puestos de trabajo. Corresponde al Secretario de Estado 
Director la apreciación de las causas que determinen la citada pérdida de las condiciones 
de idoneidad y adoptar la correspondiente resolución. La motivación de dicha resolución 
se referirá a la competencia para adoptarla.

El Convenio o instrumento de colaboración que se suscriba contemplará, en todo 
caso, aquellos supuestos en los que pueda reconocerse, en su caso, la progresión en la 
carrera profesional como personal estatutario del CNI, así como los términos en que se 
podrá llevar a cabo tal reconocimiento en la Administración General del Estado. En todo

caso, el personal estatutario del CNI que pase a prestar servicios en la Administración 
General del Estado, se regirá por la normativa aplicable al personal funcionario de esta, 
sin perjuicio del deber de reserva establecido en el artículo 75.

En el supuesto de que el personal estatutario permanente ostente además la condición 
de personal funcionario o militar la movilidad a la Administración General del Estado o a 
otras Administraciones Pública la realizará mediante el reingreso a su Cuerpo de origen.

TÍTULO XI

Recursos

Artículo 110. Fin de la vía administrativa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108, de conformidad 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, y en el apartado 3 
de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, las resoluciones que dicten, 
en ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en materia de personal, el Ministro 
de la Presidencia y el Secretario de Estado Director ponen fin a la vía administrativa y 
contra ellas podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, o recurso 
contencioso-administrativo.

(Del BOE números 89 y 239, de 13-4 y 5-10-2013.)



Número 84
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/609/2013, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 18 de 

abril).—Se señala la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuartelamiento «Teniente 
Coronel Valenzuela», en el término municipal de Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura (Las Palmas).

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en la Subinspección de Canarias del Ejército una instalación militar deno-
minada Acuartelamiento «Teniente Coronel Valenzuela», situada en el término municipal 
de Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura (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:

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos prevenidos en el Capítulo II del Título I del Reglamento de zonas e 
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por 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 Acuartelamiento 
«Teniente Coronel Valenzuela», situada en el término municipal de Puerto del Rosario, Isla 
de Fuerteventura (Las Palmas), se considera incluida en el Grupo Primero de los regulados 
por el artículo 8 del citado Reglamento.

Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 10 y 11 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 610628 3146945 WGS 84
2 28 610628 3147421 WGS 84
3 28 610589 3147513 WGS 84
4 28 610407 3147675 WGS 84
5 28 610353 3147784 WGS 84
6 28 610338 3147885 WGS 84
7 28 609039 3148176 WGS 84
8 28 608690 3146826 WGS 84
9 28 610208 3146279 WGS 84

10 28 610290 3146538 WGS 84
11 28 610449 3146491 WGS 84

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de abril de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 91, de 16-4-2013.)
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Número 85
Enseñanza.—(Orden ECD/610/2013, de 9 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 18 de abril).—Se 

adaptan ciertos aspectos de las órdenes de currículo de ciclos formativos de formación profesional a las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo autorizadas en centros docentes militares.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, dispone en su artículo 5, en relación con la im-
plantación de enseñanzas de formación profesional, que todas las disposiciones contem-
pladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, a excepción de la disposición 
adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. En la mencionada disposi-
ción adicional séptima, relativa al régimen especial de los centros docentes militares que 
imparten enseñanza de formación profesional, se establece que podrán ser autorizados por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para impartir al personal militar enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, de conformidad con el 
artículo 55.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Asimismo, el citado real decreto establece que las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título de formación profesional correspondiente, pueden tener una duración 
de tres años para poder combinarlos con las enseñanzas militares en las que se integran. 
A este respecto, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2007, la enseñanza de 
formación de suboficiales comprende la formación militar general y específica y la forma-
ción técnica correspondiente a un título de formación profesional de grado superior.

Por Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, se ha autorizado la implantación de 
diversos ciclos formativos de formación profesional de grado superior en varios centros 
docentes militares a partir del año 2012.

Los planes de estudios para la obtención de los títulos de formación profesional 
del sistema educativo y su implantación y desarrollo son competencia del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, así como los requerimientos académicos de acceso a las 
enseñanzas que constituyen estos títulos.

Sin embargo, las especificidades en la impartición de las enseñanzas de formación 
profesional en estos centros militares exigen que la ordenación derivada de los currículos 
se adapte a las circunstancias peculiares de éstos y, en especial, a su duración de tres 
años bajo alguna de las formas de distribución temporal en la que se organizan sus centros.

Serán de aplicación directa en todo caso los anexos I y IV de cada orden de currículo 
de los títulos que tengan autorizados relativos respectivamente al desarrollo de contenidos 
de los módulos profesionales y espacios y equipamientos.

Por otro lado, el currículo de los ciclos formativos del ámbito de gestión territorial del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incorpora la lengua inglesa de forma integrada 
en, al menos, dos módulos profesionales del ciclo, para lo cual los módulos profesionales 
impartidos en lengua inglesa incrementan su carga horaria lectiva en tres horas semanales 
para los módulos que se impartan en el primer año y dos horas para los que se desarrollen 
durante el segundo curso.

Las especiales circunstancias y el esfuerzo que las enseñanzas militares han puesto 
desde hace tiempo en el aprendizaje de la lengua inglesa, propicia otra alternativa al sis-
tema bilingüe señalado y parece también adecuado poder sustituir estas horas por una 
formación de lengua inglesa.

En el proceso de elaboración de esta orden ha emitido informe el Consejo Escolar 
del Estado.

Por todo lo anterior, en su virtud,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta norma es adaptar los currículos de los ciclos formativos de forma-
ción profesional del sistema educativo, que rigen en el ámbito de gestión del Ministerio de 
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Educación, Cultura y Deporte, a la singularidad de los centros docentes militares autori-
zados para la implantación de enseñanzas de formación profesional, según lo dispuesto 
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente orden se aplica exclusivamente en aquellos centros docentes militares 
autorizados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del procedimiento 
normativamente establecido para impartir estas enseñanzas de formación profesional.

CAPÍTULO II

Principios generales

Artículo 3. Currículo.

Los currículos aplicables a las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo correspondiente a los títulos de Técnico Superior impartidos en los centros do-
centes militares son en cada caso los publicados para el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en todos sus términos salvo lo regulado en esta orden.

Artículo 4. Duración y secuenciación de los módulos profesionales.

1. La duración de las enseñanzas de formación profesional no podrá ser inferior a las 
2.000 horas en el total del ciclo formativo y su impartición en tres años se simultaneará 
con la enseñanza militar.

2. La distribución temporal se realizará para garantizar la oferta modular de estas 
enseñanzas de Formación Profesional y asegurará que los módulos profesionales inte-
grantes del ciclo formativo tengan como mínimo la duración establecida en el currículo 
correspondiente.

3. La distribución temporal de los módulos profesionales podrá ser diferente a la 
establecida con carácter general para el ámbito del Ministerios de Educación Cultura y 
Deporte, a propuesta del centro docente militar correspondiente, para lo que deberá contar 
con la autorización de la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional, 
previo informe de la Subdirección General de Inspección, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

4. Los módulos profesionales deben impartirse en su integridad, evaluarse y, en su 
caso, acreditarse dentro de cada uno de los períodos formativos en los que se configuran 
los tres años que abarcan las enseñanzas militares.

5. Los módulos de Proyecto y Formación en centros de trabajo deberán desarrollarse 
preferentemente en el último período formativo de los estudios y una vez alcanzada la eva-
luación positiva en el resto de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo. 
Excepcionalmente, el equipo pedagógico podrá decidir que los alumnos con un único 
módulo profesional pendiente puedan realizar los módulos de Proyecto y Formación en 
centros de trabajo cuando las circunstancias que concurran así lo aconsejen.

6. La organización de estos dos módulos podrá distribuirse de manera flexible a lo 
largo del citado período con objeto de acomodarse a las enseñanzas militares. Las horas 
dedicadas a ambos módulos computarán respecto de la carga lectiva reconocida para los 
mismos en las órdenes de currículo de cada título. Además de estas horas de dedicación 
flexible, el módulo de Formación en centros de trabajo deberá contar con una duración 
mínima de treinta días en dedicación exclusiva. Durante estos treinta días se dispondrán 
los medios que aseguren que los alumnos completan los resultados de aprendizaje que 
constituyen estos módulos profesionales, puestos en relación con el contexto productivo 
en el que se desarrolla el perfil profesional del título. El módulo de Formación en centros 
de trabajo se podrá realizar en las unidades, buques, centros y organismos del Ministerio 
de Defensa.

Artículo 5. Adaptación de la enseñanza bilingüe.

1. El Ministerio de Defensa podrá decidir entre la impartición de la enseñanza bilingüe, 
en los términos expresados en la correspondiente orden de currículo del título que tenga 
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autorizado, y la impartición de lengua inglesa en las tres horas semanales en el primer 
curso y dos en el segundo que se reservan para la enseñanza bilingüe, sin que este hecho 
excuse de la impartición en lengua castellana de ninguno de los módulos del título en los 
horarios asignados en cada currículo.

Sobre la decisión entre la impartición en modalidad bilingüe o la impartición de lengua 
inglesa de esas horas especialmente asignadas, se informará a la Subdirección General 
de Inspección, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Esta formación en lengua inglesa, de optarse por ella, deberá estar relacionada 
con el sector profesional del ciclo formativo en cada caso y con las necesidades de las 
enseñanzas militares. La evaluación de esta formación tendrá valor para las enseñanzas 
militares pero no para la superación del ciclo formativo.

Artículo 6. Adaptaciones del currículo.

Las adaptaciones tanto al entorno socio-productivo como educativo a las que se re-
fieren las órdenes de currículo de los ciclos formativos del ámbito de gestión territorial del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en sus artículo 9 y 10 en cuanto a los centros 
docentes militares están motivadas por su especial localización, por los fines y tareas que 
han de desarrollar sus alumnos dentro de la normativa de la Defensa nacional así como 
sus especificidades de modelo organizativo y de gestión económica.

Disposición final primera. Aplicación de la orden.

Se autoriza a la Dirección General de Formación Profesional, en el ámbito de sus 
competencias, para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la 
aplicación de lo dispuesto en esta orden así como cualquier resolución aclaratoria que 
resulte procedente.

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, 9 de abril de 2013.—El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio 
Wert Ortega.

(Del BOE número 91, de 16-4-2013.)



Número 86
Zonas Marítimas.—(Real Decreto 236/2013, de 5 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 19 de 

abril).—Se establece la Zona Económica Exclusiva de España en el Mediterráneo noroccidental.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (CNUDM), de 10 de diciembre 
de 1982, define la Zona Económica Exclusiva (ZEE), fija los derechos y deberes del Estado 
ribereño y de terceros Estados sobre esta zona, y señala los criterios para su delimitación.

Así, en sus artículos 55 y 57 establece que «la zona económica exclusiva es un área 
situada más allá del mar territorial y adyacente a éste» que «no se extenderá más allá de 
200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial». Para el supuesto de países con costas adyacentes o situadas 
frente a frente, su artículo 74.1 dispone que la delimitación de dicha zona habrá de hacerse 
«por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia 
en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una 
solución equitativa».

En lo que a los derechos del Estado ribereño concierne, el artículo 58.1 de la 
Convención establece los siguientes: «a) derechos de soberanía para los fines de explo-
ración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos 
como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y 
con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de 
la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los 
vientos; b) jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, 
con respecto a: i) el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y 
estructuras, ii) la investigación científica marina, iii) la protección y preservación del medio 
marino; c) otros derechos y deberes previstos en esta Convención.»

La Ley 15/1978, de 20 de febrero, por la que se regula la Zona Económica del Mar y 
sus Playas, pese a ser anterior a la adquisición por España de la condición de Estado Parte 
en la CNUDM, regula dicha zona en términos que resultan plenamente acordes con los 
de la citada Convención al haberse hecho eco del Derecho Internacional consuetudinario 
existente en el momento de su promulgación. Y, si bien su ámbito de aplicación se circuns-
cribe, en principio, tal como establece su disposición final 1.ª «a las costas españolas del 
Océano Atlántico, incluido el Mar Cantábrico, peninsulares e insulares», esta misma ley 
«faculta al Gobierno para acordar su extensión a otras costas españolas».

Pues bien, en el ejercicio de la facultad que confiere al Gobierno la Ley 15/1978, de 20 
de febrero, dada la creciente importancia del aprovechamiento de los recursos existentes 
en la ZEE en el Mediterráneo y a los efectos previstos en la CNUDM, esto es, el ejercicio 
de los derechos soberanos del Estado ribereño, procede establecer por España una ZEE 
propia en el Mediterráneo noroccidental, lo que no obsta para su extensión en el futuro a 
otras costas españolas.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de Defensa, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y de Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 5 de abril de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Establecimiento de una zona económica exclusiva de España en el mar 
Mediterráneo noroccidental.

Se establece en el área noroccidental del mar Mediterráneo una zona económica 
exclusiva de España que se extiende desde el límite exterior del mar territorial, hasta un 
punto de coordenadas l: 35º 57,46’N; L: 2º 5,31’W (datum W GS84), situado en demora 
173º (S 007 E) de Cabo de Gata y distante 46 millas náuticas del mismo, continuando hacia 
el este mediante la línea equidistante con los países ribereños, trazada de conformidad 
con el Derecho Internacional, hasta la frontera marítima con Francia, que se detalla en el 
cuadro que se inserta a continuación.
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DATUM WGS 84

Punto
Latitud Longitud

Grados Minutos — Grados Minutos —

1 36 31,21 N 2 9,67 W
2 35 57,46 N 2 5,31 W
3 36 3,06 N 1 54,90 W
4 36 16,55 N 1 33,40 W
5 36 22,37 N 1 23,33 W
6 36 30,17 N 1 8,33 W
7 36 34,96 N 0 59,73 W
8 36 41,09 N 0 52,81 W
9 36 41,61 N 0 51,12 W

10 36 45,33 N 0 32,57 W
11 36 46,90 N 0 26,82 W
12 36 50,81 N 0 17,82 W
13 36 55,30 N 0 8,54 W
14 36 57,55 N 0 3,90 W
15 37 2,63 N 0 5,09 E
16 37 10,28 N 0 17,31 E
17 37 21,86 N 0 31,16 E
18 37 35,84 N 0 46,02 E
19 37 36,48 N 0 47,06 E
20 37 36,06 N 0 57,62 E
21 37 35,82 N 1 28,79 E
22 37 36,69 N 1 36,06 E
23 37 38,10 N 1 52,18 E
24 37 40,12 N 2 2,40 E
25 37 42,23 N 2 11,05 E
26 37 58,19 N 2 46,00 E
27 37 58,78 N 3 10,60 E
28 37 59,21 N 3 13,17 E
29 38 0,71 N 3 22,19 E
30 38 12,40 N 4 6,93 E
31 38 17,65 N 4 22,06 E
32 38 21,81 N 4 35,07 E
33 38 22,59 N 4 49,29 E
34 38 25,53 N 5 18,34 E
35 38 37,39 N 5 44,06 E
36 38 46,85 N 6 3,37 E
37 38 57,03 N 6 6,29 E
38 39 37,49 N 6 18,00 E
39 40 1,63 N 6 18,00 E
40 40 36,24 N 6 7,63 E
41 41 9,42 N 5 56,61 E
42 41 14,85 N 5 53,23 E
43 41 25,51 N 5 25,89 E
44 41 27,35 N 5 20,17 E
45 41 40,26 N 5 10,54 E
46 41 50,55 N 5 2,39 E
47 41 51,53 N 5 1,31 E
48 42 30,00 N 4 29,25 E
49 42 31,67 N 4 27,22 E
50 42 42,68 N 4 10,00 E
51 42 44,90 N 3 49,73 E
52 42 35,15 N 3 32,14 E
53 42 32,65 N 3 28,71 E
54 42 31,65 N 3 25,88 E
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Artículo 2. Modificación de la zona establecida en el artículo anterior.

Los límites que se establecen en el artículo anterior podrán ser modificados, en su 
caso, en función de los acuerdos de delimitación que puedan concluirse con el Estado 
ribereño afectado al amparo del artículo 74 de la Convención de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982.

Disposición final única. Eficacia.

El presente real decreto surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 5 de abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 92, de 17-4-2013.)



Número 87
Normas.—(Instrucción 22/2013, de 10 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 77 y 78, de 19 y 22 de 

abril).—Se modifica la Instrucción 3/2012, de 27 de enero, por la que se desarrollan las valoraciones de 
méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las 
evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de asistentes 
a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra.

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 la Orden 
Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra a 
desarrollar mediante instrucción publicada, lo previsto en la mencionada Orden Ministerial. 
Dicha instrucción fue aprobada el pasado 27 de enero de 2012 con el número 03/2012.

La necesidad de reconocer la importancia que tiene la trayectoria profesional en las 
evaluaciones por el sistema de clasificación aconseja llevar a cabo un ajuste puntual en 
la ponderación del grupo de valoración «trayectoria y recompensas» en las evaluaciones 
del Ejército de Tierra, incrementando su peso total en las evaluaciones por el sistema de 
clasificación, y manteniendo en vigor el resto de la instrucción 03/2012.

Durante su tramitación, ésta instrucción fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de 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 ap-
titudes, 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.

Se modifica 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 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, como sigue:

Uno. El apartado cuarto queda redactado del siguiente modo:

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

Conforme a lo determinado en el punto 4 del apartado quinto y el punto 5 del 
apartado sexto de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece 
el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos 
de evaluación del personal militar profesional, modificada por el apartado cuarto 
del artículo primero de la Orden Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, por la que se 
modifican las Ordenes Ministeriales 17/2009, 18/2009 y 20/2009, de 24 de abril, 
sobre evaluaciones del personal militar, los grupos y elementos de valoración en los 
diferentes procesos tendrán, sobre el conjunto, la nueva ponderación que para cada 
uno se determina en la siguiente tabla:»
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GRUPOS DE VALORACIÓN ELEMENTOS DE VALORACIÓN SISTEMA  
DE CLASIFICACIÓN

GRUPO 1
Cualidades  

y desempeño profesional

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

12%
7%

11%
30%

GRUPO 2
Trayectoria y recompensas

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

20%
20%
10%

50%

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

10%
10% 20%

Dos. El apartado 5.2 del apéndice 1 del anexo, queda redactado del siguiente modo:

«5.2. Sistemas de clasificación.

NFCL= 1,2An + 0,7Bn + 1,1Cn + 2Dn + 2En + Fn + 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.»

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 abril de 2013—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime 
Domínguez Buj.



Número 88
Normalización.—(Resolución 320/38028/2013, de 3 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 24 de 

abril).—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-61/2013 Método para medir la resistencia a la rotura por percusión de polímeros.
NME-68/2013 Resistencia al sudor de un cuero.
NME-125/2013 Inspección y recepción por atributos. Procedimientos y tablas.
NME-157/2013 Método para pesar prendas de tejido de punto.
NME-204/2013 Insignias utilizadas en la Armada Española.
NME-247/2013 Jarcia de cáñamo.
NME-259/2013 Protector de colchones.
NME-314/2013 Juego de cama de la Armada.
NME-358/2013 Remos.
NME-1140/2013 Relojes para buceadores.
NME-1189/2013 Pólvoras. Ajuste de las cargas de proyección de artillería mediante una 

pólvora patrón del mismo tipo que la ensayada.
NME-1190/2013 Pólvoras. Ajuste de las cargas de proyección de artillería mediante una 

pólvora patrón de distinto tipo que la ensayada.
NME-2091/2013 Relojes. Cajas y esferas de los relojes de mamparo de a bordo.
NME-2354/2013 Propulsantes sólidos y nitrocelulosas. Determinación del calor total de 

combustión. Método de la bomba calorimétrica.
NME-2375/2013 Señalizador para náufragos en equipos de supervivencia.
NME-2430/2013 Explosivos rompedores y nitrocelulosas. Determinación de insolubles 

y cenizas.
NME-2456/2013 Plastilina para pruebas balísticas. Determinación de la temperatura de 

acondicionamiento.
NME-2513/2013 Pólvoras y nitrocelulosas. Determinación del disolvente residual por 

cromatografía de gases.
NME-2826/2013 Colchón de alta seguridad para buques y acuartelamientos de la 

Armada.
NME-2841/2013 Cremalleras para prendas militares.
NME-2859/2013 Requisitos técnicos para la homologación de las pistolas semiautomá-

ticas de 9 × 19 mm.
NME-2928/2013 Conexión buque-muelle en banda ancha.
NME-2952/2013 Guantes de paracaidista.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-P-19 EMG (1ª R) Pañuelo de algodón para marinería y tropa.
NM-E-188 EMG (1ª R) Ensayos de tejidos. Ignifugación.
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NM-T-238 M (4ª R) Tejido de paño castor.
NM-A-298 M 1-ENM Armario para libros, manuales y publicaciones a bordo.
NM-A-315 M (1ª R) Armario para enseres de rancho tipo 1.
NM-P-340 EMAG (1ª R) Pólvoras de nitrocelulosa (simple base). Contenido en sales 

potásicas.
NM-P-341 EMAG (1ª R) Pólvoras de nitrocelulosa (simple base). Dicromato potásico.
NM-P-342 EMAG (2ª R) Pólvoras de nitrocelulosa (simple base). Plomo total.
NM-P-345 EMAG (1ª R) Pólvoras de nitrocelulosa (simple base). Nitrógeno total de la 

nitrocelulosa.
NM-C-863 MG Cajas fuertes de seguridad.
NM-A-899 EMA Armarios de seguridad para dependencias.
NME-1034/2010 Pinturas de acabado acrílico para exteriores (fórmulas 506/

AR y 506/N).
NM-P-1116 MAG (3ª R) Pintura lisa para cubiertas (Fórmula 622).
NM-A-1151 MG Armarios para camarotes de jefes y oficiales.
NM-A-1160 EMAG Armarios de seguridad con protección ignifuga.
NM-T-2008 M Taquillas para camaretas de suboficiales.
NM-T-2041 EAG Tejido de poliamida para forros de bolsillos.
NM-T-2055 M Taquillas para marinería y soldados de Infantería de Marina 

en buques.
NME-2088/2009 Bandeja para alimentos.
NM-P-2224 EA (1ª R) Polainas impermeables.
NME-2295/2009 Menaje reglamentario en las FAS.
NM-P-2332 MG (2ª R) Pinturas para exteriores (fórmulas 507/A y 507/L).
NM-E-2630 EA (1ª R) Efectos reflectantes para las fuerzas de Policía Militar.
NM-M-2659 EMAG (1ª R) Manoplas de montaña.

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, 3 de abril de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 96, de 22-4-2013.)



Número 89
Navegación Aérea.—(Orden PRE/681/2013, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 30 de 

abril).—Se modifica parcialmente la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno de 18 de enero de 1993, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El helipuerto de Algeciras está ubicado dentro del área restringida Algeciras (Cádiz), 
por lo que ha sido preciso adoptar medidas singulares específicas que permitieran el ac-
ceso a los helicópteros civiles que venían operando en dicho aeródromo.

No obstante, es necesario establecer, con carácter general, la posibilidad de acceso 
al área restringida de Algeciras (Cádiz) a aquéllos helicópteros civiles con planes de vuelo 
aprobados siguiendo las rutas establecidas de entrada y salida al helipuerto de Algeciras.

Con este objeto se modifica la Orden de 18 de enero de 1993, sobre zonas prohibi-
das y restringidas al vuelo, para posibilitar el acceso a esta zona del espacio aéreo en los 
términos indicados.

De acuerdo con las atribuciones establecidas en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-
ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios 
de Defensa y Transportes y Comunicaciones en materia de aviación y por tratarse de 
estructuración del espacio aéreo, esta materia ha sido objeto de estudio y aprobación por 
la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO).

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y de la Ministra de Fomento, de 
acuerdo con el Consejo de Estado,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y restrin-
gidas al vuelo.

Se modifica el apartado primero, letra B, número 39, de la Orden del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 18 de enero de 1993, sobre 
zonas prohibidas y restringidas al vuelo, que queda redactado en los siguientes términos 
que sustituyen a lo dispuesto en el apartado dos de la Orden PRE/3797/2006, de 12 de 
diciembre:

«B.39. Algeciras (Cádiz).

Límites laterales: Comprendidos por las alineaciones de los puntos cuyas coor-
denadas son:

36º 26´ 37´´ N-005º 16´ 20´´ W,
36º 25´ 00´´ N-005º 09´ 16´´ W,
36º 22´ 28´´ N-005º 07´ 07´´ W,
36º 10´ 54´´ N-005º 16´ 10´´ W.

Desde esta coordenada, siguiendo la línea paralela a la costa de tres millas 
náuticas de distancia a la misma, hasta la coordenada:

36º 08´ 57´´ N-005º 16´ 36´´ W,
36º 09´ 14´´ N-005º 20´ 16´´ W,
36º 09´ 10,04´´ N-005º 20´ 20,74´´ W,
36º 09´ 18,05´´ N-005º 20´ 44,16´´ W,
36º 09´ 17,53´´ N-005º 21´ 06,21´´ W,
36º 09´ 17,12´´ N-005º 21´ 07,70´´ W,
36º 09´ 22´´ N-005º 21´ 02´´ W,
36º 09´ 22´´ N-005º 24´ 07´´ W,
36º 05´ 40´´ N-005º 23´ 03´´ W,
36º 04´ 45´´ N-005º 23´ 03´´ W,
36º 02´ 26´´ N-005º 24´ 33´´ W.
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Desde esta coordenada, siguiendo la línea paralela a la costa de dos millas 
náuticas de distancia a la misma hasta la coordenada:

36º 01´ 26´´ N-005º 41´ 24´´ W,
36º 03´ 22´´ N-005º 39´ 53´´ W,
36º 12´ 20´´ N-005º 39´ 30´´ W,
36º 26´ 37´´ N-005º 16´ 20´´ W.

Límites verticales: Desde tierra o mar hasta el nivel de vuelo 300.
Tipo de restricción: Zona restringida al vuelo para todo tipo de aeronaves excepto 

las civiles que tengan plan de vuelo instrumental aprobado siguiendo rutas estableci-
das y los helicópteros con plan de vuelo visual aprobado hacia o desde el helipuerto 
de Algeciras siguiendo los corredores visuales establecidos.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Los límites, reglamentos y procedimientos aplicables a las zonas prohibidas y res-
tringidas al vuelo establecidas por esta Orden serán efectivos una vez que hayan sido 
hechas públicas en las publicaciones de información aeronáuticas previstas en las normas 
reguladoras de la circulación aérea, conforme a los procedimientos en ellas establecidos.

Madrid, 22 de abril de 2013.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 100, de 26-4-2013.)



Número 90
Publicaciones.—(Resolución 552/05860/2013, de 18 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 30 de 

abril).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Orientaciones. Empleo del Batallón 
de Infantería Mecanizado (OR4-114)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Orientaciones. Empleo del Batallón de Infantería Mecanizado (OR4-114)», aprobada por 
Resolución 513/00726/1996, «BOD» núm. 13, de 8 de enero de 1996.

Granada, 18 de abril de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 91
Publicaciones.—(Resolución 552/05861/2013, de 18 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 30 

de abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. FDC 
del Sistema COAAASM. (MI4-309)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
FDC del Sistema COAAASM. (MI4-309)», 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 Virtual 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, 18 de abril de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 92
Normas.—(Instrucción 25/2013, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 3 de mayo).—Se 

desarrolla el impulso del apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La industria española de defensa es un sector estratégico para la economía y cons-
tituye un elemento esencial en el proceso de obtención de capacidades militares para 
nuestras Fuerzas Armadas, por lo que el desarrollo y fortalecimiento de una base tecno-
lógica e industrial competitiva y capaz es un objetivo primordial de la política española en 
este campo.

Las limitaciones de nuestro mercado interior de defensa y la escasez de nuevos 
programas internacionales de cooperación, obligan a que, para la evolución hacia un mo-
delo sostenible de este sector industrial, las empresas implicadas adopten una estrategia 
corporativa de crecimiento en mercados internacionales.

En la actualidad, la oportunidad de potenciar el sector exterior como motor de recu-
peración está en el origen de la Orden PRE/2653/2011, de 27 de septiembre, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, de creación del Grupo 
de Trabajo Interministerial sobre Apoyo a la Internacionalización de la empresa española, 
para coordinar las actuaciones en materia de internacionalización de los diversos depar-
tamentos ministeriales y organismos de la Administración.

Las especificidades del sector de la defensa hacen que el apoyo y el respaldo insti-
tucional del Departamento sean, en muchos casos, imprescindibles para el acceso de la 
industria nacional a los mercados internacionales.

En este sentido, también hay que tener en cuenta el título II de la Ley 12/2012, de 
26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, relativo al apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de 
Defensa, que permite la celebración de contratos entre gobiernos, por el que un gobierno 
extranjero solicita al Gobierno de España que realice las actividades de gestión precisas 
para que un determinado material o tecnología le sean transmitidos por un contratista 
español.

Por otra parte, el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, atribuye a la Secretaría de Estado 
de Defensa la dirección, impulso y gestión de, entre otras, las políticas de armamento 
y material e industrial en el ámbito de la defensa, y asigna a la Dirección General de 
Armamento y Material, en el ámbito de sus competencias, la función de 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.

La variedad de actividades y tareas que podrían considerarse a los efectos de ma-
terializar el apoyo institucional es tan amplía y su naturaleza tan diversa que, para facilitar 
la necesaria coordinación entre todos los actores implicados, asegurando la coherencia 
y eficacia del proceso, se hace necesario contar con una estructura encuadrada en el 
Departamento que, en comunicación con los diferentes actores institucionales implicados, 
y con las asociaciones y empresas del sector, lidere e impulse las actuaciones de apoyo 
institucional a la internacionalización de la industria española de defensa.

La Directiva 78/93, de 27 de julio, del Ministro de Defensa para el Apoyo a la presen-
cia en el exterior de las empresas españolas de Defensa, constituyó la Oficina de Apoyo 
Exterior y otorgó facultades de desarrollo al Secretario de Estado de Defensa.

La Instrucción General n.º 01/93, de 30 de noviembre, del Secretario de Estado de 
Defensa, desarrolló inicialmente la citada Directiva. Sin embargo, el largo plazo de tiempo 
transcurrido y la cada vez mayor necesidad de promocionar el acceso de nuestro sector 
industrial de la defensa a los mercados exteriores, aconsejan la actualización de esta 
última Instrucción General, al objeto de poner al Departamento en situación de poder 
proporcionar a la industria española de defensa una respuesta eficaz y eficiente en su 
necesidad de apoyo institucional para facilitar su proceso de internacionalización y su 
esfuerzo exportador.
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En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. La Oficina de Apoyo Exterior.

La Oficina de Apoyo Exterior (OFICAEX) del Ministerio de Defensa es un órgano 
que tiene como objeto el apoyo a la presencia en el exterior de las empresas españolas 
de Defensa y se encuadra orgánicamente en la Subdirección General de Relaciones 
Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material.

Segundo. El apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de defensa.

El apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de defensa con-
siste en la asistencia y el patrocinio que, en particular, presta el Ministerio de Defensa para 
promover el proceso de internacionalización del sector industrial nacional de la defensa, 
apoyando su esfuerzo exportador y facilitando su crecimiento en mercados internacionales.

Tercero. Funciones de la OFICAEX.

La OFICAEX desempeñará los siguientes cometidos:

a) Valorar y asesorar acerca de la oportunidad, conveniencia y alcance de las opera-
ciones de apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de defensa.

b) Contribuir a la planificación y coordinación de las actuaciones del Departamento 
que puedan favorecer el apoyo institucional a la internacionalización de la industria espa-
ñola de defensa, así como apoyar la coordinación de estas actuaciones con las de otros 
departamentos ministeriales y entidades ajenas.

c) Relacionarse, en coordinación con el órgano correspondiente de la Dirección 
General de Política de Defensa, con los agregados y consejeros de defensa, para los 
asuntos relativos a la cooperación internacional en armamentos y el apoyo institucional a 
la internacionalización de la industria española de defensa.

d) Proporcionar a las asociaciones y empresas del sector información actualizada 
sobre los mercados exteriores.

e) Dar a conocer y promover en los mercados exteriores, las capacidades de la in-
dustria española de defensa.

f) Facilitar y apoyar la promoción y comercialización del material excedente.
g) Prestar apoyo en la preparación de contratos entre gobiernos, en coordinación con 

el órgano competente de la Dirección General de Asuntos Económicos.

Cuarto. Procedimiento de trabajo.

1. Todas las solicitudes de apoyo institucional a la internacionalización de la industria 
española de defensa, generadas o recibidas en el ámbito del Departamento, se remitirán, 
junto con la información disponible, a la OFICAEX.

2. La OFICAEX recabará la información complementaria que estime necesaria al 
objeto de analizar y valorar la oportunidad, conveniencia y alcance de la operación de 
apoyo institucional y sus posibles modalidades e implicaciones, con especial atención a 
los costes en que incurriría el Departamento.

3. La OFICAEX elevará la correspondiente propuesta y, una vez aprobada, contribuirá 
a la planificación y coordinación de las actuaciones necesarias para su ejecución.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción General n.º 01/93, de 30 de noviembre, del Secretario 
de Estado de Defensa, sobre el apoyo a la presencia en el exterior de las empresas es-
pañolas de defensa, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta instrucción.

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.



Número 93
Patronatos.—(Real Decreto 269/2013, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de mayo).—Se 

modifica el Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, por el que se refunden la Asociación Benéfica para 
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada y la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo 
de Suboficiales de la Armada, y se extiende su cobertura a los huérfanos de los militares profesionales 
permanentes de tropa y marinería de la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, por el que se refunden la Asociación 
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada y la Institución Benéfica 
para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, y se extiende su cobertura a los 
huérfanos de los militares profesionales permanentes de tropa y marinería de la Armada, 
que ahora se pretende modificar, surgió para crear un organismo único que refundiese las 
asociaciones de huérfanos de oficiales y suboficiales y para incorporar a dicho organismo 
al personal militar permanente de tropa y marinería que preveía la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

Las modificaciones introducidas por la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería, así como por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y de 
su posterior desarrollo hacen necesaria la revisión del espectro al que el patronato debe 
extender su acción social, en especial para incorporar a los militares de complemento y 
de tropa y marinería no permanente de la Armada.

Por otra parte, los reglamentos de los patronatos de huérfanos del Ejército de Tierra y 
del Ejército del Aire contemplan entre sus asociados a los militares de complemento y de 
tropa y marinería no permanente desde el momento que obtengan dicha condición, y se 
encuentren en situación de servicio activo, hasta que pasen a una situación administrativa 
distinta o cesen en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, por 
lo que parece conveniente que el personal de la Armada siga las misma vicisitudes que el 
personal de la misma categoría y que presta sus servicios en los otros ejércitos.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, este real decreto 
ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 19 de abril de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, por el que 
se refunden la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de 
la Armada y la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de 
la Armada, y se extiende su cobertura a los huérfanos de los militares profesionales 
permanentes de tropa y marinería de la Armada.

El artículo 8 del Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, por el que se refunden 
la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada y la 
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, y se ex-
tiende su cobertura a los huérfanos de los militares profesionales permanentes de tropa y 
marinería de la Armada, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 8. Adscripción al Patronato.

Formarán parte del Patronato en calidad de asociados, con carácter obligatorio:

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

b) Los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, desde su 
adscripción al Patronato y mientras permanezcan afectos al mismo, de acuerdo con 
las normas en vigor para dichos cuerpos comunes sobre adscripción a los Patronatos 
o Asociaciones e Instituciones de Huérfanos y restantes servicios de acción social.
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c) Los militares de complemento y los de tropa y marinería no permanente con 
compromiso de larga duración de la Armada, desde el momento en que adquieran 
dicha condición, y se encuentren en situación de servicio activo, hasta que pasen a 
una situación administrativa distinta o cesen en su relación de servicios profesionales 
con las Fuerzas Armadas.

El resto del personal militar de la Armada podrá asociarse con carácter voluntario. 
El Ministro de Defensa fijará las condiciones de asociación y los derechos y deberes de 
los asociados, quienes satisfarán las cuotas que se determinen por orden ministerial.»

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 19 de abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 103, de 30-4-2013.)



Número 94
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/715/2013, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de 

mayo).—Se modifica la Orden DEF/917/2012, de 23 de abril, por la que se crean ficheros de datos de 
carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar de Cartagena.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo mediante el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, establecen un conjunto de medidas para garantizar y 
proteger, en lo concerniente al tratamiento de los datos personales, las libertades públi-
cas y los derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente, de su honor 
e intimidad personal y familiar.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones públicas solo podrá hacerse por medio de disposición general 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial» correspondiente.

Tras la publicación de la Orden Ministerial 917/2012, de 23 de abril, por la que se 
crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Cartagena, 
y al proceder a la declaración de estos ficheros ante la Agencia Española de Protección 
de datos, se observó un error en el nivel de protección h) del fichero n.º 2 «Exp. Militares-
Secretaría de Dirección-Clínica Militar de Cartagena», que es necesario corregir.

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 mencionada Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/917/2012, de 23 de abril, por la que se crean 
ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Cartagena.

El apartado h) del fichero 2.º «Exp. Militares-Secretaría de Dirección-Clínica Militar 
de Cartagena» de la Orden DEF/917/2012, de 23 de abril, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Cartagena, queda modifi-
cado como sigue:

«h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.»

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, 19 de abril de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 103, de 30-4-2013.)
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Número 95
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/716/2013, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de 

mayo).—Se modifica la Orden DEF/919/2012, de 23 de abril, por la que se crean ficheros de datos de 
carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar de Melilla.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su posterior desarrollo mediante el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, establecen un conjunto de medidas para garantizar y 
proteger, en lo concerniente al tratamiento de los datos personales, las libertades públi-
cas y los derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente, de su honor 
e intimidad personal y familiar.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones públicas solo podrá hacerse por medio de disposición general 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial» correspondiente.

Tras la publicación de la Orden Ministerial 919/2012, de 23 de abril, por la que se 
crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Melilla se 
observó un error en el nivel de protección h) del fichero n.º 4 «Fichero de Gestión Económica 
de la Clínica Militar de Melilla», que es necesario corregir.

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 mencionada Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/919/2012, de 23 de abril, por la que se crean 
ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar de Melilla.

El apartado h) del fichero 4.º «Fichero de Gestión Económica de la Clínica Militar de 
Melilla» de la Orden DEF/919/2012, de 23 de abril, por la que se crean ficheros de datos de 
carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar de Melilla, queda modificado como sigue:

«h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.»

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, 19 de abril de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 103, de 30-4-2013.)

95
287



Número 96
Reglamentos.—(Orden ECC/705/2013, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de mayo).—

Se actualiza el anexo I.1 del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro 
material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 2061/2008, de 12 de 
diciembre.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 103, de 30 de abril de 2013.
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Número 97
Planes de Estudios.—(Resolución 600/05964/2013, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, 

de 6 de mayo).—Modifica la Resolución 600/17971/2009, 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 Suboficial 
Mayor de las Escalas de Suboficiales 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 Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, 

DISPONGO:

Artículo único.

Se modifica el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño 
de los cometidos del empleo de Suboficial Mayor de las Escalas de Suboficiales de la 
Armada, aprobado por Resolución 600/17971/2009, 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, 11 de marzo de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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ANEXO

1. DENOMINACIÓN.

Curso de actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Suboficial 
Mayor de las Escalas de Suboficiales de la Armada.

2. FINALIDAD DEL CURSO.

Actualizar y ampliar los conocimientos de los alumnos para posibilitar el ascenso a 
Suboficial 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 correspondientes a dicho 
empleo, regulados en la Orden Ministerial 131/1995, de 19 de octubre.

Se establecen los siguientes objetivos del 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 la Defensa Nacional, de las 

Fuerzas Armadas y las organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa.
Ampliar los conocimientos sobre el Régimen Disciplinario Militar y el Código Penal 

Militar.
Ampliar los conocimientos en relación con la gestión de los recursos en las Fuerzas 

Armadas, en particular en lo relacionado con la normativa para conseguir la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres.

Adquirir nociones básicas en lo relativo a protocolo y actos y honores militares.
Adquirir nociones básicas en lo concerniente al empleo de herramientas y gestión de 

personal como SIPERDEF.
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 se diversifica en dos fases con las materias, asignaturas y asig-
nación de horas lectivas que se indican.

3.1. Fase no presencial «on-line» por UVICOA.

HORAS LECTIVAS
MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO

Parcial Total

La Defensa Nacional

Organización La Constitución y las FAS
Organización del Ministerio de Defensa 15

FORMACIÓN
Organización de la Armada

MILITAR
CÍVICA

Régimen Disciplinario Militar
Código Penal Militar 28

Y HUMANA Derecho Militar Políticas y medidas para la igualdad de género 10
Normativa vigente en el ordenamiento nacional y en especial en el 

ámbito del Ministerio de Defensa

Logística Documentación administrativa PNP-2 (A) 3
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MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

RECURSOS
HUMANOS

Recurso de Personal

Ley de la Carrera Militar
Ley de Tropa y Marinería
Reglamento de Evaluación y Ascenso en las FAS
Reglamento de destinos del Personal Militar
Reales Ordenanzas de las FAS
Derechos y Deberes del Militar
Normas sobre Mando y Régimen Interior en Unidades de la Armada

28

32

Mando y Liderazgo

Concepto de liderazgo
Teorías explicativas de mando y liderazgo
Liderazgo Militar, Modelo de Liderazgo en la Armada
Psicología del Mando

4

3.2. Fase presencial.

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

FORMACIÓN
MILITAR
CÍVICA

Y HUMANA

Organización

CONFERENCIAS

Protocolo. Actos y Honores Militares
Organizaciones Internacionales
Derecho Internacional Humanitario
OM 131/1995, normas reguladoras del empleo y funciones del 

Suboficial Mayor

6 6

RECURSOS
HUMANOS

Recurso de
Personal

CONFERENCIAS

Orientación Profesional. Motivación y captación
Informes Personales y Sistemas de Evaluación
El Suboficial Mayor en la Armada
El Suboficial Mayor en el Ejército de Tierra
El Suboficial Mayor en el Ejército del Aire
Coloquio Debate. Normas reguladoras funciones y cometidos del 

Suboficial Mayor
SIPERDEF (módulos SOLCUR, PRISFAS, etc.) 

11

19

Mando y Liderazgo

Habilidades sociales
Comunicación
Motivación
Gestión de conflictos
Técnicas de negociación
Toma de decisiones

8

TÉCNICAS DE
EXPRESIÓN

Técnicas de
Expresión
Oral y Escrita

Expresión Oral: La conferencia
La corrección lingüística
Exposición individual de la conferencia
Trabajos en grupo
Elaboración y realización de Medios Audiovisuales en la Exposición 

Oral

SEMINARIOS

Preparación y presentación de seminarios

35 35

Presentación, prueba escrita fase on-line y clausura 6 6

4. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 126 horas lectivas, con una du-
ración de diez semanas de las que ocho serán de fase no presencial «on-line» por UVICOA 
(60 horas) y dos de fase presencial en la Escuela de Suboficiales de la Armada (66 horas).

Durante las ocho semanas de fase no presencial «on-line» por UVICOA se dedicarán 
al menos 1 hora y 30 minutos diarios al curso y durante la fase presencial la dedicación 
será exclusiva.
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5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

5.1. Fase de enseñanza no presencial por UVICOA.

a) El alumno deberá trabajar sobre el 100% de los contenidos de esta fase.
b) Durante esta fase, 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.

c) El profesor-tutor también podrá ordenar la realización de exámenes a cumplimentar 
a través de la plataforma educativa, o por otro medio que considere conveniente.

d) Tanto las tareas como los exámenes servirán al profesor-tutor para comprobar el 
grado de progreso del alumno en su asignatura, a través de la comprobación del esfuerzo 
realizado y los conocimientos adquiridos.

e) Aquellos alumnos que por causa justificada no puedan atender la fase «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 respectivos.

f) Los alumnos desarrollarán individualmente un trabajo escrito de entre diez y quince 
folios, sobre un tema elegido por ellos o a determinar por los profesores tutores. El tema 
será de interés militar para el resto de sus compañeros y aprobado por dichos profesores.

Estos trabajos serán expuestos individualmente durante la fase presencial.
g) Al comienzo de la fase de presente los alumnos efectuarán una prueba escrita de 

cada una de las materias tratadas en la fase a distancia. Cada prueba será valorada en una 
escala de cero (0) a diez (10) puntos, aproximando a la centésima de punto. De la media 
aritmética de las mismas se obtendrá la nota de la fase a distancia (FD).

5.2. Fase de enseñanza presencial.

a) Durante esta fase, de alto contenido práctico, se aplicará un sistema de evaluación 
continua siguiendo criterios objetivos para poder valorar el rendimiento de los alumnos a 
través de la comprobación de las competencias alcanzadas y los conocimientos adquiridos.

b) Se valorarán las intervenciones en clase, exposiciones, participación en los traba-
jos en equipo y el trabajo escrito realizado durante la fase a distancia, dando lugar a una 
nota de la fase presencial (FP) enuna escala de cero (0) a diez (10) puntos, aproximando 
a la milésima de punto.

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 Suboficial Mayor será preceptivo haber 
superado este curso.

b) Será requisito para la superación del curso lo siguiente:

b.1.) Haber completado al menos el 85% de todos los trabajos, cuestionarios y exá-
menes de la fase no presencial del curso. Este requisito será indispensable para poder 
acceder a la fase presencial.

b.2.) Obtener una calificación final (CF) igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una 
escala de cero (0) a diez (10). La calificación final se aproximará a la centésima de punto 
y se obtendrá de la siguiente fórmula:

CF = 0,4 x FD + 0,6 x FP

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 98
Normalización.—(Resolución 200/05969/2013, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2961 (Edición 3) «Clases de abaste-
cimiento en las Fuerzas Terrestres de la OTAN–APP-19 (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 2961 (Edi- 
ción 3) «Clases de abastecimiento en las Fuerzas Terrestres de la OTAN–APP-19 (A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2961 
(Edición 3) -APP-19 (A).

Tercero. La fecha de implantación será el 1 de mayo de 2013.

Madrid, 4 de abril de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

98
293



Número 99
Normas.—(Instrucción 26/2013, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de mayo).—Se 

aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación en los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La experiencia adquirida en los procesos de evaluación para el ascenso del personal 
de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, ha dejado patente que existen distintos 
elementos de valoración susceptibles de mejora, cuya modificación permitirá continuar 
con el perfeccionamiento de los sistemas y seguir ascendiendo al empleo superior a los 
profesionales que cuenten con las aptitudes y experiencia adecuadas para conseguir la 
máxima eficacia y cohesión de las Fuerzas Armadas, tal y como establece el artículo 88.1 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Este es el caso de la valora-
ción de algunos destinos, de la participación en operaciones militares en situaciones de 
crisis o conflicto y misiones de paz, del intervalo de tiempos que se ha permanecido en 
los destinos o de la valoración de los idiomas entre otros.

Paralelamente, el inicio de un nuevo periodo cuatrienal de plantillas reglamentarias 
2013/2017 en el que se hace necesario un ajuste de las zonas de escalafón que entren en 
evaluación, parece aconsejar que durante este ciclo se evalúe a los interesados con los 
criterios actualizados para la consecución de una mayor equidad.

La disposición final primera, en relación con el apartado primero, párrafo segundo, 
ambos de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedi-
miento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación 
del personal militar profesional, determina las facultades de desarrollo que corresponden 
a la Subsecretaria de Defensa en relación con el personal de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas.

Estas facultades abarcan aspectos generales de aplicación a todos los cuerpos co-
munes de las Fuerzas Armadas que por su especificidad precisan una regulación concreta 
para cada uno de ellos.

Teniendo esto en consideración, se regulan, con carácter general, los factores y 
fórmulas de aplicación en los distintos procesos de evaluación, la determinación de los 
informes precisos para calificar el elemento de valoración de prestigio profesional y capa-
cidad de liderazgo, y de un modo específico para cada cuerpo, el resto de elementos que 
forman parte del proceso de evaluación, como son la definición de la trayectoria profesional, 
valoración de los destinos, enseñanza de perfeccionamiento, idiomas, altos estudios de la 
defensa nacional y titulaciones del sistema educativo general.

Durante su tramitación, ésta instrucción fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al 
artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad y ámbito de aplicación.

1. La finalidad de esta disposición es la aprobación de los factores, fórmulas y pun-
tuaciones de aplicación en determinados elementos de valoración que conforman los 
procesos de evaluación del personal militar profesional de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, determinar los informes precisos para calificar el elemento de valoración 
de prestigio profesional y capacidad de liderazgo, definir el elemento de valoración de tra-
yectoria profesional y determinar su puntuación, establecer la valoración de los destinos 
y las situaciones administrativas en las que el militar no tenga la condición militar en sus-
penso, 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.

2. Esta disposición será de aplicación a todo el personal perteneciente a los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas.
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Segundo. Factores y fórmulas de ponderación de aplicación en las evaluaciones para el 
ascenso por los sistemas de elección y clasificación.

1. Los grupos y elementos de valoración a los que se hace referencia en esta dis-
posición son los indicados en el apartado tercero de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 
de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de 
aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

2. En los ascensos por el sistema de elección el grupo de valoración 1 tendrá una 
valoración del 60%, el grupo 2 del 30% y el grupo 3 del 10%.

Dentro del grupo 1, el elemento de valoración cualidades de carácter profesional 
será ponderado con el 20%, el de cualidades personales con un 10% y el de prestigio 
profesional y capacidad de liderazgo con un 30%.

Dentro del grupo 2, el elemento de valoración de trayectoria profesional será pon-
derado con el 15%, el de destinos y situaciones con un 10% y el de recompensas y feli-
citaciones con un 5%.

Dentro del grupo 3, el elemento de valoración enseñanza de formación, cursos de 
actualización y, en su caso, titulaciones necesarias para el ascenso será ponderado con el 
3%, y el de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa 
nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general con un 7%.

La fórmula aplicable será la siguiente:

Nf= 2an + bn + 3cn + 1,5dn + en + 0,5fn + 0,3gn + 0,7hn – (i + j)

Donde «Nf» es la nota final del evaluado y los parámetros alfabéticos corresponden 
a las notas normalizadas de los elementos de valoración (de «an» a «hn») que figuran en el 
apartado tercero.1 de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, excepto los correspon-
dientes a los elementos de valoración i y j que no se normalizan.

3. En los ascensos por el sistema de clasificación el grupo de valoración 1 tendrá una 
valoración del 40%, el grupo 2 del 40% y el grupo 3 del 20%.

Dentro del grupo 1 todos los elementos que lo componen tendrán igual ponderación.
Dentro del grupo 2 el elemento de valoración de trayectoria profesional será ponde-

rado con el 18%, el de destinos y situaciones con un 13% y el de recompensas y felici-
taciones con un 9%.

Dentro del grupo 3 el elemento de valoración enseñanza de formación, cursos de 
actualización y, en su caso, titulaciones necesarias para el ascenso será ponderado con el 
7% y el de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa 
nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general un 13%.

La fórmula aplicable será la siguiente:

Nf= 1,33an + 1,33bn + 1,33cn + 1,8dn + 1,3en + 0,9fn + 0,7gn + 1,3hn – (i + j)

Donde «Nf» es la nota final del evaluado y los parámetros alfabéticos corresponden 
a las notas normalizadas de los elementos de valoración (de «an» a «hn») que figuran en el 
apartado tercero.1 de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, excepto los correspon-
dientes a los elementos de valoración i y j que no se normalizan.

Tercero. Prestigio profesional y capacidad de liderazgo.

1. La puntuación de este elemento de valoración se efectuará, para todo el personal 
perteneciente a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, teniendo en consideración 
lo dispuesto sobre prestigio profesional de los informes personales de calificación que 
entren a formar parte de la evaluación así como, en las evaluaciones para el ascenso por 
el sistema de elección, excepto los militares de complemento, y en los ascensos por el 
sistema de clasificación a los empleos de Teniente Coronel y Subteniente, un sistema de 
encuestas que, complemente la calificación extraída de los informes personales de califi-
cación, y que se desarrollará del siguiente modo:

a) Para el Cuerpo Jurídico Militar, Cuerpo Militar de Intervención y Cuerpo de Músicas 
Militares, los encuestados pertenecerán al mismo cuerpo y escala que los evaluados y serán 
todos los que figuren en el escalafón del empleo inmediatamente superior al evaluado y el 
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50% de mayor antigüedad de los que figuren en el escalafón del empleo inmediatamente 
inferior del evaluado, excepto en la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares en 
la que serán encuestados todos los del empleo inmediatamente superior e inferior al eva-
luado. A los encuestados se les enviará una relación de los evaluados. De dicha relación 
deberán elegir, en igual número al de vacantes previstas para el ascenso en cada ciclo, a 
los que, según su opinión, tengan mayor prestigio profesional y capacidad de liderazgo. De 
los anteriormente elegidos deberán, con el mismo criterio, volver a reelegir a la mitad, todo 
ello de acuerdo con las indicaciones que junto al modelo de formulario para la encuesta se 
envíen oportunamente. En caso de que el número de vacantes previstas para el ascenso 
y, por tanto, el número de elegidos en un primer momento fuese impar, se reelegirá en 
un segundo momento a uno menos en relación a las vacantes previstas para el ascenso.

b) Para el Cuerpo Militar de Sanidad, los encuestados pertenecerán al mismo cuerpo, 
escala y especialidad fundamental que los evaluados,  siendo todos los que figuren en el 
escalafón del empleo inmediatamente superior al evaluado y el 50% de mayor antigüedad 
de los que figuren en el escalafón del empleo  inmediatamente inferior. En caso de que entre 
los encuestados no haya o en el empleo superior o en el inferior ninguno que pertenezca a 
la misma especialidad fundamental que el evaluado, podrá enviarse a otros encuestados 
de distinta especialidad fundamental. A los encuestados se les enviará una relación de los 
evaluados según las  especialidades fundamentales existentes, acorde con el artículo 41.1 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. De dicha relación elegirán 
en una primera ocasión al 50% y en una segunda ocasión reelegirán al 25% de ese 50% 
elegido en una primera ocasión, todo ello de acuerdo con las indicaciones que junto al 
modelo de formulario para la encuesta se envíen oportunamente, debiendo considerar los 
encuestados los que a su juicio tengan mayor capacidad de liderazgo y mayor prestigio 
profesional alcanzado por su trabajo o por la realización de publicaciones u obtención de 
premios relacionados con la investigación sanitaria. En caso de que por la aplicación de 
los porcentajes contemplados anteriormente saliera un número no entero se redondeará 
al número entero inmediatamente anterior salvo que este fuese cero en cuyo caso se 
reelegirá a un evaluado.

2. Aquellos evaluados que hayan sido elegidos por un encuestado recibirán un punto 
si han sido seleccionados en la primera ocasión o dos puntos si figuran también en la lista 
de reelegidos. Por cada evaluado se calcula, separadamente para encuestados perte-
necientes al grupo de superiores o subordinados, el cociente entre puntos obtenidos y 
número de encuestas cumplimentadas y posteriormente se calcula la media del resultado 
de los dos cocientes. Por último, se normaliza de 0 a 10  el dato para poder operar según 
el párrafo siguiente.

3. Con la colección de informes personales de calificación y el resultado de las en-
cuestas se realizará la puntuación de este elemento de valoración, de modo que el 60% 
del valor corresponderá a los informes personales de calificación y el 40% al resultado 
del sistema de encuestas.

4. El titular de la Dirección General de Personal aprobará el modelo de formulario para 
la encuesta y su forma de cumplimentación y tramitación.

Cuarto. Trayectoria profesional, destinos, enseñanza de perfeccionamiento, idiomas, altos 
estudios de la defensa nacional y titulaciones del sistema educativo general.

La puntuación de cada uno de estos elementos se efectuará para cada cuerpo según 
figura en los siguientes anexos a esta disposición:

a) Anexo I. Cuerpo Jurídico Militar.
b) Anexo II. Cuerpo Militar de Intervención.
c) Anexo III. Cuerpo Militar de Sanidad.
d) Anexo IV. Cuerpo de Músicas Militares.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogada la Instrucción 30/2009, de 26 de mayo, de la Subsecretaria de 
Defensa, por la que se aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos 
de evaluación en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de abril de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Dominguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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ANEXO I

Cuerpo Jurídico Militar

Primero. Definición y puntuación de la trayectoria profesional.

1. Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran cinco conceptos:

a) Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha permanecido en ellos (T1).
b)  Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de la 

paz (T2).
c) Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
d) Tiempo en destinos desarrollando especialidad, título o diploma (T4).
e) Acreditación del valor (T5).

Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente tabla:

T1 T2 T3 T4 T5

Escala de Oficiales 1,5 3 1,5 2 2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre 0 y 1, previa normalización en caso 
necesario utilizando la siguiente fórmula:

Nn= (NE-Nmin)/(Nmax-Nmin)

Donde:

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

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

2. Destinos y número de años que se ha permanecido en ellos (T1).

Destinos entre 1 y 2 años ....................................................... ................... 1 punto
Destinos entre 2 y 7 años ....................................................... ................... 3 puntos
Destinos entre 7 y 9 años.......................................................  ................... 2 puntos
Destinos de más de 9 años .......................................................  ................ 1 punto

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el cuerpo y escala 

correspondiente.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando las puntuaciones y nor-

malizando luego al valor de 0 a 1.

3. Tiempo en operaciones militares en situaciones de crisis o conflicto y misiones de 
paz (T2).

Cada día en zona de operaciones tendrá un valor de 0,1 punto. Los días de vacaciones 
o permisos dentro del periodo de la misión también se contabilizarán con igual puntuación.

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

4. Años en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).

Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma como referencia para la 
máxima puntuación el año de salida del centro de formación del conjunto de evaluados 
que accedieron a la escala el mismo año.
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Conjunto de evaluados más antiguos  ..................................................  1 punto
Siguiente conjunto ........................................... ....................................  0,75 puntos
Siguiente  ..............................................................................................  0,5 puntos
Siguiente ........................................................... ...................................  0,25 puntos
Siguiente y posteriores ..................................... ....................................  0 puntos

A los evaluados que se hayan encontrado en situaciones administrativas en las 
que el interesado hubiera tenido su condición militar en suspenso ese tiempo no le será 
computado, pasando en consecuencia a formar parte del conjunto que le corresponda 
en función del tiempo permanecido en esas situaciones administrativas y no del de salida 
del centro de formación.

5. Tiempo en destino desarrollando la especialidad, titulo o diploma (T4).

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula, cuyo resultado se nor-
malizará de 0 a 1:

T4= T41 + T42

Donde:

T41= Tiempo desempeñando la especialidad del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar.

T42= Tiempo desempeñando la especialidad del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre.

a) Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (T41).

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

Este subconcepto solo se valorará para oficiales, en los empleos de Capitán y 
Comandante.

b) Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (T42).

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

Este subconcepto solo se valorará para oficiales a los que les sea exigible la titula-
ción para el ascenso al empleo de Teniente Coronel, en todos los empleos posteriores a 
su realización.

6. Acreditación del valor (T5).

Se refiere este concepto al valor acreditado en el apartado 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.

Segundo. Valoración de destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no 
tenga la condición militar en suspenso.

1. Las puntuaciones asignadas a los destinos que pueden ocupar los militares pro-
fesionales del Cuerpo Jurídico Militar son las siguientes:

a) Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes):

— Casa de SM El Rey.
— Asesoría Jurídica General de la Defensa.
— Fiscalía Togada y Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Militar Central.
— Presidentes de los Tribunales Militares Territoriales.
— Jueces Togados Centrales.
—  Gabinetes del Ministro, del Secretario de Estado y de la Subsecretaría del 

Ministerio de Defensa, 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.
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b) Destinos del grupo B (0,59 puntos/mes):

— Vocales de los Tribunales Militares Territoriales.
— Jueces Togados Militares Territoriales.
— Secretario Relator del Tribunal Militar Central.
— Resto de destinos en la Fiscalía Jurídico Militar ante el Tribunal Militar Central.
— Jefes de las Fiscalías Jurídico Militares.
—  Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, de los Cuarteles Generales 

de los Ejércitos y de la Dirección General de la Guardia Civil.
—  Jefes de las Asesorías Jurídicas en la estructura de la Fuerza de los Ejércitos 

y en la Unidad Militar de Emergencias.
— Asesorías Jurídicas en organismos internacionales.
— Escuela Militar de Estudios Jurídicos.
—  Otros Gabinetes y órganos de dirección de nivel director general o superior del 

órgano central del Ministerio de Defensa y cargos de nivel 29 o superiores en 
el Ministerio de Defensa.

c) Destinos del grupo C (0,57 puntos/mes):

— Resto destinos en las Fiscalías Jurídico Militares.
—  Secretarios Relatores de los Tribunales Militares Territoriales y de los Juzgados 

Togados Centrales.
—  Resto de destinos en Asesorías Jurídicas en la estructura  de la Fuerza de los 

Ejércitos, en la Unidad Militar de Emergencias y en la Guardia Civil.
— Vicesecretaria General Técnica.
—  Jefes de las Asesorías Jurídicas en la estructura de apoyo a la Fuerza de los 

Ejércitos, en la Subdirección General de personal civil, en los organismos au-
tónomos o similares dependientes del Ministerio de Defensa.

—  Cargos de nivel 29 o superiores en otros departamentos ministeriales si se 
encuentran en servicio activo.

d) Destinos del grupo D (0,55 puntos/mes):

— Secretarios Relatores  de los Juzgados Togados Militares Territoriales.
—  Resto de destinos en las Asesorías Jurídicas en la estructura de apoyo a la 

fuerza de los ejércitos, en la Subdirección General de personal civil, en los 
organismos autónomos o similares dependientes del Ministerio de Defensa.

— Subdirección General de Recursos e Información Administrativa.
— Delegaciones de Defensa.
— Destinos de profesor en otros centros docentes militares.

e) Destinos del grupo E (0,50 puntos/mes):

—  Resto de destinos del Cuerpo Jurídico Militar no contemplados en los grupos 
anteriores.

f) Destinos del grupo F (0,45 puntos/mes):

—  Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino no incluido 
en el grupo G.

— Cualesquiera otros puestos ocupados en servicio activo.

g) Destinos del grupo G (0,40 puntos/mes):

— Licencia por asuntos propios.
— Situación de suspensión de funciones.
—  Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino como conse-

cuencia de:

•  Haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones psicofí-
sicas hasta su finalización.
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•  Haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el desempeño de los 
cometidos propios del destino.

•  Imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino.
•  Imposición de condena que lleve aparejada el cese en el destino.

2. En los supuestos de designación de comisiones de servicio en una unidad diferente 
y siempre que sea de un mes de duración o superior, se asignará la puntuación más alta 
correspondiente al destino que se ocupa o al de la comisión de servicio que se desempeñe.

3. Las comisiones de servicio en operaciones militares en situaciones de crisis o 
conflicto y misiones de paz puntuarán 0,60 puntos/ mes. Mientras se encuentre desem-
peñando dichas comisiones de servicio no se asignará la puntuación correspondiente al 
destino que se ocupe.

4. Cuando se ocupe un destino con carácter forzoso se mantendrá durante el primer 
año la puntuación más alta de las correspondientes al destino que se ocupaba con carácter 
previo a la asignación del destino forzoso o a este último.

5. Los destinos asignados con anterioridad al año 1988, se valorarán en función del 
empleo que tuviera el evaluado cuando los ocupaba, habida cuenta la variedad de desti-
nos que pudieron desempeñarse antes de la integración del Cuerpo Jurídico Militar. Esta 
valoración se realizará de la siguiente manera:

a) Destinos de Teniente Coronel y Comandante  ......................... 0.58 puntos/mes
b) Destinos de Capitán y Teniente  ........................................... 0.56 puntos/mes

Tercero. Valoración de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de 
la defensa nacional, idiomas y titulaciones  del sistema educativo general.

1. Las puntuaciones de los distintos cursos se calcularán atendiendo a los parámetros 
que se relacionan seguidamente y aplicándose lo previsto en el párrafo h) del anexo a la 
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las 
normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal 
militar profesional.

Los cursos o fases a distancia de determinados cursos se puntuarán con el 25% que 
los cursos o fases realizadas de presente.

En los distintos procesos de evaluación un mismo curso tendrá la misma puntuación 
para todos los componentes del mismo cuerpo.

Los cursos impartidos en centros docentes ajenos a las Fuerzas Armadas se valorarán, 
en su caso, como cursos de la enseñanza de perfeccionamiento distintos a los necesarios 
para obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre.

En el caso de que algún curso militar se convalide con la obtención del doctorado en 
la misma carrera que la exigida para el acceso al cuerpo se valorará únicamente aquella 
titulación que tenga mayor puntuación.

No se valorarán cursos con una duración inferior a una semana.
El titular de la Dirección General de personal aprobará, basándose en los criterios 

que a continuación se indican, una resolución que contenga la relación de cursos con la 
puntuación que a cada uno le corresponde, la cual será publicada en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», actualizándose según se vayan incorporando nuevos cursos.

2. Cursos de la enseñanza de perfeccionamiento.

Los cursos efectuados para la obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo 8 puntos
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Cursos específicos del cuerpo:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo De 6 a 10 puntos 

Resto de cursos se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 4 puntos 

Baremo 4  puntos 

3. Cursos de altos estudios de la defensa nacional.

Estos cursos se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo De 2 a 8 puntos

El baremo aplicable a cada curso se fijará en la correspondiente resolución del titular 
de la Dirección General de Personal.

4. Idiomas.

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

IDIOMA PUNTOS POR RASGO LINGÜÍSTICO PUNTOS POR RASGO «PLUS»

Inglés 0,7 0,35

Francés, alemán y árabe 0,4 0,20

Resto idiomas 0,2 0,10

5. Titulaciones del sistema educativo general.

La obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para el acceso al cuer-
po, será valorado con 15 puntos siempre que coincida con alguna de las especialidades 
del Cuerpo Jurídico Militar, en caso que no coincida será valorado con 6 puntos.

Cualquier titulación oficial del sistema educativo general de igual o superior nivel 
académico a la exigida para acceder al cuerpo y distinta a ésta será valorada con una 
puntuación de 4 puntos.
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ANEXO II

Cuerpo Militar de Intervención

Primero. Definición y puntuación de la trayectoria profesional.

1. Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran cinco conceptos:

a) Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha permanecido en ellos (T1).
b)  Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de la 

paz   (T2).
c) Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
d) Tiempo en destinos desarrollando especialidad, título o diploma (T4).
e) Acreditación del valor (T5).

Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente tabla:

T1 T2 T3 T4 T5

Escala de Oficiales 1 3 2 2 2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre 0 y 1, previa normalización en caso 
necesario utilizando la siguiente fórmula:

Nn= (NE-Nmin)/(Nmax-Nmin).

Dónde:

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

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

2. Destinos y número de años que se ha permanecido en ellos (T1).

Destinos entre 1 y 2 años ..........................................................................  1 punto
Destinos entre 2 y 7 años ..........................................................................  3 puntos
Destinos entre 7 y 9 años ..........................................................................  2 puntos
Destinos de más de 9 años  .......................................................................  1 punto

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el cuerpo y escala 

correspondiente.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando las puntuaciones y nor-

malizando luego al valor de 0 a 1.

3. Tiempo en operaciones militares en situaciones de crisis o conflicto y misiones de 
paz (T2).

Cada día en zona de operaciones tendrá un valor de 0,1 punto. Los días de vacaciones 
o permisos dentro del periodo de la misión también se contabilizarán con igual puntuación.

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

4. Años en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).

Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma como referencia para la 
máxima puntuación el año de salida del centro de formación del conjunto de evaluados 
que accedieron  la escala el mismo año.
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Conjunto de evaluados más antiguos   .................................................  1 punto
Siguiente conjunto  ...............................................................................   0,75 puntos
Siguiente  ..............................................................................................  0,5 puntos
Siguiente  ..............................................................................................  0,25 puntos
Siguiente y posteriores  .........................................................................  0 puntos

A los evaluados que se hayan encontrado en situaciones administrativas en las 
que el interesado hubiera tenido su condición militar en suspenso ese tiempo no le será 
computado, pasando en consecuencia a formar parte del conjunto que le corresponda 
en función del tiempo permanecido en esas situaciones administrativas y no del de salida 
del centro de formación.

5. Tiempo en destino desarrollando la especialidad, titulo o diploma (T4).

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula, cuyo resultado se nor-
malizará de 0 a 1:

T4= T41 + T42

Donde:

T41= Tiempo desempeñando la especialidad del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar.

T42= Tiempo desempeñando la especialidad del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre.

a) Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (T41).

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

Este subconcepto solo se valorará para oficiales, en los empleos de Capitán y 
Comandante.

b) Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (T42).

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

Este subconcepto solo se valorará para oficiales a los que les sea exigible la titula-
ción para el ascenso al empleo de Teniente Coronel, en todos los empleos posteriores a 
su realización.

6. Acreditación del valor (T5).

Se refiere este concepto al valor acreditado en el apartado 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.

Segundo. Valoración de destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no 
tenga la condición militar en suspenso.

1. Las puntuaciones asignadas a los destinos que pueden ocupar  los militares pro-
fesionales del Cuerpo Militar de Intervención son los siguientes:

a) Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes):

— Casa de SM El Rey.
— Intervención General de la Defensa.
—  Gabinetes del Ministro, del Secretario de Estado y de la Subsecretaría del 

Ministerio de Defensa, 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) Destinos del grupo B (0,58 puntos/mes):

— Intervenciones Delegadas Centrales en los Cuarteles Generales de los Ejércitos.
—  Cargos de nivel 29 o superiores y jefes de área en el Ministerio de Defensa y 

otros departamentos ministeriales o Administraciones si se encuentra en la 
situación de servicio activo.
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— Escuela Militar de Intervención.
—  Otros Gabinetes y órganos de dirección de nivel director general o superior del 

órgano central del Ministerio de Defensa.

c) Destinos del grupo C (0,55 puntos/mes):

— Jefaturas Territoriales de Intervención.
— Intervenciones Delegadas.
— Intervenciones delegadas en los organismos autónomos.
— Profesorado de número en los centros docentes militares de formación.

d) Destinos del grupo D (0,50 puntos/mes):

— Dirección General de la Guardia Civil.
—  Cualquier destino asignado de forma específica a personal del Cuerpo Militar 

de Intervención no incluido en los grupos anteriores.

e) Destinos del grupo E (0,45 puntos/mes):

— Delegaciones de Defensa.
— Cualquier destino no incluido en los anteriores grupos de valoración.
—  Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino no incluido 

en el grupo F.

f) Destinos del grupo F (0,40 puntos/mes):

— Licencia por asuntos propios.
— Situación de suspensión de funciones.
—  Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino como conse-

cuencia de:

•  Haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones psicofí-
sicas hasta su finalización.

•  Haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el desempeño de los 
cometidos propios del destino.

•  Imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino.
•  Imposición de condena que lleve aparejada el cese en el destino.

2. En los supuestos de designación de comisiones de servicio en una unidad diferente 
y siempre que sea de un mes de duración o superior, se asignará la puntuación más alta 
correspondiente al destino que se ocupa o al de  la comisión de servicio que se desempeñe.

3. Las comisiones de servicio operaciones militares en situaciones de crisis o conflic-
to y misiones de paz puntuarán 0,60 puntos/mes. Mientras se encuentre desempeñando 
dichas comisiones de servicio no se asignará la puntuación correspondiente al destino 
que se ocupe.

4. Cuando se ocupe un destino con carácter forzoso se mantendrá durante el primer 
año la puntuación más alta de las correspondientes al destino que se ocupaba con carácter 
previo a la asignación del destino forzoso o a este último.

5. Los destinos asignados con anterioridad al año 1988, se valorarán en función del 
empleo que tuviera el evaluado cuando los ocupaba, habida cuenta la variedad de destinos 
que pudieron desempeñarse antes de la integración del Cuerpo Militar de Intervención. 
Esta valoración se realizará de la siguiente manera:

a) Destinos de Teniente Coronel y Comandante  ......................... 0.58 puntos/mes
b) Destinos de Capitán y Teniente  ............................................... 0.56 puntos/mes

Tercero. Valoración de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de 
la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general.

1. Las puntuaciones de los distintos cursos se calcularán atendiendo a los parámetros 
que se relacionan seguidamente y aplicándose lo previsto en el párrafo h) del anexo a la 
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las 
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normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal 
militar profesional.

Los cursos o fases a distancia de determinados cursos se puntuarán con el 50% que 
los cursos o fases realizados de presente.

En los distintos procesos de evaluación un mismo curso tendrá la misma puntuación 
para todos los componentes del mismo cuerpo.

Los cursos impartidos en centros docentes ajenos a las Fuerzas Armadas se valorarán, 
en su caso, como cursos  de la enseñanza de perfeccionamiento distintos a los necesarios 
para obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre.

En el caso de que algún curso militar se convalide con la obtención del doctorado en 
la misma carrera que la exigida para el acceso al cuerpo se valorará únicamente aquella 
titulación que tenga mayor puntuación.

No se valorarán cursos con una duración inferior a una  semana.
El titular de la Dirección General de personal aprobará, basándose en los criterios 

que a continuación se indican, una resolución que contenga la relación de cursos con la 
puntuación que a cada uno le corresponde, la cual será publicada en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», actualizándose según se vayan incorporando nuevos cursos.

2. Cursos de la Enseñanza de Perfeccionamiento.

Los cursos efectuados para la obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo 8 puntos

Cursos específicos del cuerpo:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo 6 puntos

Resto de cursos se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo 4 puntos

3. Cursos de altos estudios de la defensa nacional.

Estos cursos se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo De 2 a 8 puntos

El baremo aplicable a cada curso se fijará en la correspondiente resolución del titular 
de la Dirección General de Personal.
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4. Idiomas.

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

IDIOMA PUNTOS POR RASGO LINGÜÍSTICO PUNTOS POR RASGO «PLUS»

Inglés 0,7 0,35

Francés, alemán y árabe 0,4 0,20

Resto idiomas 0,2 0,10

5. Titulaciones del sistema educativo general.

La obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para el acceso al 
cuerpo será valorado con 15 puntos. En caso que no coincida será valorado con 6 puntos.

Cualquier titulación oficial del sistema educativo general de igual o superior nivel 
académico a la exigida para acceder al cuerpo y distinta a ésta será valorada con una 
puntuación de 4 puntos.
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ANEXO III

Cuerpo Militar de Sanidad

Primero. Definición y puntuación de la trayectoria profesional.

1. Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran cinco conceptos:

a) Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha permanecido en ellos (T1).
b)  Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de la 

paz (T2).
c) Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
d)  Tiempo en destinos desarrollando mando de unidad, especialidad, título o diplo-

ma (T4).
e) Acreditación del valor (T5).

Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente tabla:

T1 T2 T3 T4 T5

Escala de Oficiales 0,5 3,5 1 3 2

Escala de Oficiales enfermeros 0,5 4,5 1 2 2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre cero y uno, previa normalización en 
caso necesario utilizando la siguiente fórmula:

Nn= (NE-Nmin)/(Nmax-Nmin)

Dónde:

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

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

2. Destinos y número de años que se ha permanecido en ellos (T1).

a) Escala de Oficiales:

Destinos entre 1 y 2 años ..........................................................................  1 punto
Destinos entre 2 y 7 años ..........................................................................  3 puntos
Destinos entre 7 y 9 años ..........................................................................  2 puntos
Destinos de más de 9 años  .......................................................................  1 punto

b) Escala de Oficiales Enfermeros:

Destinos entre 1 y 2 años ..........................................................................  1 punto
Destinos entre 2 y 7 años ..........................................................................  3 puntos
Destinos entre 7 y 9 años ..........................................................................  2 puntos
Destinos de más de 9 años  .......................................................................  1 punto

c) Observaciones:

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el cuerpo y escala 

correspondiente.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando las puntuaciones y nor-

malizando luego al valor de 0 a 1.
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3. Tiempo en operaciones militares en situaciones de crisis o conflicto y misiones de 
paz (T2).

Cada día en zona de operaciones tendrá un valor de 0,1 punto. Los días de vacaciones 
o permisos dentro del periodo de la misión también se contabilizarán con igual puntuación.

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

4. Años en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).

Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma como referencia para la 
máxima puntuación el año de salida del centro de formación del conjunto de evaluados 
que accedieron a la escala el mismo año.

Conjunto de evaluados más antiguos  ..................................................  1 punto
Siguiente conjunto  ...............................................................................  0,75 puntos
Siguiente  ..............................................................................................  0,5 puntos
Siguiente  ..............................................................................................  0,25 puntos
Siguiente y posteriores  .........................................................................  0 puntos

A los evaluados que se hayan encontrado en situaciones administrativas en las 
que el interesado hubiera tenido su condición militar en suspenso ese tiempo no le será 
computado, pasando en consecuencia a formar parte del conjunto que le  corresponda 
en función del tiempo permanecido en esas situaciones administrativas y no del de salida 
del centro de formación.

5. Tiempo en destino desarrollando la especialidad, titulo o diploma (T4).

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula, cuyo resultado se nor-
malizará de 0 a 1:

T4= T41 + T42

Donde:

T41= Tiempo desempeñando la especialidad del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar.

T42= Tiempo desempeñando la especialidad del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre.

a) Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (T41).

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

Dadas las particularidades formativas del Cuerpo Militar de Sanidad, el tiempo desti-
nado como alumno en la Escuela Militar de Sanidad durante la etapa de formación de las 
especialidades complementarias relacionadas en la Orden ministerial 28/2009, de 14 de 
mayo, por la que se establecen las especialidades complementarias de las especialidades 
fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad, se valorarán con un punto por año cursado, 
una vez superada la fase de formación correspondiente.

b) Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (T42).

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

Este subconcepto solo se valorará para oficiales de la Escala de Oficiales a los que 
les sea exigible la titulación para el ascenso al empleo de Teniente Coronel, en todos los 
empleos posteriores a su realización.

6.  Acreditación del valor (T5).

Se refiere este concepto al valor acreditado en el apartado 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.
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Segundo. Valoración de destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no 
tenga la condición militar en suspenso.

1. Las puntuaciones asignadas a los destinos que pueden ocupar  los militares pro-
fesionales del Cuerpo Militar de Sanidad son los siguientes:

a) Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes):

—  Casa de SM El Rey.
—  Unidad Militar de Emergencias.
—  Unidades de la Fuerza de los Ejércitos.
—  Inspección General de Sanidad de la Defensa.
—   Red sanitaria militar cuyas vacantes se adjudiquen por libre designación o por 

concurso de méritos.
—   Gabinetes del Ministro, del Secretario de Estado y de la Subsecretaría del 

Ministerio de Defensa, 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) Destinos del grupo B (0,58 puntos/mes):

—  Escuela Militar de Sanidad. (Incluidos alumnos destinados).
—   Cargos de nivel 29 o superiores y jefes de área en el Ministerio de Defensa y 

otros departamentos ministeriales o Administraciones si se encuentra en la 
situación de servicio activo.

—  Estado Mayor de la Defensa.
—  Estados Mayores de los Cuarteles Generales de los Ejércitos.
—  Direcciones de Sanidad de los Ejércitos.
—   Otros Gabinetes y órganos de dirección de nivel director general o superior del 

órgano central del Ministerio de Defensa.

c) Destinos del grupo C (0,55 puntos/mes):

—  Establecimiento Penitenciario Militar.
—  Unidades de Apoyo a la Fuerza de los Ejércitos.
—  Resto Red Sanitaria Militar.
—  Guardia Civil.

d) Destinos del grupo D (0,50 puntos/mes):

—   Cualquier otro destino asignado de forma específica a personal del Cuerpo 
Militar de Sanidad no incluido en los grupos anteriores.

—  Profesorado en centros docentes militares de formación.

e) Destinos del grupo E (0,45 puntos/mes):

—  Cualquier destino no incluido en los anteriores grupos de valoración.
—   Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino no incluido 

en el grupo F.

f) Destinos del grupo F (0,40 puntos/mes):

—  Licencia por asuntos propios.
—  Situación de suspensión de funciones.
—  Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino como conse-

cuencia de:

•  Haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones psicofí-
sicas hasta su finalización.

•  Haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el desempeño de los 
cometidos propios del destino.

•  Imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino.
•  Imposición de condena que lleve aparejada el cese en el destino.
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2. En los supuestos de designación de comisiones de servicio en una unidad diferente 
y siempre que sea de un mes de duración o superior, se asignará la puntuación más alta 
correspondiente al destino que se ocupa o al de  la comisión de servicio que se desempeñe.

3. Las comisiones de servicio en operaciones militares en situaciones de crisis o 
conflicto y misiones de paz puntuarán 0,60 puntos/mes. Mientras se encuentre desem-
peñando dichas comisiones de servicio no se asignará la puntuación correspondiente al 
destino que se ocupe.

 4. Cuando se ocupe un destino con carácter forzoso se mantendrá durante el primer 
año la puntuación más alta de las correspondientes al destino que se ocupaba con carácter 
previo a la asignación del destino forzoso o a este último.

5. Los destinos asignados con anterioridad al año 1988, se valorarán en función del 
empleo que tuviera el evaluado cuando los ocupaba. Esta valoración se realizará de la 
siguiente manera:

a) Destinos de Teniente Coronel y Comandante  ......................... 0.58 puntos/mes
b) Destinos de Capitán y Teniente  ............................................... 0.56 puntos/mes

Tercero. Valoración de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de 
la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general.

1. Las puntuaciones de los distintos cursos se calcularán atendiendo a los parámetros 
que se relaciona seguidamente y aplicándose lo previsto en el párrafo h) del anexo a la 
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las 
normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal 
militar profesional.

Los cursos o fases a distancia de determinados cursos se puntuarán con el 50% que 
los cursos o fases realizados de presente.

En los distintos procesos de evaluación un mismo curso tendrá la misma puntuación 
para todos los componentes del mismo cuerpo y escala.

Los cursos impartidos en centros docentes ajenos a las Fuerzas Armadas se valorarán, 
en su caso, como cursos de la enseñanza de perfeccionamiento distintos a los necesarios 
para obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre.

En el caso de que algún curso militar se convalide con la obtención del doctorado en 
la misma carrera que la exigida para el acceso al cuerpo se valorará únicamente aquella 
titulación que tenga mayor puntuación.

No se valorarán cursos con una duración inferior a una semana.
El titular de la Dirección General de personal aprobará, basándose en los criterios 

que a continuación se indican, una resolución que contenga la relación de cursos con la 
puntuación que a cada uno le corresponde, la cual será publicada en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», actualizándose según se vayan incorporando nuevos cursos.

2. Cursos de la enseñanza de perfeccionamiento.

Los cursos efectuados para la obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 
41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo 10 puntos

Cursos específicos del cuerpo:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo 6 puntos
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Resto de cursos se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 6 puntos

Baremo 4 puntos

3. Cursos de altos estudios de la defensa nacional.

Estos cursos se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 6 puntos

Baremo De 2 a 8 puntos

El baremo aplicable a cada curso se fijará en la correspondiente resolución del titular 
de la Dirección General de Personal.

4. Idiomas.

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

IDIOMA PUNTOS POR RASGO LINGÜISTICO PUNTOS POR RASGO «PLUS»

Inglés 0,7 0,35

Francés, alemán y árabe 0,4 0,20

Resto idiomas 0,2 0,10

5. Titulaciones del sistema educativo general.

a) La obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para el acceso al 
cuerpo será valorado con 15 puntos siempre que coincida con alguna de las especialida-
des del Cuerpo Militar de Sanidad, en caso que no coincida será valorado con 6 puntos.

Cualquier titulación oficial del sistema educativo general de igual o superior nivel 
académico a la exigida para acceder al cuerpo y distinta a ésta será valorada con una 
puntuación de 4 puntos.

b) Máster Oficial relacionado con especialidad fundamental será valorado con 6 
puntos.
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ANEXO IV

Cuerpo de Músicas Militares

Primero. Definición y puntuación de la trayectoria profesional.

1. Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran cinco conceptos:

a) Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha permanecido en ellos (T1).
b)  Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de la 

paz (T2).
c) Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
d)  Tiempo en destinos desarrollando mando de unidad, especialidad, título o diplo-

ma (T4).
e) Acreditación del valor (T5).

Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente tabla:

T1 T2 T3 T4 T5

Escala de Oficiales 2 2 2 2 2

Escala de Suboficiales 2 2 2 2 2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre cero y uno, previa normalización en 
caso necesario utilizando la siguiente fórmula:

Nn= (NE-Nmin)/(Nmax-Nmin)

Dónde:

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

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

2. Destinos y número de años que se ha permanecido en ellos (T1).

a) Escala de Oficiales:

Destinos entre 1 y 2 años ..........................................................................  1 punto
Destinos entre 2 y 7 años ..........................................................................  3 puntos
Destinos entre 7 y 9 años ..........................................................................  2 puntos
Destinos de más de 9 años  .......................................................................  1 punto

b) Escala de Suboficiales:

Destinos entre 1 y 2 años ..........................................................................  1 punto
Destinos entre 2 y 7 años ..........................................................................  3 puntos
Destinos entre 7 y 9 años ..........................................................................  2 puntos
Destinos de más de 9 años.  ......................................................................  1 punto

c) Observaciones:

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el cuerpo y escala 

correspondiente.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando las puntuaciones y nor-

malizando luego al valor de 0 a 1.
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Cuando solo existan puestos de especialidades musicales en la RPM del Cuerpo de 
Músicas Militares en una única unidad, a ese destino se le asignará 2 puntos, con inde-
pendencia del tiempo que el militar haya permanecido en él.

3. Tiempo en operaciones militares en situaciones de crisis o conflicto y misiones de 
paz (T2).

Cada día en zona de operación tendrá un valor de 0,1 punto. Los días de vacaciones 
o permisos dentro del periodo de la misión también se contabilizarán con igual puntuación.

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

4. Años en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).

Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma como referencia para la 
máxima puntuación el año de salida del centro de formación del conjunto de evaluados 
que accedieron a la escala el mismo año.

Conjunto de evaluados más antiguos  ..................................................  1 punto
Siguiente conjunto  ...............................................................................  0,75 puntos
Siguiente  ..............................................................................................  0,5 puntos
Siguiente  ..............................................................................................  0,25 puntos
Siguiente y posteriores  .........................................................................  0 puntos

A los evaluados que se hayan encontrado en situaciones administrativas en las 
que el interesado hubiera tenido su condición militar en suspenso ese tiempo no le será 
computado, pasando en consecuencia a formar parte del conjunto que le corresponda 
en función del tiempo permanecido en esas situaciones administrativas y no del de salida 
del centro de formación.

5. Tiempo en destino desarrollando la especialidad, titulo o diploma (T4).

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula, cuyo resultado se nor-
malizará de 0 a 1:

T4= T41 + T42

Donde:

T41= Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar.

T42= Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre.

a) Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (T41).

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

b) Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (T42).

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

Este subconcepto solo se valorará para oficiales a los que les sea exigible la titula-
ción para el ascenso al empleo de teniente coronel, en todos los empleos posteriores a 
su realización.

6. Acreditación del valor (T5).

Se refiere este concepto al valor acreditado en la sección de datos administrativos 
de la hoja de servicios. A los evaluados que lo tengan anotado se le asignará 1 punto y al 
resto 0 puntos.
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Segundo. Valoración de destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no 
tenga la condición militar en suspenso.

1. Las puntuaciones asignadas a los destinos que pueden ocupar los militares pro-
fesionales del Cuerpo de Músicas Militares son los siguientes:

a) Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes):

—  Casa de SM el Rey.

b) Destinos del grupo B (0,58 puntos/mes):

—  Músicas de los Cuarteles generales de los ejércitos.
—  Música de la Dirección General de la Guardia Civil.
—  Escuela de Músicas Militares.

c) Destinos del grupo C (0,55 puntos/mes):

—  Profesorado en centros docentes militares de formación.

d) Destinos del grupo D (0,50 puntos/mes):

—  Músicas Militares no incluidas en los apartados anteriores.
—   Cualquier otro destino asignado de forma específica a personal del Cuerpo de 

Músicas Militares no incluido en los grupos anteriores.

e) Destinos del grupo E (0,45 puntos/mes):

—  Cualquier destino no incluido en los anteriores grupos de valoración.
—   Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino no incluido 

en el grupo F.

f) Destinos del grupo F (0,40 puntos/mes):

—  Licencia por asuntos propios.
—  Situación de suspensión de funciones.
—  Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino como conse-

cuencia de:

•  Haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones psicofí-
sicas hasta su finalización.

•  Haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el desempeño de los 
cometidos propios del destino.

•  Imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino.
•  Imposición de condena que lleve aparejada el cese en el destino.

2. En los supuestos de designación de comisiones de servicio en una unidad diferente 
y siempre que sea de un mes de duración o superior, se asignará la puntuación más alta 
correspondiente al destino que se ocupa o al de  la comisión de servicio que se desempeñe.

3. Las comisiones de servicio en operaciones militares en situaciones de crisis o 
conflicto y misiones de paz puntuarán 0,60 puntos/mes. Mientras se encuentre desem-
peñando dichas comisiones de servicio no se asignará la puntuación correspondiente al 
destino que se ocupe.

4. Cuando se ocupe un destino con carácter forzoso se mantendrá durante el primer 
año la puntuación más alta de las correspondientes al destino que se ocupaba con carácter 
previo a la asignación del destino forzoso o a este último.

5. Los destinos asignados con anterioridad al año 1988, se valorarán en función del 
empleo que tuviera el evaluado cuando los ocupaba. Esta valoración se realizará de la 
siguiente manera:

a) Destinos de Teniente Coronel y Comandante  ......................... 0.58 puntos/mes
b) Destinos de Capitán y Teniente  ............................................... 0.56 puntos/mes
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Tercero. Valoración de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de 
la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general.

1. Las puntuaciones de los distintos cursos se calcularán atendiendo a los parámetros 
que se relaciona seguidamente y aplicándose lo previsto en el párrafo h) del anexo a la 
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las 
normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal 
militar profesional.

Los cursos o fases a distancia de determinados cursos se puntuarán con el 50% que 
los realizados de presente.

En los distintos procesos de evaluación un mismo curso tendrá la misma puntuación 
para todos los componentes del mismo cuerpo y escala.

Los cursos impartidos en centros docentes ajenos a las Fuerzas Armadas Españolas 
se valorarán, en su caso, como cursos de la enseñanza de perfeccionamiento distintos 
a los necesarios para obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre.

No se valorarán cursos con una duración inferior a una semana.
El titular de la Dirección General de personal aprobará, basándose en los criterios 

que a continuación se indican, una resolución que contenga la relación de cursos con la 
puntuación que a cada uno le corresponde, la cual será publicada en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», actualizándose según se vayan incorporando nuevos cursos.

2. Cursos de la enseñanza de perfeccionamiento.

Los cursos efectuados para la obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo 8 puntos

Cursos específicos del cuerpo:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo 6 puntos

Resto de cursos se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo 4 puntos

3. Cursos de altos estudios de la defensa nacional.

Estos cursos se puntuarán como sigue:

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Duración 1 punto por cada mes de presente con una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo De 2 a 8 puntos

El baremo aplicable a cada curso se fijará en la correspondiente resolución del titular 
de la Dirección General de Personal.
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4. Idiomas.

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

IDIOMA PUNTOS POR RASGO LINGÜÍSTICO PUNTOS POR RASGO «PLUS»

Inglés 0,7 0,35

Francés, alemán y árabe 0,4 0,20

Resto idiomas 0,2 0,10

5. Titulaciones del sistema educativo general.

Cualquier titulación oficial del sistema educativo general de igual o superior nivel 
académico a la exigida para acceder al cuerpo y distinta a ésta será valorada con una 
puntuación de 4  puntos.



Número 100
Delegaciones.—(Orden DEF/735/2013, de 15 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 7 de mayo).—Se 

modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre 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.

MINISTERIO DE DEFENSA

La presente modificación se inicia con el fin de corregir aspectos de concordancia 
semántica y además, ampliar el contenido de la delegación a los créditos de la misma natu-
raleza económica que correspondan a gastos de operaciones de mantenimiento de la paz.

La nueva redacción elimina la referencia concreta al concepto presupuestario 228. 
Esto obedece a que la creación de nuevos conceptos presupuestarios de este carácter 
es competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y por tanto, al 
igual que ha sucedido con los conceptos presupuestarios 128 y 668, que fueron creados 
por la Ley de Presupuestos para 2011, sería posible que el desglose actual se desarrolle 
más, y por tanto, la redacción de la presente Orden podría devenir en incongruencias que 
hiciesen necesaria una nueva modificación.

Con el fin de evitar esa posible contingencia se propone la citada modificación, ya que 
con la nueva redacción se consigue que, en caso de producirse futuras modificaciones, 
esta norma mantenga su vigencia. Todo ello bajo la premisa que la redacción propuesta, 
al hacer referencia a gastos de la misma naturaleza, dota de la necesaria precisión al con-
tenido de la delegación.

Por todo lo anterior, la presente Orden modifica la redacción del punto 2.2., para, 
corregir los aspectos de concordancia semántica puestos de manifiesto, y por otra, igualar 
el contenido de las competencias delegadas entre todas las autoridades incluidas en este 
punto 2.2. Se modifica el encabezamiento en donde se hace referencia al contenido de la 
competencia delegada sin mencionar la aplicación presupuestaria 228, para, a continua-
ción, relacionar las autoridades en las que se delega,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación 
de competencias en materia de administración de los créditos del presupuesto, de 
aprobación del gasto y de su compromiso y de propuesta de pago, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

El apartado 2 del artículo 2 de la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre dele-
gación 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, queda redactado como sigue:

«2. Se delegan las facultades de aprobación y compromiso del gasto corres-
pondientes a las indemnizaciones por razón del servicio respecto de los créditos 
consignados en el artículo 23 y en los de su misma naturaleza indemnizatoria por 
razón del servicio que correspondan a operaciones de mantenimiento de la paz, en:

a) El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías respecto a los 
créditos del Servicio Presupuestario 01 “Ministerio y Subsecretaría”.

b) El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, respecto a los créditos 
del Servicio Presupuestario 02 “Estado Mayor de la Defensa” para atender a las ne-
cesidades del Centro de Responsabilidad 021 “Estado Mayor de la Defensa” y 023 
“Componente Nacional del Cuartel General de la OTAN”.

c) El Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, respecto a 
los créditos del Servicio Presupuestario 02 “Estado Mayor de la Defensa”, para aten-
der a las necesidades del Centro de Responsabilidad de Gasto 022 “Centro Superior 
de estudios de la Defensa Nacional”.

d) El Subdirector General de Gestión Económica respecto de los Créditos 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.
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e) El Coronel Jefe de la Guardia Real, respecto a los créditos del Servicio 
Presupuestario 03 “Secretaría de Estado de Defensa”, para atender a las necesidades 
del centro de Responsabilidad de gasto 032 “Cuarto Militar de S.M. y Guardia Real”.

f) El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de 
Emergencias respecto a los créditos del Servicio Presupuestario 03 “Secretaría de 
Estado de Defensa”, para atender a las necesidades del centro de responsabilidad 
de gasto 036 “Unidad Militar de Emergencias”.

g) En los Jefes de los órganos económico-administrativos que apoyan a las 
Autoridades con facultades delegadas para la designación de comisiones de servicio 
respecto de los créditos del Servicio Presupuestario 12 “Ejército de Tierra”.

h) En los Jefes de los órganos económico-administrativos que apoyan a las 
Autoridades con facultades delegadas para la designación de comisiones de servicio 
respecto de los créditos del Servicio Presupuestario 17 “Armada”.

i) En los Jefes de los órganos económico-administrativos que apoyan a las 
Autoridades con facultades delegadas para la designación de comisiones de servicio 
del Servicio Presupuestario 22 “Ejército del Aire”.

De la misma forma, se delegan en las autoridades relacionadas, las facultades 
de aprobación y compromiso del gasto de cualquier otro crédito del artículo 23 y de 
la misma naturaleza indemnizatoria por razón del servicio que correspondan a ope-
raciones de mantenimiento de la paz que se les asignen.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de abril de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 105, de 2-5-2013.)



Número 101
Uniformidad y Vestuario.—(Instrucción 27/2013, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 90, de 9 

de mayo).—Se aprueban los cuadros de vestuario de los alumnos de la enseñanza militar de formación 
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 168/1995, de 19 de diciembre, por la que se regula la uniformidad 
de los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación dispone que el Subsecretario de 
Defensa dicte las instrucciones oportunas para el desarrollo de la citada Orden Ministerial 
en el ámbito de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

La normativa actualmente en vigor es la Instrucción 112/1998, de 8 de mayo, por 
la que se aprobaron los cuadros de vestuario de los alumnos de la enseñanza militar de 
formación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, la cual ha quedado obso-
leta, debido por una parte, a la desaparición de determinados Cuerpos y Escalas, tras la 
entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y, por otra, a 
los cambios relativos a la uniformidad de los ejércitos.

Por todo lo anteriormente expuesto, es aconsejable la aprobación de una nueva ins-
trucción que recoja la actual situación, revisando y actualizando los cuadros de vestuario, 
con la finalidad de adecuar el equipamiento individual a las necesidades.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Uniformidad de los alumnos que ingresen en los Centros Docentes Militares de 
Formación de los Cuerpos Comunes.

Los alumnos que ingresen en los Centros Docentes Militares de Formación de los 
Cuerpos Comunes, vestirán los correspondientes uniformes, aprobados por la Orden 
Ministerial 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, composición y 
utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas y recibirán, con cargo a la aplicación 
presupuestaria correspondiente, las prendas de vestuario y equipo que se relacionan en 
el Anexo I.

Segundo. Prendas en usufructo.

Los alumnos que ingresen en los Centros Docentes Militares de Formación de los 
Cuerpos Comunes, recibirán en usufructo las prendas de vestuario y equipo que se rela-
cionan en el Anexo II.

Tercero. Distribución.

El vestuario y equipo será entregado a los alumnos en la respectiva Academia o 
Escuela en la que se incorporen para desarrollar su respectivo curso, fase o periodo de 
formación.

Cuarto. Reposición.

Cuando las circunstancias lo aconsejen, se podrá autorizar una reposición de prendas 
o equipo que sean necesarios para continuar su formación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 112/1998, de 8 de mayo, del Subsecretario de Defensa, 
por la que se aprueban los cuadros de vestuario de los alumnos de la enseñanza militar 
de formación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar para dictar las 
normas complementarias que considere oportunas para la adquisición de los equipos de 
vestuario necesarios, y su distribución a los Centros Docentes Militares de Formación, con 
arreglo a la normativa vigente.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de abril de 2013. —La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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ANEXO I

Prendas de vestuario a entregar a los alumnos de formación  
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas

Alumno acceso Alumno promoción Reservista 
directo interna (1) Voluntario

Calcetines blancos 4 2

Calcetines negros 4 2

Camisa paseo mc. blanca 4 1

Camisa paseo ml. blanca 1 1

Camisa paseo ml. verde musgo 4 1

Cazadora verde musgo 1 1 1

Ceñidor de gala de los Cuerpos Comunes 1

Cinturón blanco de cajeta 1 1

Cinturón de lona verde musgo 1 1

Corbata negra 1 1

Corbata verde musgo 1 1 1

Dintintivo alumno grancé 2 1

Distintivo ident. camp 1 ángulo. 4

Distintivo Cuerpo 1 1

Divisas ángulos 3

Emblema traje deporte alférez 1

Emblemas solapa 3

Emblemas traje deporte 1 ángulo. 1

Falda blanca* 1 1 1

Falda verde gris claro* 1 1 1

Funda gorra blanca 1

Gabardina verde musgo 1

Gafas natación 1

Gorra de plato verde musgo 1 1

Gorro cuartel 1

Gorro natación 1

Guantes blancos 1 1

Guantes negros 1 1

Guerrera cerrada blanca 1 1 1

Guerrera verde musgo 1 1 1

Hombrera para camisa verde 1 1

Jersey 1 1

Medias color natural* 3 2

Palas portadivisas. v. ligera 1 1 1

Palas portadivisas 1 1 1
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Alumno acceso 
directo

Alumno promoción 
interna (1)

Reservista 
Voluntario

Pantalón blanco 1 1 1

Pantalón verde-gris claro 2 1 1

Pasador sujetacorbatas 1 1

Portauniformes 1 1

Rectángulo identificación 1

Sombrero verde musgo* 1 1

Zapatos blancos 1 1

Zapatos negros 1 1

Zapatos de tacón negros* 1 1

Zapatos de tacón blancos* 1 1

* Personal femenino.
(1) Alumnos de promoción interna no incorporados en la misma fecha que los de 

acceso directo. 

Además de estas prendas, los alumnos de formación por acceso directo, recibirá el 
equipo básico que se entrega a los alumnos de formación del Ejército de Tierra.

Los alumnos de formación para reservista voluntario además de estas prendas, 
recibirán el equipo de instrucción similar al de los del Centro Docente donde se formen 
(Ejército de Tierra, Armada o Ejército del Aire).
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ANEXO II

Prendas de vestuario a entregar en usufructo a los alumnos de formación 
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas

Alumno acceso 
directo

Alumno promoción 
interna

Ceñidor diario cuadros de mando 1 1

Distintivo de gala alumno dorado 1 1

Fiador sable diario 1 1

Fiador sable gala 1 1

Sable con funda 1 1

Tirante negro (trinchas) 1 1

Tirante sable diario 1 1

Además de estas prendas, el personal de acceso directo, también recibirá en usufruc-
to el equipo de combate que se entrega a los alumnos de formación del Ejército de Tierra.
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Número 102
Enseñanza.—(Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 13 de mayo).—Se 

modifican diversas disposiciones que regulan el ingreso en los centros docentes militares de formación 
y la enseñanza de formación.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio, que 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, modificó varias disposiciones que 
afectan a su desarrollo normativo e incluyó otra nueva que permite el acceso a la escala de 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina con créditos 
adquiridos.

Las modificaciones que se realizan afectan, entre otras, a las directrices generales 
para la elaboración de los planes de estudios de la formación militar para el acceso a las 
escalas de oficiales, regulando el máximo número de cursos cuando se ingrese sin titula-
ción universitaria al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, para 
permitir que los planes de estudios de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros se puedan 
impartir en más de un curso académico y, para elevar la carga lectiva de los planes de 
estudios de 140 a 152 ECTS cuando se ingrese con titulación universitaria en las escalas 
de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

Se modifican también las normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos 
en los centros docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorpora-
ción a las escalas de oficiales y de suboficiales, en el primer caso para completar y aclarar 
los criterios de permanencia en un determinado curso y, en el segundo, para adaptarla a 
la normativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La nueva disposición adicional cuarta que se incorporó al Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, permite el acceso al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamen-
tal 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, estableciéndose 
en 25 años la edad máxima para poder participar en los procesos de selección, por lo 
que se hace necesario contemplar esta nueva circunstancia en las normas que regulan 
los procesos de selección para el ingreso sin titulación universitaria a dicho cuerpo y es-
pecialidad fundamental.

También es necesario modificar la norma que regula las pruebas físicas y marcas a 
alcanzar en cada una de ellas tanto en los procesos de selección como para la superación 
de los planes de estudios para el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina cuando se ingrese sin exigencia de titulación 
universitaria, para adaptarla a los seis cursos académicos que conforman los planes de 
estudios.

La entrada en vigor del STANAG 6001 NTG (Edición 4), sobre niveles de competen-
cia lingüística (Acuerdo de Normalización OTAN —Organización del Tratado del Atlántico 
Norte—), ha iniciado un proceso que persigue la armonización de niveles entre los países 
miembros de la OTAN, y ha supuesto que la normativa para determinar la competencia 
lingüística en los idiomas extranjeros sea más rigurosa que la anterior, lo que aconseja 
ampliar los periodos transitorios para la obtención de los perfiles lingüísticos para poder 
participar en los procesos de selección por promoción.

La disposición final cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, autoriza al 
Ministro de Defensa a dictar en el ámbito de sus competencias cuantas disposiciones 
sean necesarias para su aplicación.

Durante su tramitación, esta orden DEF fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas.
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En su virtud,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación de la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre direc-
trices 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. El artículo 9 queda redactado como sigue:

«Artículo 9. Duración de los planes de estudios.

Los planes de estudios de las enseñanzas de formación para incorporarse o 
adscribirse a las diferentes escalas de oficiales, tendrán las siguientes duraciones:

a) Ingreso sin titulación universitaria, considerando la integración de los dos 
planes de estudios a los que se hace referencia en el artículo 6.1:

1.º Integración en los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: 5 cursos 
académicos.

2.º Integración en el Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina: un máximo de 6 cursos académicos.

b) Ingreso con titulación universitaria:

1.º Integración en los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: un máximo 
de dos cursos académicos.

2.º Integración en los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire: un mínimo de un curso académico.

3.º Integración en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas: un curso 
académico.

c) Adscripción a las diferentes escalas de oficiales como militar de complemento: 
entre 6 y 9 meses, excepto cuando sea preciso impartir formación de vuelo, en cuyo 
caso podrá ampliarse el límite superior sin rebasar los 15 meses.»

Dos. El artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Créditos que conforman el plan de estudios.

1. El número máximo de créditos consecuencia de la integración de los dos 
planes de estudios a los que se hace referencia en el artículo 6.1 será:

a) Acceso a la escala de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina: 380 ECTS.

b) Acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina: 436 ECTS.

2. Los planes de estudios de la formación militar estarán conformados, como 
máximo, por el número de créditos que se especifica a continuación:

a) Ingreso sin titulación universitaria:

1.º Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: 240 ECTS, de los que al menos 
100 ECTS, corresponderán a materias o asignaturas duales que se impartirán en el 
centro universitario de la defensa correspondiente.

2.º Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina: 76 ECTS.
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b) Ingreso con titulación universitaria:

1.º Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: 152 ECTS.
2.º Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada 

y del Ejército del Aire así como Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas: 76 ECTS 
por curso académico.

c) Para la adscripción como militar de complemento: un máximo de 76 ECTS. 
Cuando sea preciso impartir formación de vuelo, el número máximo será de 100 
ECTS.»

Artículo segundo. Modificación 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.

Se modifica el apartado 2 de la norma decimosexta de las normas de evaluación y 
de progreso y permanencia en los centros docentes militares de formación para la incor-
poración a las escalas de oficiales aprobadas por la Orden Ministerial 49/2010, de 30 de 
julio, por la que se establecen las, 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, orden cerrado e 
idioma extranjero, aun cuando las tuvieran superadas. Siempre y cuando sea posible, 
podrán ser evaluados nuevamente manteniendo en el expediente académico la nota 
más alta alcanzada.»

Artículo tercero. Modificación de la Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, por la que 
se establecen las normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los 
centros docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación 
a las escalas de suboficiales.

Se modifica el párrafo 1.b) de la norma decimosexta de las normas de evaluación y 
de progreso y permanencia en los centros docentes militares de formación para la incor-
poración a las escalas de oficiales aprobadas por la Orden Ministerial 49/2011, de 28 de 
julio, que queda redactado como sigue:

«b) Tener superados, al menos, un número de módulos, cuya carga lectiva en 
horas sea equivalente, como mínimo, al 80 % de la suma de las horas del título de 
técnico superior de los que esté matriculado el alumno en el curso en que se encuentre 
encuadrado.»

Artículo cuarto. Modificación de la Orden DEF/689/2012, de 30 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 la escala de 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exi-
gencia de titulación universitaria previa.

Se modifica la Orden DEF/689/2012, de 30 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 la escala de oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria 
previa en el siguiente sentido:

Uno. Se añade una disposición transitoria tercera, con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria tercera. Acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina con créditos superados.

1. Los procesos de selección para esta forma de ingreso se producirán a partir 
del año 2014, siempre y cuando en la correspondiente provisión anual se oferten 
plazas para esta forma de ingreso.
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2. Los procesos de selección a los que se refiere el apartado 1 anterior, se rea-
lizarán de forma progresiva conforme a lo siguiente:

a) En el año 2014 solo se admitirán aspirantes que tengan adquiridos entre 120 
y 140 ECTS de la titulación de graduado en Medicina, o en su caso entre 160 y 200 
créditos de la titulación de licenciado en Medicina.

b) En el año 2015 solo se admitirán aspirantes que tengan adquiridos hasta un 
máximo de 180 ECTS de la titulación de graduado en Medicina o, en su caso, 240 
créditos de la titulación de licenciado en Medicina.

c) A partir del año 2016 solo se admitirán aspirantes que tengan adquiridos hasta 
un máximo de 300 ECTS de la titulación de graduado en Medicina o, en su caso, 450 
de la titulación de licenciado en Medicina.»

Dos. Se modifica el apartado 1 de la norma sexta con la inclusión de dos nuevos 
párrafos d) y e), con el siguiente contenido:

«d) Ingreso directo con, al menos, 120 ECTS o 160 créditos superados: aptitud 
psicofísica y lengua inglesa.

e) Ingreso por promoción para cambio de escala o cuerpo con, al menos, 
120 ECTS o 160 créditos superados: aptitud psicofísica.»

Tres. Se modifica el apartado 1 de la norma decimoquinta con la inclusión de un nuevo 
párrafo e), con el siguiente contenido:

«e) En el supuesto de igualdad en la calificación final de aspirantes con créditos 
superados, tendrá prioridad el que tenga mayor puntuación en la valoración de los 
méritos militares (VMM), de persistir el empate, el de menor edad.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 a la norma decimoquinta, con el siguiente 
contenido:

«4. Promoción para cambio de escala o cuerpo con créditos superados:

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 
esta, 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, 
la obtenida en la valoración de los créditos adquiridos.»

Cinco. Se modifica el anexo I con la inclusión en el apartado 1 de un nuevo párrafo e), 
con el siguiente contenido:

«e) Aspirantes que tengan superados al menos 120 ECTS del título de graduado 
en Medicina o 160 créditos del de Licenciado en Medicina.

Puntuación final del concurso = VCA + VMM.»

Seis. Se modifica el anexo I con la inclusión en el apartado 2 de un nuevo acrónimo, 
con el siguiente contenido:

«VCA: Valoración de los créditos adquiridos.»
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Siete. Se modifica el apartado 3 del anexo I, que queda redactado como sigue:

«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 la fase específica. En el caso de aspirantes que aporten más de 120 ECTS o 160 
créditos será de 30,5 puntos.»

Ocho. Se añade un nuevo apartado 4 al anexo I, con el siguiente contenido:

«4. A los aspirantes que tengan superados, al menos, 120 ECTS del título de 
graduado en Medicina o 160 créditos del de Licenciado en Medicina, se les hará la 
siguiente valoración de los créditos adquiridos:

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: 0,09 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 puntos, 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 30 puntos.»

Nueve. Se modifica el texto de la última línea de la columna de observaciones del 
apartado f) del artículo 2 de la tabla del anexo II, que queda redactado como sigue:

«Las opciones c), d), e) y f), se anulan entre sí, pudiendo solo puntuar por una de 
ellas. Cuando se ingrese por la forma establecida en la disposición adicional cuarta 
del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, con créditos adquiridos, que aprueba el 
Reglamento de Ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas, no se aplicará para el cálculo del baremo la puntuación 
establecida en el apartado b) anterior.»

Diez. Se modifica el último párrafo de la columna de observaciones del apartado h) 
del artículo 2 de la tabla del anexo II, que queda redactado como sigue:

«La puntuación máxima que se puede obtener por VCA es de 12 puntos y de 30 
puntos en el caso de aspirantes que tengan superados al menos 120 ECTS del título 
de graduado en Medicina o 160 créditos del de Licenciado en Medicina.»

Once. Se modifica el texto de la línea de la columna observaciones de la última fila de 
la tabla del anexo II [puntuación máxima méritos académicos (VMA)], que queda redactado 
como sigue:

«La puntuación máxima que se puede obtener es de 36 puntos y de 52 puntos, 
en el caso de aspirantes que tengan superados, al menos, 120 ECTS del título de 
graduado en Medicina o 160 créditos del de Licenciado en Medicina.»

Doce. Se modifica el último párrafo del anexo II, que queda redactado como sigue:

«La puntuación final de 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 las convocatorias en las que se oferten plazas para aspirantes que tengan supe-
rados al menos 120 ECTS del título de graduado en Medicina o 160 créditos del de 
Licenciado en Medicina será de 75,5 puntos.»
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Artículo quinto. Modificación de la Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, por la que 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.

Se modifican los apartados primero y segundo del anexo a la Orden DEF/1078/2012, 
de 21 de mayo, por la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los pro-
cesos 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, en el siguiente sentido:

Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo primero, con el siguiente contenido:

«4. Cuando en los procesos de selección se exija titulación universitaria o de 
técnico superior, las marcas para el ingreso serán las correspondientes al tercer curso 
en el caso de la escala de oficiales y al segundo curso para la escala de suboficiales. 
En ambos casos, se aplicará también la prueba del circuito de agilidad. Las marcas 
para acceder a la escala serán las correspondientes al quinto curso en el caso de los 
oficiales y, las del tercer curso en el caso de los suboficiales.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo primero, con el siguiente contenido:

«5. En los procesos de selección por promoción sin exigencia de titulación las 
marcas a superar para el ingreso y para la superación de los planes de estudios, 
serán, dependiendo de la escala que se trate, las mismas que figuran en el cuadro 
del apartado 1 anterior.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo segundo, con el siguiente contenido:

«4. Para el ingreso sin exigencia de titulación universitaria y para la superación 
de los planes de estudios para el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad, especialidad fundamental Medicina se exigirán las siguientes pruebas 
y marcas:

Prueba Sexo Ingreso Curso 1.º Curso 2.º Curso 3.º Curso 4.º Curso 5.º Curso 6.º

Potencia tren inferior (1)
H 36 37 38 39 40 40 40

M 31 32 33 34 35 35 35

Potencia tren superior (2)
H 14 15 16 17 18 18 18

M 9 10 11 12 13 13 13

Velocidad (3)
H 8,5’’ 8,4’’ 8,3’’ 8,2’’ 8,2’’ 8,2’’ 8,2’’

M 9,5’’ 9,4’’ 9,3’’ 9,2’’ 9,2’’ 9,2’’ 9,2’’

Resistencia (4)
H 4’ 15’’ 4’ 12’’ 4’ 09’’ 4’ 06’’ 4’ 03’’ 4’ 03’’ 4’ 03’’

M 4’ 45’’ 4’ 42’’ 4’ 39’’ 4’ 36’’ 4’ 33’’ 4’ 33’’ 4’ 33’’

Soltura acuática (5)
H 1’ 11’’ 1’ 10’’ 1’ 09’’ 1’ 08’’ 1’ 07’’ 1’ 07’’ 1’ 07’’

M 1’ 21’’ 1’ 20’’ 1’ 19’’ 1’ 18’’ 1’ 17’’ 1’ 17’’ 1’ 17’’

Circuito de agilidad (6)
H 15’’

M 17’’

Complementaria de resistencia (7)
H 36’ 35’ 40’’ 35’ 25’’ 35’ 10’’ 35’ 10’’ 35’ 10’’

M 40’ 30’’ 40’ 10’’ 39’ 55’’ 39’ 40’’ 39’ 40’’ 39’ 40’’

a) La prueba complementaria de resistencia (7) se podrá aplicar por parte del 
Subsecretario de Defensa. Su superación, no exime de acreditar las marcas que 
figuran para la prueba de resistencia (4).
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b) Por parte del Subsecretario de Defensa, se efectuará, para asegurar la de-
bida progresión, la adaptación de las marcas para la superación de los planes de 
estudios de aquellos que ingresaron en los procesos de selección correspondientes 
al año 2012.

c) Las marcas a aplicar a los aspirantes en el proceso de selección que op-
ten en las condiciones que figuran en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero, se atendrán a lo siguiente:

1.º Cuando tengan superados entre 120 y 179 ECTS o, en su caso, entre 160 y 
249 créditos, serán las que figuran para superar segundo curso.

2.º Cuando se tengan superados entre 180 y 239 ECTS o, en su caso, entre 250 
y 339 créditos, serán las que figuran para superar tercer curso.

3.º Cuando se tengan superados más de 240 ECTS o, en su caso, más de 340 
créditos, serán las que figuran para superar cuarto curso.

4.º La marca para superar el circuito de agilidad será la que figura para el 
ingreso.»

Disposición adicional única. Ampliación de los plazos para la exención del perfil lingüístico 
en los procesos de selección.

1. Se amplía hasta el año 2015 inclusive los periodos transitorios de exención para 
la acreditación del perfil lingüístico para participar en los procesos de selección que se 
regulan en las siguientes disposiciones:

a) A los que se refiere la disposición transitoria primera 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.

b) A los que se refiere la disposición transitoria segunda de la Orden DEF/2431/2011, 
de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los 
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación o adscripción a la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

c) A los que se refiere la disposición transitoria segunda de la Orden DEF/2454/2011, 
de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los 
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, 
Militar de Intervención, Militar de Sanidad y a las escalas de oficiales y suboficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares.

d) A los que se refiere la disposición transitoria segunda de la Orden DEF/689/2012, 
de 30 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 la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, 
sin exigencia de titulación universitaria previa.

2. Los plazos a los que se refiere el apartado 1 anterior, serán también de aplicación 
a 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, que aprueba la Orden DEF/792/2010, de 25 
de marzo, conforme a lo siguiente:

a) Los aspirantes para la forma de ingreso por promoción sin exigencia de titulación 
universitaria que no aporten el perfil lingüístico al que hace referencia el apartado 2.a) de 
la norma segunda, en su lugar, realizarán la misma prueba que para el ingreso directo sin 
exigencia de titulación universitaria se define en la norma undécima.

b) Los aspirantes para la forma de ingreso por promoción con exigencia de titulación 
universitaria que no aporten el perfil lingüístico al que hace referencia el apartado 2.b) de 
la norma segunda, en su lugar, realizarán la misma prueba que para el ingreso directo con 
exigencia de titulación universitaria se define en la norma undécima.
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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, 29 de abril de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 111, de 9-5-2013.)



Número 103
Telecomunicaciones.—(Orden IET/787/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 13 de 

mayo).—Se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 111, de 9 de mayo de 2013.
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Número 104
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/789/2013, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 14 de 

mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Ejército del Aire.

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 solo 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 Ejército del Aire 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 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 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Ejército del Aire, que se des-
criben en el anexo I de esta orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de abril de 2013.—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 Ejército del Aire (EA)

Dirección de Sanidad del EA (DISAN)

1. Fichero de tarjetas de la farmacia militar de la DISAN del EA.

Farmacia del Cuartel General del Ejército del Aire (CGEA)

2. Fichero de Clientes/Pacientes de la Farmacia del CGEA.
3. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CGEA.
4. Fichero de graduación de pacientes y facturación Óptica de la Farmacia del CGEA.

Centro de Farmacia del Aire en Las Palmas (CEFARCA)

5. Fichero de Tarjetas de Farmacia del CEFARCA.
6. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CEFARCA.

Farmacia de la Academia Básica del Aire (ABA)

7. Fichero de Clientes/Pacientes de la Farmacia de la ABA.
8. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la ABA.

Farmacia de la Academia General del Aire (AGA)

9. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la AGA.
10. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la AGA.

Farmacia de la Base Aérea de Cuatro Vientos

11. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Cuatro Vientos.
12. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la BA de Cuatro 

Vientos.

Farmacia de la Base Aérea de Torrejón

13. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Torrejón.
14. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la BA de Torrejón.

Farmacia de la Base Aérea de Armilla

15. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Armilla.
16. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la BA de Armilla.

Centro de Farmacia del Aire en Madrid (CEFARMA)

17. Fichero de Tarjetas de Farmacia del CEFARMA.
18. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia del CEFARMA.
19. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CEFARMA.

Centro de Farmacia del Aire en Sevilla (CEFARSE)

20. Fichero de Tarjetas de Farmacia del CEFARSE.
21. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia del CEFARSE.
22. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CEFARSE.

Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA)

23. Fichero de Tarjetas de Farmacia del CEFARZA.
24. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia del CEFARZA.
25. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CEFARZA.
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Farmacia de la Base Aérea de Matacán

26. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Matacán.
27. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la BA de Matacán.

Farmacia de la Base Aérea de Albacete

28. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Albacete.
29. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la BA de Albacete.

Farmacia de la Base Aérea de Morón

30. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Morón.
31. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la BA de Morón.

Dirección de Sanidad del EA (DISAN)

1. Fichero de tarjetas de farmacia militar de la DISAN del EA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y expedición de 
la tarjeta de farmacia militar en el EA, para su uso en los servicios farmacéuticos de las 
Fuerzas Armadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. 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.

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, Imagen / 
Voz, Tarjeta ISFAS, certificado convivencia.

2.º Características personales: Datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de naci-
miento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, 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: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando de Personal. Dirección de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Cuartel General del Ejército del Aire. Mando de 
Personal. Dirección de Sanidad. C/ Romero Robledo 8, 28008, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Farmacia del Cuartel General del Ejército del Aire (CGEA)

2. Fichero de Clientes/Pacientes de la Farmacia del CGEA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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:
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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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Farmacia del Cuartel General 
del Ejército del Aire.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. 
Farmacia del CGEA. Romero Robledo 2, 28008, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

3. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CGEA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Farmacia del Cuartel General 
del Ejército del Aire.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. 
Farmacia del CGEA. Romero Robledo 2, 28008, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

4. Fichero de graduación de pacientes y facturación Óptica de la Farmacia del CGEA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registro de la graduación 
para venta de gafas y lentillas o para revisión del personal de defensa así como confección 
de facturas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios.

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, N.º Registro de personal.
2.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Farmacia del Cuartel General 
del Ejército del Aire.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. 
Farmacia del CGEA. Romero Robledo 2, 28008, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Centro de Farmacia del Aire en Las Palmas (CEFARCA)

5. Fichero de Tarjetas de Farmacia del CEFARCA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y expedición de 
la tarjeta de farmacia militar en el EA, para su uso en los servicios farmacéuticos de las 
Fuerzas Armadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. 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.

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, Imagen / 
Voz, Tarjeta ISFAS, certificado convivencia, certificado defunción.

2.º Características personales: Datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, 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: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo de Canarias. Centro de Farmacia del Aire en Las Palmas (CEFARCA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Las Palmas (CEFARCA). 
C/ Alejandro Hidalgo 24, 35005, Las Palmas de Gran Canaria.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

6. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CEFARCA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.
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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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo de Canarias. Centro de Farmacia del Aire en Las Palmas (CEFARCA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Las Palmas (CEFARCA). 
C/ Alejandro Hidalgo 24, 35005, Las Palmas de Gran Canaria.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Farmacia de la Academia Básica del Aire (ABA)

7. Fichero de Clientes/Pacientes de la Farmacia de la ABA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Academia Básica del Aire (ABA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Academia Básica del Aire. Aeródromo 
Militar de León, s/n, 24198, La Virgen del Camino, Valverde de La Virgen, León.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

8. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la ABA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Academia Básica del Aire (ABA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Academia Básica del Aire. Aeródromo 
Militar de León, s/n, 24198, La Virgen del Camino, Valverde de La Virgen, León.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Farmacia de la Academia General del Aire (AGA)

9. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la AGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Academia General del Aire.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Academia General del Aire. C/ Coronel 
López Peña, s/n, 30721, San Javier.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

10. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la AGA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
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médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Academia General del Aire.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Academia General del Aire. C/ Coronel 
López Peña, s/n, 30721, San Javier.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Farmacia de la Base Aérea de Cuatro Vientos

11. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Cuatro Vientos.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Cuatro Vientos.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Cuatro Vientos. Av. 
Aviación 14, 28054, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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12. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la BA de Cuatro 
Vientos.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Cuatro Vientos.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Cuatro Vientos. Av. 
Aviación 14, 28054, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Farmacia de la Base Aérea de Torrejón

13. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Torrejón.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Torrejón.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Torrejón. Carretera 
N-II, Km. 22,5, 28850 Torrejón de Ardoz.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

14. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia de la BA Torrejón.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Torrejón.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Torrejón. Carretera 
N-II, Km. 22,5, 28850, Torrejón de Ardoz.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Farmacia de la Base Aérea de Armilla

15. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Armilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Armilla.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Armilla. Carretera de 
Motril, s/n, 18100, Armilla, Granada.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

16. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de Farmacia BA de Armilla.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control

médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Armilla.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Armilla. Carretera de 
Motril, s/n, 18100, Armilla, Granada.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Centro de Farmacia del Aire en Madrid (CEFARMA)

17. Fichero de Tarjetas de Farmacia del CEFARMA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y expedición de 
la tarjeta de farmacia militar en el EA, para su uso en los servicios farmacéuticos de las 
Fuerzas Armadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. 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.

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, Tarjeta 
ISFAS, certificado convivencia, certificado defunción.

2.º Características personales: Datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de naci-
miento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
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: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Madrid (CEFARMA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Madrid (CEFARMA). 
Plaza del Coronel Polanco, s/n, 28906, Getafe, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

18. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia del CEFARMA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Madrid (CEFARMA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Madrid (CEFARMA). 
Plaza del Coronel Polanco, s/n, 28906, Getafe, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

19. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CEFARMA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Madrid (CEFARMA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Madrid (CEFARMA). 
Plaza del Coronel Polanco, s/n, 28906, Getafe, Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Centro de Farmacia del Aire en Sevilla (CEFARSE)

20. Fichero de Tarjetas de Farmacia del CEFARSE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y expedición de 
la tarjeta de farmacia militar en el EA, para su uso en los servicios farmacéuticos de las 
Fuerzas Armadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. 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.

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, Imagen / 
Voz, Tarjeta ISFAS, certificado convivencia, certificado defunción.

2.º Características personales: Datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de naci-
miento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Sevilla (CEFARSE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Sevilla (CEFARSE). 
Avda. García Morato s/n, ACAR Tablada, 41071, Sevilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

21. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia del CEFARSE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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.
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2.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Sevilla (CEFARSE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Sevilla (CEFARSE). 
Avda. García Morato, s/n, ACAR Tablada, 41071, Sevilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

22. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CEFARSE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Sevilla (CEFARSE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Sevilla (CEFARSE). 
Avda. García Morato, s/n, ACAR Tablada, 41071, Sevilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA)

23. Fichero de Tarjetas de Farmacia del CEFARZA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y expedición de 
la tarjeta de farmacia militar en el EA, para su uso en los servicios farmacéuticos de las 
Fuerzas Armadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. 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.

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, Firma / Huella, Imagen / 
Voz, Tarjeta ISFAS, certificado convivencia, certificado defunción.

2.º Características personales: Datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de naci-
miento, nacionalidad, edad, sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, 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: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA). 
Carretera del Aeropuerto, s/n, 50071, Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

24. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia del CEFARZA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA). 
Carretera del Aeropuerto, s/n, 50071, Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

25. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia del CEFARZA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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.
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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, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA). 
Carretera del Aeropuerto, s/n, 50071, Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Farmacia de la Base Aérea de Matacán

26. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Matacán.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Matacán.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Matacán. Ctra. Madrid, 
Km. 14, 37071, Villagonzalo de Tormes, Salamanca.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

27. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de Farmacia de BA de Matacán.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.
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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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Matacán.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Matacán. Ctra. Madrid, 
Km. 14, 37071, Villagonzalo de Tormes, Salamanca.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Farmacia de la Base Aérea de Albacete

28. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Albacete.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Albacete.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Albacete. Carretera 
de Murcia, s/n, 0207, Albacete.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

29. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de Farmacia BA de Albacete.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Albacete.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Albacete. Carretera 
de Murcia s/n, 0207, Albacete.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Farmacia de la Base Aérea de Morón

30. Fichero de clientes/pacientes de la Farmacia de la BA de Morón.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
la correcta dispensación de medicamentos y productos sanitarios a pacientes/clientes, 
sus saldos de cuentas, elaboración de facturas y actividades de atención farmacéutica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. 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 Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Morón.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Morón. Carretera 
Morón-Sevilla Km. 17, 41530, Morón de la Frontera, Sevilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

31. Fichero de Libro Recetario y Estupefacientes de la Farmacia BA de Morón.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para el control 
de la dispensación de estupefacientes, psicótropos, medicamentos de especial control 
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médico, fórmulas magistrales y otros, así como la conservación y custodia de la receta 
médica, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes. Beneficiarios. Médicos.

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:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Firma / Huella, N.º Seg. Social / 
Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Número colegiado y nombre y apellidos del médico.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
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: Instituto Social de las FAS (recetas oficiales del ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Ejército 
del Aire. Mando Aéreo General. Farmacia de la Base Aérea de Morón.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Farmacia de la Base Aérea de Morón. Carretera 
Morón-Sevilla Km. 17, 41530, Morón de la Frontera, Sevilla.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 112, de 10-5-2013.)



Número 105
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/790/2013, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 14 de 

mayo).—Se modifica la Orden DEF/1988/2012, de 13 de septiembre, por la que 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 solo 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 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.

La Orden DEF/1988/2012, de 13 de septiembre, por la que se crean los ficheros de 
datos de carácter personal del Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares, 
regula los ficheros que contienen datos de carácter personal existentes y que se encuentran 
contenidos en el anexo I de la citada Orden.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999 
del 13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1988/2012, de 13 de septiembre, por la que 
se crean los ficheros de datos carácter personal del Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares.

El párrafo h) del Fichero 17 del anexo I de la Orden DEF/1988/2012, de 13 de sep-
tiembre, por la que se crean los ficheros de datos de carácter personal del Establecimiento 
Penitenciario Militar de Alcalá de Henares, queda redactado:

«h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de abril de 2013.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 112, de 10-5-2013.)
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Número 106
Contratación Administrativa.—(Orden Ministerial 29/2013, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 94, de 15 de mayo).—Se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas particulares, modelos-tipo, 
que han de regir la contratación de obras, suministros y servicios mediante la aplicación de los proce-
dimientos abierto, restringido o negociado, según corresponda, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 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 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ha moti-
vado la necesidad de adaptar los Modelos-Tipo de Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, aprobados en su día por la Orden Ministerial 40/2004, de 27 de febrero, a 
las novedades sustanciales que la mencionada normativa ha introducido en el ámbito 
contractual.

El artículo 316 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público esta-
blece que los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de 
la Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar 
en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia. Adicionalmente, el artículo 
115.4 del mencionado cuerpo legal preceptúa que el órgano de contratación podrá es-
tablecer modelos tipo de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos 
de naturaleza análoga.

Dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, las facultades de contratación se 
encuentran desconcentradas a través del Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de 
desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros nego-
cios jurídicos onerosos, modificado por el Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre; 
reservándose, en su artículo 4.2.2, el Ministro y el Secretario de Estado de Defensa, en el 
ámbito de sus competencias, la facultad de establecer modelos tipo de pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación de pliegos.

Se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que figuran como 
anexos a esta orden ministerial, que serán de aplicación, con carácter general, a los con-
tratos celebrados en el ámbito del Ministerio de Defensa cuyo objeto directo, conjunto o 
separadamente, sea la ejecución de obras, la realización de suministros o la prestación 
de servicios, con la excepción de los contratos privados definidos en el artículo 20 del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Artículo 2. Modificación del Pliego tipo.

En aquellos supuestos en que las singularidades de una determinada contratación 
alteren sustancialmente el contenido del Pliego tipo, deberá remitirse la correspondiente 
propuesta de variación al servicio jurídico competente para que, con carácter previo a la 
aprobación de aquel, emita su preceptivo informe.

Disposición adicional única. Publicación de los pliegos.

La Dirección General de Asuntos Económicos publicará los pliegos aprobados por 
esta orden ministerial, el día de su entrada en vigor, en la intranet del Ministerio de Defensa, 
dentro del apartado de asuntos económicos, contratación, y en su página de internet, en 
el apartado de servicios.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
la presente orden ministerial y, en particular, la Orden Ministerial 40/2004, de 27 de febrero, 
por la que se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas, modelos-tipo, que han de 
regir la contratación de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios mediante 
la aplicación de procedimientos abierto, restringido o negociado, según corresponda, en 
el ámbito 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 Ministerio de Defensa».

Madrid, 8 de mayo de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 107
Normalización.—(Resolución 200/06547/2013, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 16 de 

mayo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1346, 1349, 1357, 1368, 
1392, 1402, 1405 y 2475.

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 los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 1346 (Edición 1) «Torpedo L-5 mod. 4, intercambiable entre las Fuerzas 
Navales de la OTAN».

—  STANAG 1349 (Edición 1) «Misil STANDARD intercambiable dentro de las Fuerzas 
Navales de la OTAN».

—  STANAG 1357 (Edición 2) «Acoplo de manguera F-44 NATO standard».
—  STANAG 1368 (Edición 1) «Matrices utilizadas en guerra de minas».
—  STANAG 1392 (Edición 1) «Intercambio de señales pirotécnicas de submarinos 

dentro de la Fuerzas Navales de la OTAN».
—  STANAG 1402 (Edición 2) «Guía para la NTA (Autoridad Técnica Nacional) para el 

intercambio de munición de artillería naval».
—  STANAG 1405 (Edición 1) «Guía para el intercambio de municiones entre Fuerzas 

Navales OTAN. AOP-27».
—  STANAG 2475 (Edición 1) «Guía de planeamiento médico para la estimación de 

bajas nucleares en combate–Amed-8 (A) Vol.I.

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, 7 de mayo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 108
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Resolución 431/06644/2013, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 96, de 17 de mayo).—Se modifica la Resolución 431/06477/2010, de 21 de abril, por la que se 
aprueba la relación de cursos y su puntuación para la aplicación de los procesos de evaluación del personal 
perteneciente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

En el ejercicio de las facultades que me confiere el apartado 3 de los Anexos I, II, III y 
IV de la Instrucción 26/2013, de 26 de abril, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se 
aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación en los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, y teniendo en cuenta el contenido de dicha 
Instrucción,

RESUELVO:

Primero.

Modificar la Resolución 431/06477/2010, de 21 de abril, del Director General de 
Personal, por la que se aprueba la relación de cursos y su puntuación para la aplicación 
de los procesos de evaluación del personal perteneciente a los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas, en el sentido siguiente:

Uno.

El Anexo I (Cuerpo Jurídico Militar), apartado 2 (Cursos de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional), queda redactado en los siguientes términos:

«CURSOS DURACIÓN (D) VALORACIÓN (V) BAREMO (B) TOTAL

Curso de Defensa Nacional (40101) 3 meses 3 puntos 8 puntos 11 puntos

Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Fase a distancia 
3 meses 1,50 puntos

4 puntos 14,50 puntos
Fase de presente 

9 meses 9 puntos

Alta gestión de infraestructuras (40041) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión de recursos financieros (40040) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión logística (40021) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión de recursos humanos (40004) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión y administración de recursos (40001) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos»

Dos.

El Anexo I (Cuerpo Jurídico Militar), apartado 3 (Titulaciones del sistema educativo 
general), queda redactado en los siguientes términos:

«Se valorarán según lo indicado en el párrafo 3.5 del Anexo I de la Instrucción 
26/2013, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se aprueban las puntuaciones 
que serán de aplicación en los procesos de evaluación en los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas.»
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Tres.

El Anexo II (Cuerpo Militar de Intervención), apartado 2 (Cursos de Altos Estudios de 
la Defensa Nacional), queda redactado en los siguientes términos:

«CURSOS DURACIÓN (D) VALORACIÓN (V) BAREMO (B) TOTAL

Curso de Defensa Nacional (40101) 3 meses 3 puntos 8 puntos 11 puntos

Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Fase a distancia 
3 meses 1,50 puntos

4 puntos 14,50 puntos
Fase de presente 

9 meses 9 puntos

Alta gestión de infraestructuras (40041) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión de recursos financieros (40040) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión logística (40021) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión de Recurso Humano (40004) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión y administración de recursos (40001) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos»

Cuatro.

El anexo II (Cuerpo Militar de Intervención), apartado 3 (Titulaciones del sistema edu-
cativo general), queda redactado en los siguientes términos:

«Se valorarán según lo indicado en el párrafo 3.5 del Anexo II de la Instrucción 
26/2013, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se aprueban las puntuaciones 
que serán de aplicación en los procesos de evaluación en los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas.»

Cinco.

El Anexo III (Cuerpo Militar de Sanidad), apartado 3 (Cursos de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional), queda redactado en los siguientes términos:

«CURSOS DURACIÓN (D) VALORACIÓN (V) BAREMO (B) TOTAL

Curso de Defensa Nacional (40101) 3 meses 3 puntos 8 puntos 11 puntos

Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Fase a distancia 
3 meses 1,50 puntos

4 puntos 14,50 puntos
Fase de presente 

9 meses 9 puntos

Alta gestión de infraestructuras (10041) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión de recursos financieros (40040) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión logística (40021) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión de recursos humanos (40004) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos

Alta gestión y administración de recursos (40001) 2 meses 2 puntos 8 puntos 10 puntos»

Seis.

El Anexo III (Cuerpo Militar de Sanidad), apartado 4 (Titulaciones del sistema educativo 
general), queda redactado en los siguientes términos:

«Se valorarán según lo indicado en el párrafo 3.5 del Anexo III de la Instrucción 
26/2013, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se aprueban las puntuaciones 
que serán de aplicación en los procesos de evaluación en los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas.»
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Segundo.

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

Madrid a 6 de mayo de 2013.—La Directora General de Personal, Adoración Mateos 
Tejada.



Número 109
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Resolución 431/06645/2013, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 96, de 17 de mayo).—Se aprueba el modelo de la encuesta de prestigio profesional y capacidad 
de liderazgo del personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que se encuentren en proceso 
de evaluación para el ascenso.

MINISTERIO DE DEFENSA

En virtud de las facultades que me otorga el apartado tercero de la Instrucción 
26/2013, de 26 de abril, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se aprueban las pun-
tuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación en los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar el modelo de encuesta de prestigio profesional y capacidad de liderazgo 
del personal de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas incurso en procesos de 
evaluación para el ascenso que figura en el anexo de esta Resolución.

Segundo.

Este modelo será enviado por la Subdirección General de Personal Militar a los 
encuestados por los medios oportunos, debiendo estos devolverla cumplimentada al 
organismo remitente en el plazo establecido y por el mismo medio que la hayan recibido.

La Subdirección General de Personal Militar recopilará las encuestas y las pondrá a 
disposición de los correspondientes órganos de evaluación.

Tercero.

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

Madrid, 6 de mayo de 2013.—La Directora General de Personal, Adoración Mateos 
Tejada.
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ENCUESTA DE PRESTIGIO PROFESIONAL Y CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

Ascenso a (empleo) del Cuerpo (el que corresponda) Escala 

Ciclo de ascenso

Nombre y Apellidos del personal encuestado 

D.N.I.

Esta encuesta tiene como finalidad ordenar al personal que entra en evaluación para 
el ascenso en función de su prestigio profesional y su capacidad de liderazgo, no debiendo 
considerarse otras cualidades de los interesados que ya son recogidas en los otros elemen-
tos de valoración que regula la Instrucción 26/2013, de 26 de abril, de la Subsecretaria de 
Defensa, por la que se aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos 
de evaluación en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

EVALUADOS

PREFERENCIAS
Nombre y apellidos 

A B

Deberá seleccionar en la columna A: (Número)  evaluados

Deberá seleccionar en la columna B: (Número) de los evaluados seleccionados en la 
columna A



Número 110
Normalización.—(Resolución 200/06706/2013, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 20 

de mayo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1319, 1337, 1339, 
1345 y 3861.

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 los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 1319 (Edición 2) «Características mínimas del material sanitario a bordo 
de submarinos destinados para operaciones de evacuación y salvamento».

—  STANAG 1337 (Edición 3) «Riesgo en medidas contraminas».
—  STANAG 1339 (Edición 2) «Características y métodos de medición estándar para 

minas de presión».
—  STANAG 1345 (Edición 1) «Método y procedimientos de intercambio de munición 

CHAFF de 130 mm. (5.125 inch)».
—  STANAG 3861 (Edición 5) «Servicios de rescate y contraincendios de helipuertos, 

categorías de identificación».

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

Madrid, 8 de mayo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 111
Navegación Aérea.—(Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 21 de 

mayo).—Se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, por el que 
se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de 
Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, estableció el régimen actual-
mente vigente de las servidumbres aeronáuticas en sus artículos 51 a 54, desarrollados 
por el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, en adelante el 
Decreto, que unificó en una sola disposición la normativa anterior relacionada con estas 
servidumbres y, al mismo tiempo, la actualizó con arreglo a las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI).

Los cuarenta años transcurridos desde la promulgación de la normativa actualmente 
vigente en esta materia han sido testigos de numerosos cambios, tecnológicos y de toda 
índole, que se han traducido en sucesivas modificaciones de las normas internacionales 
aplicables a la seguridad de la navegación aérea, recogida por lo que respecta a los aeró-
dromos en el volumen I del anexo 14 del Convenio de Aviación Civil Internacional hecho 
en Chicago el 7 de diciembre de 1944.

Esta evolución de las normas internacionales no se ha visto reflejada en la legislación 
española sobre servidumbres aeronáuticas, que no ha evolucionado en este tema desde 
1972, salvo ligeras modificaciones introducidas mediante el Decreto 2490/1974, de 9 de 
agosto, por el que se modifica el artículo 30 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de 
Servidumbres Aeronáuticas; el Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, por el que 
se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, y el 
Decreto 1844/1975, de 10 de julio, de servidumbres aeronáuticas en helipuertos, para re-
gular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de obstáculos 
alrededor de aeropuertos y helipuertos; y el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, 
por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes previos al planeamiento 
de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de 
aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el 
que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso públi-
co y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado, el Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas y el Real Decreto 2591/1998, 
de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona 
de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

El desfase existente entre la normativa actualmente vigente y los estándares y reco-
mendaciones establecidos por OACI, recogidos ahora por el derecho español mediante 
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 el Reglamento de certificación y 
verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público, hace necesaria una revisión 
que incorpore a la regulación de las servidumbres aeronáuticas las previsiones necesarias 
para facilitar el cumplimiento de lo establecido en los convenios internacionales de los 
que España es signataria. En concreto, las superficies libres de obstáculos que recoge el 
citado Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, en el capítulo IV de las normas técnicas 
de diseño y operación de aeródromos de uso público, no coinciden plenamente con las 
hasta ahora contenidas en el Decreto, produciéndose diferencias que conviene corregir 
para asegurar que los objetivos y fines de la figura de las servidumbres aeronáuticas se 
corresponde precisamente con las necesidades actuales de la operación aeroportuaria.

Esta adaptación a la normativa internacional unida a la incorporación y actualización 
de las características de nuevos sistemas aeronáuticos exige la revisión de algunos artículos 
para ajustarlos a dicha normativa y a las nuevas normas técnicas adoptadas en España.

Por otro lado, se actualizan las servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de 
los radiofaros omnidireccionales VHF (VOR) y de los radares de vigilancia para un tipo 
particular de obstáculos, los aerogeneradores, así como la regulación del TACAN al objeto 
de que goce de la misma protección que el radiofaro omnidireccional VHF (VOR).
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Además, se completa la tabla II del Decreto, en concreto para las pistas con aproxi-
mación instrumental con clave de referencia D o E, de modo que se les provea de la misma 
protección en su área de aproximación que para el resto de pistas cuya aproximación sea 
por instrumentos.

Al mismo tiempo, se modifica también el contenido del Decreto en lo relativo a la 
protección del entorno de los aeropuertos con el fin de restringir las actividades humanas 
o usos del suelo que puedan suponer peligro para las operaciones aéreas o un funciona-
miento incorrecto de las instalaciones radioeléctricas. Para mayor claridad se incluye un 
listado de tales actividades a título de ejemplo.

La redacción del capítulo IV, que pasa a regular únicamente el establecimiento y los 
efectos de las servidumbres aeronáuticas, se modifica globalmente como consecuencia 
de todos los cambios que desde 1972, fecha de entrada en vigor del Decreto, ha experi-
mentado la organización administrativa en general, y la aeronáutica en particular. En este 
sentido, hay que destacar la existencia en la actualidad de dos departamentos ministeriales 
con competencias (Defensa y Fomento), la creación de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, la designación de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil en consonancia con 
la normativa Europea, la atribución de competencias en materia aeroportuaria a las comu-
nidades autónomas y la creación de nuevos organismos con personalidad jurídica propia 
y funciones de carácter administrativo en materia de aeropuertos y navegación aérea. En 
particular, se establece la participación de las autoridades competentes en materia de 
ordenación territorial y urbanística en la tramitación de las servidumbres aeronáuticas.

Se incluye un nuevo Capítulo V relativo a las actuaciones en zona de servidumbre, en 
el que se pretende dotar a los procedimientos de una mayor agilidad en la tramitación de 
las autorizaciones en materia de servidumbres aeronáuticas, sin menoscabar la seguridad 
de las operaciones aéreas. A tal efecto, se plantea aligerar el régimen general de autoriza-
ciones en aquellos casos en que hayan incluido adecuadamente las limitaciones inherentes 
a dichas servidumbres en el planeamiento urbanístico. Cuando se trate de aeródromos 
utilizados conjuntamente por una base aérea o aeródromo militar y un aeropuerto, la apli-
cación de esta excepción requerirá el informe previo vinculante del Ministerio de Defensa.

Con el mismo objetivo, se plantea una modificación de la disposición adicional se-
gunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, en la que se regula la supervisión 
por parte del Ministerio de Fomento de las revisiones y modificaciones de los instrumentos 
de planeamiento, a fin de verificar, entre otros aspectos, la correcta inclusión de las servi-
dumbres establecidas o a establecer. Parte del contenido de dicha disposición adicional 
pasa a formar parte del cuerpo de este real decreto con el fin de unificar todas las normas 
relativas a la relación entre las servidumbres aeronáuticas y el planeamiento urbanístico.

Se ha introducido, además, un artículo destinado a regular los efectos que el estable-
cimiento, modificación o confirmación de las servidumbres aeronáuticas tendrá sobre los 
planes directores aeroportuarios y el planeamiento territorial y urbanístico. De este modo 
queda establecida la obligación de adaptar el planeamiento a las servidumbres, de acuerdo 
con la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de julio.

Por otra parte, es preciso completar para los gestores aeroportuarios y de servicios 
de navegación aérea distintos de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, su contribución en materia de defensa de estas servidumbres de forma 
similar a las obligaciones que ya están recogidas para esta entidad en su Estatuto. En este 
sentido, se regula su participación en la propuesta y tramitación de las servidumbres, en los 
procedimientos relativos a los informes, autorizaciones u otras actuaciones con objeto de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre servidumbres aeronáuticas, así como 
en relación a aquellas otras actuaciones que pudieran emprenderse como consecuencia 
de dichas limitaciones a la propiedad. A tal efecto, se incluye una remisión al Reglamento 
(CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre 
normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea 
de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) 
n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE, y al correspondiente Manual de Aeropuerto en 
relación con las obligaciones de los gestores aeroportuarios para garantizar la operación 
de los aeropuertos en condiciones de seguridad.

Por último, se ha considerado conveniente recoger expresamente la incidencia que 
la modificación del Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación 
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de facultades entre los Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en 
materia de aviación, introducida por la disposición derogatoria única de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, ha tenido en el ejercicio de las competencias de ambos 
Departamentos.

Las modificaciones introducidas por este nuevo real decreto clarificarán, por tanto, 
las competencias que le corresponden a cada organismo o administración, reforzando el 
cumplimiento, control y vigilancia de las servidumbres y simplificando el procedimiento 
administrativo vigente.

Por todo ello, a propuesta de la Ministra de Fomento y del Ministro de Defensa, pre-
via aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 
de abril de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres 
aeronáuticas.

El Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, queda modi-
ficado como sigue:

Uno. El artículo 5 se subdivide en dos apartados:

En el apartado 1 del artículo 5 se modifican los puntos seis y siete y se añaden los 
puntos once y doce.

«Seis. Superficie horizontal interna.—Superficie formada por uno o varios planos 
horizontales sobre un aeródromo y sus alrededores.»

«Siete. Superficie cónica.—Superficie simple o compleja de pendiente ascenden-
te y hacia fuera que se extiende desde la periferia de la superficie horizontal interna.»

«Once. Elevación de referencia para la superficie horizontal interna.—Elevación 
de referencia que deberá tenerse en cuenta para definir la elevación de la superficie 
horizontal interna.»

«Doce. Obstáculo.—A efectos, del presente reglamento, todo objeto fijo (ya sea 
temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo que penetre las servidumbres 
aeronáuticas, o bien supere los cien metros de altura respecto al nivel del terreno o 
agua circundante.»

El apartado 2 del artículo 5 pasa a tener la siguiente redacción:

«Los Ministerios de Defensa o de Fomento, en el ámbito de sus propias com-
petencias, determinarán en cada caso para cada aeródromo, los datos necesarios 
de umbrales y puntos de referencia, tanto de aeródromo como de instalaciones ra-
dioeléctricas, a los únicos efectos de aplicación de las servidumbres aeronáuticas, no 
teniendo que coincidir esos datos con los contenidos en cualquier otra publicación 
oficial.»

Dos. Los párrafos b) y c) del apartado uno del artículo 6 quedan redactados de la 
siguiente manera:

«b) Dos bordes laterales que, partiendo de los extremos del borde interior, se 
separan uniformemente con determinado grado de divergencia, respecto a la tra-
yectoria nominal prevista, hasta la distancia máxima que figura en la tabla I. Esta 
distancia se mantiene constante hasta el borde exterior. El grado de divergencia es 
el que figura en la tabla I.

c) Un borde exterior perpendicular a la trayectoria nominal prevista a la distancia 
máxima de la tabla I y contenido en un plano horizontal. La distancia entre el borde 
interior y el borde exterior se fija en la tabla I, y se medirá sobre la proyección en un 
plano horizontal de la trayectoria nominal prevista.



111
366

Las dimensiones del área de subida en el despegue, medidas horizontalmente, 
no podrán ser menores que las dimensiones que se indican en la tabla I, excepto 
cuando a juicio del Ministerio de Fomento o de Defensa, en el ámbito de sus propias 
competencias, la seguridad de las maniobras de las aeronaves permita reducir dichas 
dimensiones.»

Tres. Los párrafos b) y c) del apartado tres del artículo 6 quedan redactados como 
sigue:

«b) Dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen en la 
proporción determinada en la tabla II respecto a la trayectoria nominal prevista.

c) Un borde exterior perpendicular a la trayectoria nominal prevista a la distancia 
de la tabla II contenido en un plano horizontal.

Las dimensiones del área de aproximación, medidas sobre la proyección en un 
plano horizontal de la trayectoria nominal prevista, no serán menores que las espe-
cificadas en la tabla II.»

Cuatro. El apartado seis del artículo 6 pasa a tener la siguiente redacción:

«Seis. Superficie horizontal interna.—En todo aeródromo se establecerá una 
superficie horizontal interna. Dicha superficie podrá estar formada por uno o varios 
planos horizontales.

La altura de la superficie horizontal interna será de 45 m sobre la elevación o 
elevaciones de referencia definidas a tal efecto.

La elevación o elevaciones de referencia estarán comprendidas entre la elevación 
máxima y mínima de las pistas.

Como norma general para aeródromos con única pista de vuelo, se establecerá 
una superficie horizontal interna, como ilustra la figura 2, formada por dos arcos cir-
culares unidos ambos arcos por rectas tangentes. Las proyecciones verticales sobre 
el terreno de los centros de dichos arcos coincidirán con las intersecciones del eje 
de pista con los bordes interiores de las superficies de aproximación.

En los aeródromos con una sola pista, salvo que su longitud sea superior a 3.100 
metros, la superficie horizontal interna podrá consistir en una superficie circular, como 
ilustra la figura 1, con centro en el punto de referencia fijado con este fin.

Para aeródromos con más de una pista de vuelo, se establecerá una superficie 
horizontal interna, como ilustra la figura 3, formada por arcos circulares unidos todos 
los arcos por rectas tangentes. Las proyecciones verticales sobre el terreno de los 
centros de dichos arcos coincidirán con las intersecciones del eje de pista con los 
bordes interiores de las superficies de aproximación.

En el caso de aeródromo con más de una pista de vuelo, con diferencias con-
siderables de elevación entre pistas, se establecerá una configuración geométrica 
como la anterior, pero esta se podrá dividir en dos o más superficies horizontales, 
cada una de ellas con distinta elevación de referencia.

Figura 1. Superficie horizontal interna simple
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Figura 2. Superficie horizontal interna para pistas únicas

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 3. Superficie horizontal interna compleja para dos pistas

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Dependiendo de la letra clave de la pista, el valor del radio de este círculo será:

a) 4.000 metros cuando el aeródromo tenga alguna pista con la letra clave A, 
B o C.

b) 2.500 metros cuando alguna pista sea de letra clave D y no haya ninguna de 
la letra de clave A, B o C.

c) 2.000 metros cuando sea E.»

Cinco. El apartado siete del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:

«Siete. Superficie cónica.—Se establecerá una superficie cónica en todo el 
aeródromo.

Los límites de la superficie cónica comprenderán:

a) un borde inferior que coincide con la periferia simple o compleja de la super-
ficie horizontal interna; y

b) un borde superior situado a una o varias alturas determinadas sobre la su-
perficie horizontal interna.

La pendiente de la superficie cónica se medirá en un plano vertical perpendicular 
a la periferia de la superficie horizontal interna correspondiente y será del 5%.

El límite superior de la superficie cónica estará contenido en uno o varios planos 
horizontales situados a:

a) 100 metros sobre la superficie horizontal interna cuando el aeródromo tenga 
alguna pista con clave A o B.

b) 75 metros sobre la superficie horizontal interna cuando el aeródromo tenga 
alguna pista con clave C y no las haya con letra clave A o B.

c) 55 metros sobre la superficie horizontal interna cuando el aeródromo tenga 
alguna pista con letra clave D y no las haya con letra clave A, B o C.

d) 35 metros sobre la superficie horizontal interna cuando la pista sea de clave E.»
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Seis. El artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 7. Altura límite de los obstáculos.

Ningún nuevo obstáculo podrá sobrepasar en altura los límites establecidos por 
las superficies anteriormente definidas.»

Siete. El artículo 9 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 9. Apantallamientos.

1. Se podrá considerar que un objeto está apantallado cuando:

a) Se encuentra situado por debajo del plano que pasa por el punto más elevado 
del obstáculo que sirve de apantallamiento y forma una pendiente negativa del 10% 
con la horizontal que pasa por dicho punto, cualquiera que sea la dirección que se en-
cuentre respecto al aeródromo (excepto en sentido contrario a la dirección del mismo), 
y a una distancia, medida horizontalmente, no superior a ciento cincuenta metros; o,

b) Se encuentra situado dentro del volumen engendrado por la traslación hori-
zontal del contorno del obstáculo que sirve de apantallamiento, en sentido opuesto 
al que se encuentra el aeródromo, y a una distancia horizontal de dicho obstáculo, 
no superior a ciento cincuenta metros.

2. Cuando en estos supuestos se vulneren los límites establecidos por las ser-
vidumbres aeronáuticas podrá solicitarse la autorización excepcional prevista en el 
artículo 33.»

Ocho. El artículo 10 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 10. Servidumbre de limitación a actividades.

1. La superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno 
del área de servidumbres aeronáuticas queda sujeta a una servidumbre de limitación 
de actividades, en cuya virtud la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano 
competente del Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus propias competencias, 
podrán prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma 
y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcio-
namiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los 
usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y 
abarcará, entre otras:

a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obs-
táculos del tal índole que puedan inducir turbulencias.

b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear 
peligros o inducir a confusión o error.

c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes 
que puedan dar lugar a deslumbramiento.

d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno 
de la zona de movimientos del aeródromo.

e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes 
de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir 
el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aero-
náuticas o afectarlos negativamente.

f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funciona-
miento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que 
suponga un riesgo para las aeronaves.

g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de 
actividades deportivas, o de cualquier otra índole.
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2. Las actividades y usos existentes y de nueva implantación podrán prohibirse 
o limitarse, quedando en este último caso su ejercicio condicionado al cumplimiento 
de las medidas de mitigación que se determinen.

3. El establecimiento de las prohibiciones o limitaciones a que se refieren los 
epígrafes anteriores se ajustará a lo dispuesto en el artículo 26 del presente real de-
creto en el caso de las actividades o usos del suelo existentes o al artículo 30 en los 
supuestos de nueva implantación, teniendo en cuenta lo previsto en el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 1035/2011, de la Comisión, de 17 de octubre de 2011, por el que 
se establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea 
y se modifican el Reglamento (CE) n.º 482/2008 y el Reglamento (UE) n.º 691/2010.

4. Serán indemnizables las prohibiciones o limitaciones que incidan sobre acti-
vidades en ejercicio y afecten a derechos ya patrimonializados.

5. La Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del 
Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán esta-
blecer las prohibiciones o limitaciones a que se refiere el presente artículo de oficio o 
a solicitud del gestor aeroportuario o prestador de servicios de navegación aérea. En 
los supuestos en que actúen de oficio, se recabará informe del mencionado gestor 
aeroportuario o prestador de servicios de navegación aérea.»

Nueve. La tabla II del capítulo I queda modificada como sigue:

«Tabla II. Área y superficie de aproximación

Clave de referencia para las características A B C D E

Distancia del borde interior al umbral  ............................. 60 m 60 m 60 m 30 m 30 m
Longitud del borde interior:

a) Área de aproximación por instrumentos  ..................... 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m
b) Otras áreas de aproximación  ...................................... 150 m 150 m 150 m 80 m 60 m

Divergencias a cada lado:

a) Área de aproximación por instrumentos  ..................... 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
b) Otras áreas de aproximación  ...................................... 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Longitud:

a) Área de aproximación por instrumentos  ..................... 15.000 m 15.000 m 15.000 m 15.000 m 15.000 m
b) Otras áreas de aproximación  ...................................... 3.000 m 3.000 m 3.000 m 2.500 m 1.600 m

Pendiente de los primeros 3.000 m:

a) Área de aproximación por instrumentos  ..................... 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
b) Otras áreas de aproximación  ...................................... 2,5 % 2,5 % 3,33 % 4 % 5 %

Pendiente más allá de los 3.000 m:

a) Área de aproximación por instrumentos  ..................... 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Cota de la parte horizontal:

La mayor de: a) 150 m sobre el umbral de pista.
b)  La de la parte horizontal de la superficie libre de obstáculos en el área de 

aproximación final.»

Diez. La nota de la tabla III del capítulo II queda redactada del siguiente modo:

«Nota: La distancia «d», citada en (B) y (C), viene dada en metros, por la parte 
entera de la siguiente expresión:

d= 10+273 x (D/f)1/2

d igual a diez más doscientos setenta y tres por la raíz cuadrada de (D/f), siendo 
D la distancia entre antenas, en kilómetros, y f la frecuencia más baja en MHz.»
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Once. El artículo 16 se modifica añadiendo una nueva tabla IV bis, que complemen-
tará a la actual tabla IV y que solo será válida para el caso en el que los obstáculos sean 
aerogeneradores:

«Tabla IV bis. Ayudas a la navegación para el caso en que los obstáculos sean 
aerogeneradores

Instalación Zona de seguridad
––

metros

Zona de limitación de alturas
––

metros

Superficie de limitación 
de alturas

––
Pendiente (%)

Radiofaro omnidireccional VHF (VOR) y TACAN  ....... 600 10.000 1,60
Radar de vigilancia primario (PSR)  ............................ 300 30.000 1,75
Radar de vigilancia secundario (SSR)  ....................... 300 30.000 1,75»

Doce. El último párrafo del apartado Equipo de Trayectoria de Planeo del sistema de 
aterrizaje instrumental (GP/ILS) y radar de precisión para la aproximación (PAR) de la tabla 
IV 2. Ayudas a la navegación, del capítulo II, pasa a tener la siguiente redacción:

«— Superficie de limitación de alturas.—Estará definida por el plano de referen-
cia hasta su intersección con el plano a) y, a partir de ella, por un plano de pendiente 
del 2 %.»

Trece. El título y el apartado dos del artículo 20 quedan redactados como sigue:

«Artículo 20. Servidumbres correspondientes a la maniobra basada en dos NDB o 
VOR y NDB o TACAN y NDB.»

«Dos. Área de aproximación final entre las dos instalaciones. Área simétrica, 
respecto a la trayectoria nominal de aproximación, con una anchura constante de 
5.500 metros, que se extiende entre las dos instalaciones.

Si la instalación es un VOR o TACAN, la anchura del área en esta instalación es 
de 4.600 metros.

Si la instalación interior está emplazada fuera del aeródromo, pero en el área de 
aproximación final, la anchura aumentará uniformemente hasta el comienzo del área 
de aproximación frustrada en la proporción resultante de una desviación de 10 grados 
a cada lado de la trayectoria nominal de aproximación final para las instalaciones NDB 
y de 5 grados para las instalaciones VOR o TACAN.»

Catorce. El título, el párrafo inicial y el apartado cinco del artículo 21 quedan redac-
tados del siguiente modo:

«Artículo 21. Servidumbres correspondientes a la maniobra VOR o TACAN.»

«Constituyen la zona de servidumbre aeronáutica, correspondientes a la manio-
bra nominal de aproximación por instrumentos VOR o TACAN, las áreas y superficies 
que se determinan a continuación:»

«Cinco. Área de aproximación frustrada.—Área simétrica, respecto a la trayec-
toria nominal de aproximación frustrada. Tiene su origen en el extremo del área de 
aproximación final.

A partir de este punto se ensancha, con una divergencia de 15 grados a cada 
lado, hasta una distancia suficiente para que una aeronave, que suba con pendiente 
de 2,5 %, haya alcanzado una altitud suficiente que le garantice el despeje de 
obstáculos y que se fijará por el Ministerio de Defensa o de Fomento, en el ámbito 
de sus propias competencias, para cada aproximación VOR o TACAN, en par- 
ticular.»
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Quince. El título, el párrafo inicial y el apartado dos del artículo 24 quedan redactados 
como se indica a continuación:

«Artículo 24. Servidumbres correspondientes a los sistemas visuales indicadores de 
pendiente de aproximación.»

«Constituyen la zona de servidumbres aeronáuticas, correspondientes al sis-
tema visual indicador de pendiente de aproximación, las áreas y superficies que se 
determinan a continuación:»

«Dos. Superficie correspondiente a la aproximación efectuada con el sistema 
visual indicador de pendiente de aproximación.—Plano inclinado, de origen común 
con las áreas a) y b). Su pendiente no será superior a 1,5 grados.»

Dieciséis. El capítulo IV se desdobla en dos, capítulo IV y capítulo V, con la siguiente 
redacción:

«CAPÍTULO IV

Establecimiento y efectos de las servidumbres aeronáuticas

Artículo 26. Eliminación de obstáculos y limitación o prohibición de actividades exis-
tentes por establecimiento o modificación de servidumbres.

1. Corresponde al Ministerio de Fomento o de Defensa conjuntamente o a cada 
uno por separado en el ámbito de sus competencias, resolver, de oficio o a instancia 
del gestor aeroportuario o prestador de servicios de navegación aérea, sobre la eli-
minación o modificación de obstáculos, instalaciones, actividades o usos del suelo 
entre aquellos existentes o autorizados en las zonas de servidumbres aeronáuticas, 
previo informe del citado gestor o prestador de servicios, cuando no haya solicitado 
su adopción.

Cuando estas medidas afecten a derechos patrimonializados serán de aplicación 
las disposiciones sobre expropiación forzosa.

A tales efectos el titular o gestor de la infraestructura aeronáutica o prestador de 
servicios de navegación aérea tendrá la condición de beneficiario, y vendrá obligado a 
presentar, además de la documentación prevista en la legislación sobre expropiación 
forzosa, la evaluación económica de dichas medidas con relación a la explotación 
del aeródromo o instalación.

2. Cuando por razones de seguridad operacional fuese necesaria la adopción de 
medidas con carácter inmediato, podrá aplicarse el procedimiento de urgencia, regu-
lado en la Ley de Expropiación Forzosa, para conseguir tal eliminación o modificación.

Artículo 27. Establecimiento, confirmación o modificación de servidumbres.

1. Las servidumbres aeronáuticas de cada aeródromo o instalación se esta-
blecerán, modificarán o confirmarán, caso este último de haber sido establecidas 
con carácter de urgencia, mediante acto administrativo que revestirá la forma de 
real decreto aprobado en Consejo de Ministros, que definirá su contenido y alcance, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea.

En caso de urgencia, tal como cuando se prevea una inmediata puesta en ser-
vicio de las infraestructuras susceptibles de disponer de servidumbres aeronáuticas 
o se trate de evitar la aparición de un riesgo grave no contemplado por las servidum-
bres vigentes en el momento, las servidumbres aeronáuticas podrán establecerse 
mediante orden ministerial, quedando sin efecto si en el plazo de doce meses no son 
confirmadas por real decreto.

En el caso de bases aéreas abiertas al tráfico civil, aeródromos militares, bases 
aéreas e instalaciones radioeléctricas para uso militar, corresponde al Ministerio de 
Defensa proponer el establecimiento, modificación o confirmación de las servidum-
bres aeronáuticas.
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En los aeródromos de utilización conjunta corresponderá conjuntamente al 
Ministerio de Defensa y al Ministerio de Fomento ejercer dichas competencias.

2. Los gestores aeroportuarios y los prestadores de servicios de navegación 
aérea podrán solicitar al órgano competente para su propuesta el establecimiento, 
modificación o confirmación de las servidumbres aeronáuticas. En el caso de aeródro-
mos de uso público o destinados a servicios públicos de competencia autonómica, 
la solicitud deberá formularse por el órgano competente en materia de aeropuertos 
de la comunidad autónoma.

La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Aviación Civil acompañada de 
la oportuna documentación que sea determinada mediante orden ministerial. En todo 
caso, la documentación adjunta deberá contener, al menos, una memoria justificando 
la necesidad del establecimiento de servidumbres aeronáuticas, los documentos que 
definan y delimiten éstas conforme lo dispuesto en el presente decreto, incluyendo los 
planos donde se representen, así como una propuesta de las medidas a adoptar en 
relación con los obstáculos o actividades existentes que vulneren las servidumbres 
aeronáuticas a establecer o modificar o supongan un riesgo para la navegación aérea, 
tras ser analizadas por el solicitante mediante un estudio aeronáutico de seguridad, 
y una evaluación económica de lo que pueda suponer el efectivo establecimiento de 
las servidumbres en cada aeropuerto o instalación de navegación aérea, y su alcance 
respecto a la rentabilidad media de dicha instalación conforme los criterios generales 
del Reglamento (UE) n.º 691/2010, de la Comisión, de 29 de julio de 2010, que adopta 
un sistema de evaluación del rendimiento para los servicios de navegación aérea y 
las funciones de red y que modifica el Reglamento (CE) n.º 2096/2005, por el que se 
establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea.

3. En el caso de que se proponga la eliminación o modificación de obstáculos o 
actividades que afecten a derechos patrimonializados, se iniciará el correspondiente 
procedimiento de expropiación, que será tramitado conforme las correspondientes 
previsiones legales, sin perjuicio de las determinaciones sobre aspectos puntuales que 
figuran en el presente real decreto con carácter adicional o aclaratorio. Corresponde al 
gestor aeroportuario o prestador de servicios de navegación aérea aportar el proyecto 
de expropiación en su condición de beneficiario, incluyendo una relación concreta 
e individualizada de los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se consi-
deren necesarias, en la que se expresará el estado material y jurídico de cada uno 
de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, 
con indicación de su residencia y domicilio, y los de cuantos sean titulares de algún 
derecho o interés indemnizable, afectados por la expropiación.

El o los procedimientos de expropiación derivados del establecimiento, modifi-
cación o confirmación de servidumbres aeronáuticas podrán elaborarse y aprobarse 
conjuntamente con el real decreto u orden ministerial correspondiente o con poste-
rioridad a su aprobación a medida que resulte necesario.

4. El procedimiento para el establecimiento, modificación o confirmación de las 
servidumbres aeronáuticas también podrá tramitarse a iniciativa de los Ministerios 
de Defensa o Fomento en el ámbito de sus propias competencias, con arreglo al 
procedimiento que se establezca mediante Orden, en cuyo caso se dará audiencia 
al titular o gestor aeroportuario o prestador de servicios de navegación aérea y se le 
requerirá para la aportación de la documentación correspondiente a su condición de 
beneficiario de la expropiación forzosa.

Antes de la aprobación de las propuestas de reales decretos de servidumbres 
aeronáuticas se procederá a consultar a los interesados, mediante un trámite de 
información pública, y a las Administraciones Públicas territoriales afectadas, de los 
proyectos de reales decretos, los planos en los que se reflejen las superficies afecta-
das por las servidumbres aeronáuticas, y las memorias justificativas de las mismas. 
Dicha documentación será publicada en una página web del Ministerio de Fomento 
o Defensa, según corresponda, y de la entidad proponente, además de ponerse a 
disposición de los interesados en soporte papel, indicando los lugares donde puedan 
consultarse los documentos. El Ministerio de Defensa podrá excluir del trámite de 
consulta aquella documentación relativa a instalaciones afectas a la defensa nacional 
que por su carácter confidencial no deba ser publicada.
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Cuando, por razones de urgencia derivadas de la necesidad de garantizar la 
seguridad aérea o la regularidad de las operaciones, se establezcan o modifiquen 
provisionalmente servidumbres aeronáuticas mediante Orden Ministerial de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea, podrá prescindirse de la información pública en el procedimiento de su apro-
bación. Si se omitiere dicho trámite, se cumplirá con ocasión de la instrucción del 
procedimiento de aprobación del real decreto que las confirme.

5. Aprobados el real decreto mediante el que se establecen, modifican o con-
firman las servidumbres aeronáuticas, o la orden ministerial dictada por razones de 
urgencia, el Ministerio de Fomento o el de Defensa, en el ámbito de sus propias 
competencias, lo comunicará, con el envío de los planos en los que se reflejen las 
superficies afectadas por las servidumbres, del real decreto u orden ministerial y de su 
memoria justificativa, a los Delegados o Subdelegados del Gobierno con competencia 
en la provincia a que afecte, para su cumplimiento por los organismos autonómicos, 
provinciales y municipales, a cuyo fin se les dará la máxima publicidad y difusión. 
Igualmente será publicada dicha documentación en una página web del Ministerio 
de Fomento o Defensa, según corresponda, salvo aquella documentación relativa a 
instalaciones afectas a la defensa nacional que por su carácter confidencial no haya 
sido sometida a información pública.

Artículo 28. Instalaciones del Ministerio de Defensa.

1. Para el establecimiento de las servidumbres aeronáuticas correspondientes 
a bases aéreas, aeródromos militares o zonas militares en aeródromos de utilización 
conjunta, así como instalaciones radioeléctricas de navegación aérea de interés para la  
defensa, se aplicará lo dispuesto en este real decreto, en cuanto sea compatible con  
la defensa nacional, especificándose en el real decreto de establecimiento, 
modificación o confirmación de servidumbres el alcance de las servidumbres que 
se impongan.

2. En el caso de servidumbres competencia del Ministerio de Defensa, las re-
ferencias contenidas en este real decreto al gestor aeroportuario o al prestador de 
servicios de navegación aérea, se entenderán hechas al propio Ministerio de Defensa 
o al órgano que éste designe.

CAPÍTULO V

Actuaciones en zonas de servidumbre

Artículo 29. Incorporación de las servidumbres aeronáuticas a los planes directores y 
al planeamiento territorial o urbanístico.

1. La aprobación del establecimiento, modificación o confirmación de las ser-
vidumbres aeronáuticas comportará para cualesquiera planes o instrumentos de 
ordenación estatales, autonómicos o locales que se encuentren afectados, la incor-
poración de las limitaciones que éstas imponen a las determinaciones que legalmente 
constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los instrumentos referidos, de acuerdo 
con lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de 
julio. A tales efectos, será obligatoria la adaptación de los planes o instrumentos de 
ordenación territorial o urbanística en vigor en el plazo que determine la legislación 
aplicable o, en su defecto, el de seis meses, y no serán de aplicación, mientras tanto, 
las determinaciones del planeamiento urbanístico que no resulten acordes con las 
servidumbres aprobadas.

Las servidumbres establecidas quedarán integradas en los planes directores 
aeroportuarios de acuerdo a lo que disponga el correspondiente real decreto u orden 
ministerial por los que se aprueben las servidumbres aeronáuticas.

2. Los proyectos de planes o instrumentos de ordenación urbanística o territorial, 
o los de su revisión o modificación, que afecten a los espacios sujetos a las servidum-
bres aeronáuticas de las instalaciones aeronáuticas civiles, serán informados por la 
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. A tales efectos, previo 
a la aprobación inicial del instrumento de ordenación, el organismo competente del 



111
374

planeamiento solicitará de la Dirección General de Aviación Civil la emisión de dicho 
informe. Los informes relativos a las modificaciones o revisiones de planeamiento se 
ceñirán a los aspectos que hayan sido objeto de alteración.

En el caso de aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea o 
aeródromo militar y un aeropuerto, se requerirá el informe previo del Ministerio de 
Defensa.

Estos informes tendrán el carácter de preceptivos y vinculantes en lo que se 
refiere a la compatibilidad del planeamiento con las servidumbres aeronáuticas. En 
ellos se identificarán los ámbitos o sectores del planeamiento urbanístico informado 
que podrán acogerse a lo previsto en el artículo 32, así como las condiciones parti-
culares adicionales que resultasen necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
servidumbres aeronáuticas a los efectos de lo previsto en los artículos 31, 32 o 33.

El plazo para la emisión de estos informes es de seis meses a contar desde 
la recepción de la documentación requerida, incluido el informe del Ministerio de 
Defensa, y en su caso, el de la Comunidad Autónoma. Transcurrido dicho plazo sin 
que se haya emitido el informe o informes preceptivos y vinculantes, se entenderán 
evacuados con carácter disconforme.

A falta de solicitud del informe preceptivo así como en el supuesto de disconfor-
midad, no se podrá aprobar definitivamente el instrumento de planificación territorial 
o urbanística en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales.

3. Para las servidumbres de aeródromos de competencia autonómica de uso pú-
blico o destinados a servicios públicos, el informe de la Dirección General de Aviación 
Civil se emitirá previo informe del órgano competente en materia de aeropuertos de 
la comunidad autónoma sobre la compatibilidad del proyecto con las servidumbres 
aeronáuticas. El órgano competente para la tramitación del planeamiento presentará 
la solicitud ante la Dirección General de Aviación Civil junto con el informe del órgano 
competente en materia de aeropuertos de la comunidad autónoma.

4. En el caso de instalaciones incluidas en las determinaciones de los Planes 
Directores de los aeropuertos de interés general, el informe sobre las servidumbres 
vigentes formará parte del contenido del que ha de evacuarse conforme a la dispo-
sición adicional segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la 
Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución 
de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

5. Excepcionalmente, la Dirección General de Aviación Civil podrá informar favo-
rablemente planes e instrumentos de ordenación en los que se incluyan actuaciones 
que vulneren las servidumbres aeronáuticas, siempre que quede acreditado, a juicio 
de la Autoridad Nacional de Supervisión competente, que no se compromete ni la 
seguridad ni la regularidad de las operaciones de las aeronaves en el aeródromo.

A tales efectos el organismo o Administración que solicite el informe citado 
en el párrafo anterior deberá aportar un estudio aeronáutico de seguridad, suscrito 
por técnico competente, el cual será objeto de consulta al gestor aeroportuario o al 
proveedor de servicios de navegación aérea e informado por la Autoridad Nacional 
de Supervisión Civil.

El informe favorable emitido con carácter excepcional en estos supuestos deberá 
señalar, en su caso, las condiciones particulares adicionales que resultasen necesarias 
para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

6. En el caso de los instrumentos de planeamiento que desarrollen planes 
previamente informados favorablemente con arreglo a este real decreto, el órgano 
competente para su aprobación definitiva remitirá a la Dirección General de Aviación 
Civil certificación acreditativa de la conformidad de dichos instrumentos con el pla-
neamiento que desarrollen, en las condiciones que, en su caso haya establecido el 
informe favorable emitido en relación al mismo. La Dirección General de Aviación Civil 
dispondrá de un plazo de tres meses para solicitar información adicional o documenta-
ción complementaria o manifestar su disconformidad con el planeamiento propuesto. 
Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso, se entenderá emitido informe 
en sentido favorable.
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Idéntico régimen de informe se aplicará a aquellos planeamientos de carácter 
puntual o que no afecten a la totalidad de un término municipal, que ordenen física-
mente ámbitos que no permitan aumentos de alturas respecto a las determinaciones 
urbanísticas existentes en las áreas sujetas a servidumbres aeronáuticas o nuevas 
vulneraciones de dichas servidumbres aeronáuticas, extremos que deberán venir 
acreditados en la certificación emitida por el órgano competente para la aprobación 
definitiva del planeamiento.

El procedimiento previsto en los párrafos anteriores de este epígrafe solo será 
aplicable en los casos en los que expresamente la Dirección General de Aviación Civil 
permita su aplicación, conforme a las condiciones que a tal efecto establezca en su 
informe previo al planeamiento que se desarrolle.

El procedimiento previsto en este epígrafe no será aplicable para aquellos su-
puestos en los que dicho informe previo haya previsto expresamente otra cosa, o se 
hayan producido modificaciones en las servidumbres aeronáuticas con posterioridad 
a la fecha del informe, que afecten al contenido de éste.

7. Las Administraciones u organismos competentes para la aprobación definitiva 
del planeamiento territorial o urbanístico deberán remitir a la Dirección General de 
Aviación Civil, a la mayor brevedad posible, el plan o instrumento de ordenación apro-
bado definitivamente, acompañado de certificación del acto de aprobación definitiva. 
El Centro directivo comprobará la inclusión de las servidumbres aeronáuticas y de 
las medidas que se adopten para garantizar su cumplimiento efectivo y resolverá al 
efecto. Transcurridos dos meses desde la recepción de dicha certificación sin que se 
formulen reparos, se entenderá emitida resolución en sentido favorable.

Artículo 30. Condiciones para la realización de actuaciones en zonas de servidumbre 
o que supongan obstáculos.

1. No podrán adquirirse derechos en contra de las servidumbres aeronáuticas. 
Las Administraciones Públicas no podrán autorizar, ni expresa ni implícitamente o 
mediante consideración favorable de una comunicación previa o declaración res-
ponsable, ninguna construcción, instalación o plantación ubicada en los espacios 
y zonas afectados por servidumbres aeronáuticas o que pueda constituir obstáculo 
con arreglo a lo previsto en el presente real decreto, sin el previo acuerdo favorable 
de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio 
de Defensa, en el ámbito de sus propias competencias.

El mismo acuerdo favorable se exigirá para las actuaciones no sujetas a control 
previo administrativo.

Las personas físicas o jurídicas solo podrán desarrollar actuaciones, tales como 
construcciones, instalaciones o plantaciones, con pleno respeto al contenido de la 
normativa sobre servidumbres aeronáuticas. A tales efectos, no podrán desarrollarse 
actuaciones que se encuentren en los espacios y zonas afectados por servidumbres 
aeronáuticas o que puedan ser consideradas obstáculos, si las autorizaciones emi-
tidas por las administraciones públicas no cuentan con el previo acuerdo favorable 
de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio 
de Defensa, en el ámbito de sus propias competencias.

2. Los organismos, entidades y Administraciones competentes en materia de 
urbanismo y obras públicas, así como en materia de transporte, distribución, comer-
cialización y suministro de energía eléctrica y en el establecimiento de la autorización 
y planificación de instalaciones del dominio público radioeléctrico, vendrán obligadas 
a obtener el acuerdo favorable de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el ór-
gano competente del Ministerio de Defensa, según corresponda y colaborarán con la 
Administración aeronáutica para garantizar el pleno cumplimiento de las servidumbres.

3. No será necesario el previo acuerdo favorable a que se refiere el apartado 1 
para las actuaciones que lleven a cabo los gestores aeroportuarios o prestadores de 
servicios de navegación aérea en el interior del recinto de los aeródromos y de las 
instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea en el ejercicio de sus funciones 
como tales.
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Artículo 31. Procedimiento y órgano competente en materia de actuaciones en zonas 
de servidumbre.

1. Corresponde al órgano competente del Ministerio de Defensa adoptar las re-
soluciones previstas en los artículos 30 y 32 en relación con los aeródromos militares, 
bases aéreas, bases abiertas al tráfico civil e instalaciones de radioayudas militares.

2. Corresponde a la Autoridad Nacional de Supervisión Civil adoptar dichas re-
soluciones en relación con los aeródromos civiles y las instalaciones de navegación 
aérea civiles, y a ambos Ministerios conjuntamente respecto a los aeródromos de 
utilización conjunta.

3. En el caso de actuaciones que requieran licencia o autorización de la admi-
nistración con competencias urbanísticas, ésta solicitará a la Autoridad Nacional de 
Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de Defensa, según corres-
ponda, el acuerdo previo previsto en el artículo 30.

Asimismo, las administraciones públicas, organismos y entidades, solicitarán, a 
la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de 
Defensa según corresponda, el mencionado acuerdo previo, cuando sean las pro-
motoras de actuaciones que no requieran licencia o autorización de la administración 
con competencias urbanísticas, antes de su ejecución.

La Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio 
de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, previos los informes y 
trámites oportunos, entre los que se incluye la audiencia al gestor aeroportuario o 
prestador de servicios de navegación aérea, dictará el acuerdo que proceda sobre 
las peticiones formuladas.

4. El plazo para la emisión del acuerdo previo para la realización de actuaciones 
en zonas de servidumbre aeronáutica será de seis meses, transcurridos los cuales 
se entenderá emitido en sentido desfavorable.

Artículo 32. Procedimiento aplicable para actuaciones en zonas de servidumbre in-
cluidas en planes informados previamente.

1. La tramitación del acuerdo favorable previsto en el artículo 30 en zonas de 
servidumbre incluidas en planes informados previamente con carácter favorable 
se desarrollará con arreglo a lo previsto en el presente artículo. A tales efectos, se 
considerarán actuaciones en zonas de servidumbre incluidas en planes informados 
previamente con carácter favorable:

a) Las actuaciones contempladas en planes urbanísticos o territoriales que hayan 
sido informados favorablemente por el Ministerio de Fomento y, en su caso, por el 
Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme lo 
dispuesto en este real decreto o en el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre.

b) Las actuaciones previstas en instrumentos de desarrollo de los planes urbanís-
ticos o territoriales siempre que se haya previsto expresamente dicha posibilidad en 
los informes a que se refiere el apartado a) anterior y el desarrollo se realice conforme 
a las condiciones establecidas en dichos informes.

2. En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, los organismos y 
Administraciones competentes para el otorgamiento de las correspondientes licencias 
o los organismos y entidades responsables de su ejecución cuando la actuación no 
precise licencia, remitirán a la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o al órgano 
competente del Ministerio de Defensa, según corresponda, certificación acreditativa 
de las características de la actuación, de su inclusión en los supuestos a que se refiere 
el apartado anterior y de su adecuación al planeamiento informado previamente con 
carácter favorable.

3. La Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del 
Ministerio de Defensa, el prestador de servicios de navegación aérea y el gestor ae-
roportuario, podrán solicitar de la Administración competente para el otorgamiento 
de licencias de construcción, instalación o autorización de plantación o actividad 
o la entidad u organismo competente para su ejecución sin licencia, información 
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sobre las características de las actuaciones, así como la justificación documental de 
su adecuación a las disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas y a las 
condiciones impuestas, en su caso, en el informe favorable del planeamiento previsto 
en el artículo 29.

4. El plazo para la emisión del acuerdo previo para la realización de actuaciones 
en zonas de servidumbre incluidas en planes informados previamente con carácter 
favorable será de tres meses, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sen-
tido favorable. El transcurso de dicho plazo quedará interrumpido por la solicitud de 
información adicional prevista en el epígrafe anterior.

5. El procedimiento previsto en el presente artículo no será de aplicación cuando 
se hayan producido modificaciones en las servidumbres aeronáuticas con poste-
rioridad a la aprobación del planeamiento que ampare la actuación de que se trate.

Artículo 33. Autorizaciones excepcionales.

1. La Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del 
Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán autorizar 
con carácter excepcional la construcción de edificaciones o instalaciones en aquellos 
casos en que, aun superándose los límites establecidos por las servidumbres aero-
náuticas, quede acreditado, a juicio del órgano competente, que no se compromete la 
seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones 
de aeronaves.

A tales efectos, los promotores de nuevas actuaciones podrán presentar estudio 
aeronáutico de seguridad en el que se acredite que no se compromete la seguridad, ni 
queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de aeronaves 
o que se trata de un supuesto de apantallamiento.

2. Asimismo, la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente 
del Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus propias competencias, podrán autorizar 
la construcción de edificaciones o instalaciones que estén apantallados por otros obs-
táculos naturales o artificiales ya existentes en los términos previstos en el artículo 9.

3. Las solicitudes de autorización excepcional previstas en los epígrafes ante-
riores se resolverán en el seno del procedimiento establecido en el artículo 31, previa 
evaluación de los riesgos para la seguridad y la regularidad de la navegación aérea 
de acuerdo con lo previsto en el epígrafe C.1.a) del Reglamento (CE) n.º 216/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas co-
munes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de 
Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento 
(CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE.

Artículo 34. Verificación y salvaguarda del cumplimiento de las servidumbres 
aeronáuticas.

1. Corresponde a los gestores aeroportuarios o prestadores de los servicios de 
navegación aérea el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 bis.4 del Reglamento 
(CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, 
y el Documento 9774, Manual de Certificación de Aeródromos, de OACI, mediante 
la adopción de las medidas que estimen necesarias utilizando los medios propios de 
que disponen y en el ámbito de su competencia.

Los gestores aeroportuarios o prestadores de servicios de navegación aérea 
deberán comunicar las vulneraciones de las servidumbres a la Autoridad Nacional 
de Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de Defensa, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, y propondrán la adopción de medidas adecuadas 
para la defensa de dichas servidumbres cuando sus propios medios resultaren insu-
ficientes, así como solicitar el concurso de cualquier otra autoridad y Administración 
pública que sean competentes, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, contemplando incluso lo estipulado en el artículo 26.

2. Los procedimientos para hacer efectivas las servidumbres aeronáuticas, 
mencionados en el apartado anterior, respecto a los recintos aeroportuarios de los 
aeródromos certificados, serán los incluidos en la parte 4 del Manual de Aeropuerto.
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En los aeródromos civiles no certificados y las instalaciones radioeléctricas civiles 
de ayudas a la navegación aérea, el gestor aeroportuario o el proveedor de servicios 
de navegación aérea elaborarán dichos procedimientos, que serán aprobados por el 
órgano competente en cada caso.

3. Corresponde a la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o al órgano compe-
tente del Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus propias competencias, resolver, 
de oficio o a propuesta del gestor aeroportuario o prestador de servicios de nave-
gación aérea, acerca de la adopción de medidas destinadas a hacer efectivas las 
servidumbres aeronáuticas, incluida la eliminación de obstáculos, instalaciones, acti-
vidades o usos del suelo, surgidos con posterioridad al establecimiento, modificación 
o confirmación de las servidumbres, que contravengan las servidumbres aeronáuticas 
establecidas o las resoluciones específicas adoptadas sobre ellas.

Los Ministerios de Fomento y de Defensa podrán proceder, previo apercibimiento 
a los infractores de las servidumbres aeronáuticas ya establecidas, a la ejecución 
de las resoluciones referidas en el párrafo anterior, en los términos previstos en los 
artículos 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La adopción de las medidas destinadas a hacer efectivas las servidumbres aero-
náuticas se realizará sin perjuicio y con independencia de la imposición de sanciones 
con arreglo a la legislación sobre seguridad aérea.

Diecisiete. Se añade una disposición final única con el siguiente texto:

«Disposición final única. Habilitación para el desarrollo y ejecución.

Se autoriza a los Ministros de Fomento y Defensa para dictar, en el ámbito de sus 
propias competencias, las normas de ejecución y desarrollo del presente real decreto.

Asimismo, se autoriza al Ministro de Fomento para incorporar las modificaciones 
técnicas derivadas de la aprobación de enmiendas al Anexo 14 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.»

Disposición adicional única. Servidumbres acústicas.

Las servidumbres acústicas quedan fuera del ámbito de aplicación de este real de-
creto y se regirán por su propia normativa.

Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación.

Las propuestas de servidumbres aeronáuticas que se encuentren en tramitación, se 
adaptarán a las especificaciones del presente real decreto, siendo válidos los actos ya 
finalizados.

Disposición transitoria segunda. Servidumbres actuales.

Las servidumbres aeronáuticas aprobadas con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente real decreto mantendrán su vigencia hasta tanto no se proceda a su 
actualización. La actualización de dichas servidumbres se realizará en el plazo de seis años.

En caso de que no fuese necesaria ninguna actualización, se hará pública dicha cir-
cunstancia mediante publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, 
sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en 
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

La disposición adicional segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, 
sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en 
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificada por la dispo-
sición final tercera del Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, queda redactada 
como sigue:
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«Disposición adicional segunda. Remisión al Ministerio de Fomento de los proyectos 
urbanísticos que afecten a la zona de servicio de aeropuertos de interés general.

1. Las Administraciones u organismos competentes para la tramitación del 
planeamiento territorial o urbanístico remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su 
aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de planes o instrumentos de 
ordenación urbanística o territorial, o de cualquier otra índole que ordenen físicamente 
el territorio, así como sus revisiones o modificaciones, siempre que incluyan dentro 
de su ámbito la zona de servicio aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres ae-
ronáuticas o acústicas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación 
Aérea, al objeto de que emita informe con carácter preceptivo y vinculante en rela-
ción al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, en particular sobre la 
calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema general y el tipo de 
afectación y los usos que se pretenden asignar a los espacios afectados por servi-
dumbres aeronáuticas o acústicas.

En relación con las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer en 
virtud de la Ley de Navegación Aérea, el informe se adecuará a las disposiciones 
previstas en el artículo 29 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres 
Aeronáuticas.

2. Los informes podrán ser objeto de consulta previa, al gestor de las 
instalaciones.

3. Los informes evacuados por la Dirección General de Aviación Civil son pre-
ceptivos y vinculantes en lo que se refiere al ejercicio de las competencias del Estado, 
y se emitirán en el plazo de seis meses a contar desde la recepción de la documen-
tación requerida para su emisión, incluido, en su caso, el informe de la Comunidad 
Autónoma.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya emitido el 
informe de la Dirección General de Aviación Civil, se entenderá que reviste carácter 
disconforme.

4. A falta de solicitud del informe preceptivo, así como en el supuesto de dis-
conformidad, no se podrá aprobar definitivamente el instrumento de planificación 
territorial o urbanística en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales.

5. El informe previsto en esta disposición relativo a los instrumentos de planea-
miento que desarrollen planes previamente informados favorablemente con arreglo a 
este real decreto, se regirá por lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 29 del Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas siempre que concurran 
las siguientes circunstancias:

a) Que así lo haya previsto expresamente el informe de la Dirección General de 
Aviación Civil relativo al plan que desarrollen.

b) Que el planeamiento de desarrollo se atenga a las condiciones que, en su 
caso, establezca el informe a que se refiere el apartado anterior.

c) Que no se hayan producido modificaciones en el plan director aeroportuario 
con posterioridad a la fecha del informe, que afecten al contenido de éste.

6. Las Administraciones u organismos competentes para la aprobación definitiva 
del planeamiento territorial o urbanístico deberán remitir a la Dirección General de 
Aviación Civil, a la mayor brevedad posible, el plan o instrumento de ordenación apro-
bado definitivamente, acompañado de certificación del acto de aprobación definitiva. 
El Centro directivo comprobará la inclusión de las servidumbres aeronáuticas y de 
las medidas que se adopten para garantizar su cumplimiento efectivo y resolverá al 
efecto. Transcurridos dos meses desde la recepción de dicha certificación sin que se 
formulen reparos, se entenderá emitida resolución en sentido favorable.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de la habilitación conferida al Estado por el ar-
tículo 149.1.20.ª de la Constitución en materia de tránsito y transporte aéreo y los artículos 
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149.1.8.ª y 149.1.18.ª del mismo texto legal relativos, respectivamente al régimen civil y a 
la expropiación forzosa.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 26 de abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 118, de 17-5-2013.)



Número 112
Normalización.—(Resolución 200/06761/2013, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 21 

de mayo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1452, 2487, 2941, 
3254 y 7156.

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 los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 1452 (Edición 1) «Estándar OTAN para pilotos militares «no navales» 
operando en ambientes marítimos».

—  STANAG 2487 (Edición 7) «Empleo de helicópteros en operaciones terrestres-
tácticas, técnicas y procedimientos–ATP-49 (B) Vol.II».

—  STANAG 2941 (Edición 2) «Guía para el personal de tierra y aéreo que utilice ins-
talaciones de protección colectivas en las bases aéreas permanentes».

—  STANAG 3254 (Edición 3) «Préstamo de material con el propósito de efectuar 
pruebas en apoyo a la normalización, investigación y desarrollo».

—  STANAG 7156 (Edición 1) «Doctrina del mando componente aéreo de la fuerza 
conjunta combinada-AJP-3.3.7».

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

Madrid, 8 de mayo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 113
Publicaciones.—(Resolución 552/06762/2013, de 25 de abril «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 21 

de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. 
Grupo de Operaciones Especiales. (MA-901)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Grupo de Operaciones Especiales. (MA-901)», que entrará en vigor el 
día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
«Manual de Adiestramiento. Grupo de Operaciones Especiales. (MA4-128)», aprobada por 
Resolución 552/03155/2006, de fecha 22 de febrero de 2006.

Publicación con Grado de Clasificación Difusión Limitada.
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 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 114
Homologaciones.—(Resolución 320/38032/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 21 

de mayo).—Se renueva la homologación de los equipos de paracaídas TP-2Z, fabricados por la empresa 
CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la C/ Bethencourt, 
número 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación de los 
equipos de paracaídas TP-2Z: P/N-503900 y P/N-503900-01 (modelo TP-2Z 38 FT), P/N-
503900-02 y P/N-503900-03 (modelo TP-2Z 34 FT) y los P/N-503900-04 y P/N-503900-
05 (modelo TP-2Z 35 FT), fabricados en su factoría ubicada en la C/ Vallés, s/n, de Las 
Franquesas (Barcelona);

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado equipo 
de paracaídas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 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, la homo-
logación de los citados productos, concedida mediante Resoluciones de esta Dirección 
General núm. 320/38082/2001, 320/38083/2001, 320/38084/2001, 320/38085/2001, 
320/38086/2001 y 320/38087/2001, de 28 de febrero («BOE» núm. 64) y renovadas 
con Resoluciones 320/38068/2011, 320/38069/2011, 320/38070/2011, 320/38071/2011, 
320/38072/2011 y 320/38073/2011, de 7 de abril («BOE» núm. 96). Los interesados podrán 
solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 25 de abril de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 115
Homologaciones.—(Resolución 320/38033/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 

21 de mayo).—Se renueva la homologación del paracaídas Magíster Reserva (P/N-405102), fabricado por 
la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle Bethencourt, 
núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del paracaídas 
Magíster Reserva (P/N-405102), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n, del 
municipio de Las Franquesas (Barcelona);

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del paracaídas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 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 de esta Dirección General núm. 320/38295/1997, de 24 de marzo («BOE» 
núm. 84) y prorrogada mediante Resolución 320/38054/2011, de 25 de marzo («BOE» núm. 
84). Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expi-
ración de dicho plazo.

Madrid, 25 de abril de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 118, de 17-5-2013.)
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Número 116
Homologaciones.—(Resolución 320/38034/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 

21 de mayo).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-AT (M2), fabricada por la empresa 
Instalaza, S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, S.A., con domicilio social en la C/ Monreal, n.º 27, de Zaragoza, 
para la renovación de homologación de la munición ALCOTÁN-AT (M2), fabricada en sus 
factorías ubicadas en la C/ Monreal, n.º 27, Autovía A-23 km 270 y Polígono Industrial de 
Cadrete (Zaragoza);

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación de la citada munición,

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 
Resoluciones 320/38224/2008, de 22 de octubre y 320/38184/2009, de 20 de julio, y pro-
rrogada con Resolución 320/38274/2010, de 29 de diciembre («BOE» núm. 8, de 2011). 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes expiración de 
dicho plazo.

Madrid, 25 de abril de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 118, de 17-5-2013.)
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Número 117
Homologaciones.—(Resolución 320/38035/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 

21 de mayo).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-ABK (M2), fabricada por la empresa 
Instalaza, S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, S.A., con domicilio social en la C/ Monreal, n.º 27, de Zaragoza, 
para la renovación de homologación de la munición Alcotán-ABK (M2), fabricada en sus 
factorías ubicadas en la C/ Monreal, n.º 27, Autovía A-23 km 270 y Polígono Industrial de 
Cadrete (Zaragoza);

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación de la citada munición,

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 320/38223/2008, de 22 de octubre, y prorrogada con Resolución 
320/38276/2010, de 29 de diciembre («BOE» núm. 8, de 2011). Los interesados podrán 
solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 25 de abril de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 118, de 17-5-2013.)
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Número 118
Publicaciones.—(Resolución 552/06834/2013, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 22 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. Identificador de Radioisótopos PM1401K. Manual de Uso y 
Mantenimiento. (MT4-8111)».

—  «Manual Técnico. Identificador de Radioisótopos PM1401K. Catálogo Ilustrado de 
artículos de Abastecimiento. (MT4-8112)».

—  «Manual Técnico. Estación Meteorológica NBQ. Manual de Uso y Mantenimiento. 
(MT4-8113)».

—  «Manual Técnico. Estación Meteorológica NBQ. Catálogo Ilustrado de artículos 
de Abastecimiento. (MT4-8114)».

Estas PMET entrarán en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicaciones de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET se encuentran disponibles en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 
del ET).

Granada, 7 de mayo de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 119
Uniformidad y Vestuario.—(Orden Ministerial 30/2013, de 17 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 101, de 24 de mayo).—Se establecen los Distintivos de las Especialidades Fundamentales de Suboficiales 
y de Marinería y Tropa de la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional cuarta del Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento general de recompensas militares, establece que los distintivos 
militares no tendrán, bajo ningún concepto, consideración de recompensas. El Ministro de 
Defensa regulará su reconocimiento y creación, así como los requisitos y circunstancias 
necesarios para su posesión, uso y limitaciones.

La Orden Ministerial 12/1999, de 15 de enero, por la que se declaran reglamentarios 
el Emblema de la Armada, los Emblemas de sus Cuerpos y Escalas, los Distintivos de las 
Especialidades Fundamentales y las Divisas que portarán los miembros de los diferentes 
Cuerpos, establece, entre otros, los distintivos de las especialidades fundamentales de la 
escala de suboficiales de Cuerpo General y de Infantería de Marina.

La Orden Ministerial 75/2002, de 18 de abril, declara reglamentarios los distintivos 
de las especialidades de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de la Armada.

El Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aproba-
do por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, establece en los artículos 12 y 15 las 
especialidades fundamentales correspondientes a la escala de suboficiales de la Armada 
y en los artículos 13 y 16 las de las escalas de marinería y tropa de la Armada. Este Real 
Decreto crea nuevas especialidades, cambia la denominación de otras y mantiene o elimina 
algunas de las ya existentes.

Esta Orden Ministerial añade, modifica y elimina distintivos, ya existentes, correspon-
dientes a las especialidades fundamentales de las Escalas de Suboficiales y de la Marinería 
y Tropa. No obstante, los distintivos militares reconocidos y concedidos conforme a la 
normativa vigente seguirán produciendo sus efectos hasta que por orden ministerial se 
regule esta materia.

Por último, la disposición adicional segunda del Reglamento de especialidades fun-
damentales de las Fuerzas Armadas, determina que el Ministro de Defensa establecerá 
los distintivos de las nuevas especialidades creadas en este reglamento.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta Orden Ministerial tiene por finalidad establecer los distintivos de las especiali-
dades fundamentales para Suboficiales y Marinería y Tropa de la Armada recogidas en el 
Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo y que se describen a continuación.

Artículo 2. Distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Suboficiales 
del Cuerpo General.

Los distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Suboficiales del 
Cuerpo General serán los siguientes:

a) Administración: dos plumas de ave en aspa, bordadas en hilo de oro.
b) Alojamiento y Restauración: una pluma de ave y una llave cruzadas en aspa, bor-

dados en hilo de oro.
c) Armas: un misil cruzado con un torpedo y entre ambos un proyectil, bordados en 

hilo de oro.
d) Comunicaciones y Sistemas de Información: dos excitadores y seis rayos, borda-

dos en hilo de oro.
e) Energía y Propulsión: una hélice de tres palas, bordada en hilo de oro, cruzada por 

un rayo, bordado en hilo azul.
f) Maniobra y Navegación: un ancla con hacha y as de guía, bordados en hilo de oro.
g) Sistemas: un buque en el interior de un anillo, con ondas electromagnéticas, sec-

tores de guerra electrónica y ondas sonoras, bordados en oro.
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Artículo 3. Distintivo de la especialidad fundamental de la Escala de Suboficiales del Cuerpo 
de Infantería de Marina.

El distintivo de la especialidad fundamental de la Escala de Suboficiales del Cuerpo 
de Infantería de Marina será el siguiente: dos fusiles armados con machetes en aspa sobre 
ancla timbrada de corona, bordada en hilo de oro. El ancla será similar a la del emblema 
de la Armada excepto el cepo que estará en posición horizontal.

Artículo 4. Distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Marinería del 
Cuerpo General.

1. Se distinguirán en el color según se indica:

a) Rojo: Marinero y Cabo.
b) Dorado: Cabo Primero y Cabo Mayor.

2. Los distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Marinería del 
Cuerpo General serán los siguientes:

a) Aprovisionamiento: una pluma de ave y una llave cruzada en aspa.
b) Energía y Propulsión: una hélice de tres palas cruzada por un rayo bordado en hilo 

azul.
c) Maniobra y Navegación: un ancla con hacha y as de guía.
d) Operaciones y Sistemas: un círculo cruzado por un torpedo y un misil en su parte 

externa y en su interior una órbita del electrón con dos plumas cruzadas en su interior. En 
la parte inferior del círculo y exterior dos haces de rayos sonoros.

Artículo 5. Distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Tropa del Cuerpo 
de Infantería de Marina.

1. Se distinguirán en el color según se indica:

a) Rojo: Soldado y Cabo.
b) Dorado: Cabo Primero y Cabo Mayor.

2. Los distintivos de las especialidades fundamentales de la Escala de Tropa del 
Cuerpo de Infantería de Marina serán los siguientes:

a) Infantería de Marina: La correspondiente a la especialidad de Infantería de Marina, 
es decir, dos fusiles armados, con machetes y en aspa, sobre ancla timbrada de corona.

b) Música: una lira.

Artículo 6. Dimensiones, y colocación de los distintivos.

Las dimensiones y colocación de los distintivos, se ajustará a la normativa que rige 
para los que ya estaban establecidos para las especialidades fundamentales que existen 
con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, y que 
continúan vigentes en tanto exista personal con esa especialidad adquirida anterior- 
mente.

Para los distintivos correspondientes a las anteriores especialidades fundamentales 
se atenderá a lo dispuesto en la Orden Ministerial 12/1999, de 15 de enero, por la que 
se declaran reglamentarios el Emblema de la Armada, los Emblemas de sus Cuerpos y 
Escalas, los Distintivos de las Especialidades Fundamentales y las Divisas que portarán 
los miembros de los diferentes Cuerpos, para la escala de suboficiales y a lo dispuesto 
en la Orden Ministerial 75/2002, de 18 de abril, que la que se declaran reglamentarios los 
distintivos de las especialidades de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de la 
Armada, en el caso de las Escalas de Marinería y Tropa.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Armada a dictar las instrucciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de esta Orden Ministerial.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de mayo de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 120
Contabilidad.—(Orden HAP/883/2013, de 13 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 27 de 

mayo).—Se modifican la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que 
se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los Documentos 
Contables a utilizar por la Administración General del Estado; 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.

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 123, de 23 de mayo de 2013.
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Número 121
Buques.—(Resolución 600/07024/2013, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 27 de 

mayo).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación limpiapuertos 
«Y-451», y se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 del RD 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 
la embarcación limpiapuertos «Y-451» el día 30 de abril de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-451», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la embarcación limpiapuertos «Y-451», 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.

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, 30 de abril de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 122
Buques.—(Resolución 600/07025/2013, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 27 de 

mayo).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada  la lancha de instrucción «Y-524», 
y se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 del RD 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 primero. Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada 
la lancha de instrucción «Y-524» el día 30 de abril de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-524», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la lancha de instrucción «Y-524» 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.

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, 30 de abril de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 123
Buques.—(Resolución 600/07026/2013, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 27 de 

mayo).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la falúa de prácticos «Y-508», y 
se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 del RD 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 
la falúa de prácticos «Y-508», el día 30 de abril de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-508», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la Falúa de Prácticos «Y-508», 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.

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, 30 de abril de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 124
Buques.—(Resolución 600/07027/2013, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 27 de 

mayo).—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 las embarcaciones para transporte de personal tipo LCPL 
Y-501, Y-512 y Y-514.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo. 2.9 del RD 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. Causan alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada 
las embarcaciones para transporte de personal tipo LCPL Y-501, Y-512 y Y-514 a partir 
del 30 de abril de 2013.

Apartado segundo. Dichas embarcaciones quedan afectas al Tren Naval de la Escuela 
Naval Militar, en Marín (Pontevedra).

Madrid, 30 de abril de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 125
Fuerzas Armadas.—(Orden DEF/896/2013, de 16 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 28 

de mayo).—Se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, que 
figura en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue 
de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de 
Emergencias, y se modifica la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, por la que se desarrolla el encua-
dramiento, organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final primera.2 del Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se 
establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias (UME), autoriza al 
Ministro de Defensa a modificar la estructura orgánica y el despliegue que figuran en sus 
anexos. En virtud de dicha autorización, mediante la Orden DEF/448/2007, de 27 de febrero; 
la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio; la Orden DEF/3033/2007, de 11 de octubre, y 
la Orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, se procedió a modificar sucesivamente el 
despliegue de la Unidad Militar de Emergencias.

En concreto, la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, estableció un nuevo anexo IV 
relativo al despliegue de la citada Unidad, posteriormente modificado mediante la Orden 
DEF/3033/2007, de 11 de octubre, como consecuencia de la disposición adicional primera 
del Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprobaban medidas urgentes 
en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, que instaba 
al Ministro de Defensa a adoptar las medidas necesarias para establecer en la isla de 
Tenerife una unidad de intervención de la UME, que se sumaría a la existente en la isla de 
Gran Canaria.

La Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, recoge, en el apartado 2 de su artículo 
cuarto, que para auxiliar al Jefe de la UME en sus cometidos, podrá nombrarse a uno o 
varios Oficiales Generales del Cuerpo General de cualquiera de los Ejércitos, o del Cuerpo 
de Infantería de Marina, en situación de servicio activo, como adjuntos. Sin embargo, la 
experiencia adquirida sobre los cometidos y responsabilidades del Jefe de la Unidad 
aconseja que la UME cuente con un General Segundo Jefe, en lugar de con uno o varios 
Generales Adjuntos.

Por otra parte, la experiencia acumulada a lo largo de los cinco últimos años por 
la UME en las diferentes campañas ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con 
una mayor capacidad operativa en intervenciones en emergencias naturales e incendios 
forestales que permita el despliegue de un mayor número de destacamentos permanentes 
o semipermanentes según campañas, que contribuyan a reducir los plazos de actuación, 
contando al mismo tiempo con una mayor capacidad de concentración de efectivos y, en 
consecuencia, una mayor eficacia en el cumplimiento de la misión o misiones encomen-
dadas, en uno o más escenarios geográficos de forma simultánea.

Además, para reducir los niveles de carácter administrativo y agilizar, tanto el proceso 
de decisiones como el adecuado asesoramiento al Mando, se suprime la actual Agrupación 
de Medios Aéreos (AGRUMEDA), creando una Sección de operaciones aéreas en el Estado 
Mayor, que asumirá las funciones hasta ahora encomendadas a la AGRUMEDA.

Esta experiencia, unida a la necesidad de racionalizar el despliegue y dimensionamien-
to de las Unidades de Intervención en Emergencias Tecnológicas, a la que se añade el ries-
go medioambiental, conduce a su centralización en el Regimiento de Apoyo e Intervención 
en Emergencias, traduciéndose en la transformación de las Compañías de Intervención 
en Emergencias Tecnológicas del I y del IV Batallón de Intervención en Emergencias, en 
Compañías de Intervención en Emergencias Naturales.

La decidida apuesta por las tecnologías más avanzadas, sustentada en la combi-
nación de las más tradicionales virtudes del personal militar dedicado a los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones (CIS), con las últimas tendencias organizativas de este 
Sistema, tal y como se refleja en la Arquitectura de Referencia CIS de la UME, y que son hoy 
una realidad en la Unidad de Transmisiones perteneciente a la Unidad de Cuartel General 
de la UME, recomiendan la creación del Batallón de Transmisiones de la UME sobre la 
base de la citada Unidad de Transmisiones.

La aprobación del Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba 
el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, viene a ratificar la 
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vinculación de la misión que tiene asignada la UME tanto con el concepto doctrinal de 
«Protección Civil» recogido en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, como 
con la misión de las Fuerzas Armadas recogida en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, viniendo todo ello a reforzar la nece-
sidad de promover la plena integración de la UME en el Sistema Nacional de Protección 
Civil, tal y como se recoge en la Directiva Nacional 01/2008, de 30 de diciembre. En este 
escenario, el citado Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, faculta al Ministro de Defensa 
a dictar las normas que regulen el encuadramiento, la organización y el funcionamiento 
de la UME.

Relevante importancia adquiere dentro de las misiones de la UME el concepto de 
seguridad regulado en el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban 
Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, que la entiende como un conjunto de 
medidas encaminadas a prevenir y neutralizar las amenazas a la integridad y disponibilidad 
del personal así como a la actividad y recursos de las unidades, considerando este Real 
Decreto el tratamiento de la Policía Militar, Naval y Aérea como pilar esencial en la seguridad 
de las Fuerzas Armadas y definiendo los cometidos de sus miembros, que adquieren una 
significada importancia en los escenarios de emergencias donde se desarrolla la actuación 
de la UME. En esta materia, el citado real decreto faculta al Ministro de Defensa para dictar 
normas para su desarrollo.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación de la estructura orgánica y el despliegue de la Unidad Militar 
de Emergencias, del Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece 
la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, modificado por 
la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio y por la Orden DEF/3033/2007, de 11 de 
octubre.

El anexo IV del Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la or-
ganización 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, relativo al despliegue de la Unidad 
Militar de Emergencias, queda sustituido por el que se inserta a continuación modificando, 
al mismo tiempo, su estructura orgánica:

«ANEXO IV

Despliegue de la Unidad Militar de Emergencias

Cuartel General, en Torrejón de Ardoz (Madrid)

Unidad de Cuartel General, en Torrejón de Ardoz (Madrid):

Mando y Plana Mayor.
Compañía de Plana Mayor y Servicios.

Batallón de Transmisiones, en Torrejón de Ardoz (Madrid)

Mando y Plana Mayor.
Compañía de Plana Mayor y Servicios.
Compañía de Transmisiones de Puesto de Mando Fijo.
Compañía de Transmisiones de Puestos de Mando Desplegables.

I Batallón de Intervención en Emergencias, en Torrejón de Ardoz (Madrid)

Mando y Plana Mayor.
Compañía de Plana Mayor y Servicios.
11 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
12 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
13 Compañía de Ingenieros.
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II Batallón de Intervención en Emergencias, en Morón (Sevilla)

Mando y Plana Mayor.
Compañía de Plana Mayor y Servicios.
21 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
22 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
23 Compañía de Ingenieros.
Unidad de Intervención en Emergencias Naturales, en Gando-Telde (Las Palmas).
Unidad de Intervención en Emergencias Naturales, en los Rodeos-San Cristóbal 

de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

III Batallón de Intervención en Emergencias, en Bétera (Valencia)

Mando y Plana Mayor.
Compañía de Plana Mayor y Servicios.
31 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
32 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
33 Compañía de Ingenieros.

IV Batallón de Intervención en Emergencias, en Zaragoza

Mando y Plana Mayor.
Compañía de Plana Mayor y Servicios.
41 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
42 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
43 Compañía de Ingenieros.

V Batallón de Intervención en Emergencias, en San Andrés de Rabanedo (León)

Mando y Plana Mayor.
Compañía de Plana Mayor y Servicios.
51 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
52 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales.
53 Compañía de Ingenieros.

Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias, en Torrejón de Ardoz (Madrid)

Mando y Plana Mayor.
Compañía de Plana Mayor y Servicios.
Grupo de Apoyo a Emergencias.
Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales.»

Artículo segundo. Modificación de la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, por la que 
se desarrolla el encuadramiento, organización y funcionamiento de la Unidad Militar 
de Emergencias.

La Orden DEF 1766/2007, de 13 de junio, por la que se desarrolla el encuadramiento, 
organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias, queda modificada 
como sigue:

Uno. El punto 2 del apartado cuarto queda redactado de la siguiente forma:

«2. Para auxiliar al Jefe de la UME en sus cometidos, podrá nombrarse a un 
Oficial General del Cuerpo General de cualquiera de los Ejércitos, o del Cuerpo de 
Infantería de Marina, en situación de servicio activo, como Segundo Jefe. El General 
Segundo Jefe será nombrado por el Ministro de Defensa.»

Dos. El punto 5 del apartado cuarto, queda sin contenido.
Tres. El apartado quinto queda redactado de la siguiente forma:

«Quinto. Estructura orgánica de la UME.–La UME está constituida por un 
Cuartel General y las siguientes unidades subordinadas: Unidad de Cuartel General, 
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Batallón de Transmisiones, cinco Batallones de Intervención y Regimiento de Apoyo 
e Intervención en Emergencias.»

Cuatro. El párrafo 2.º del apartado sexto.1.c) queda redactado de la siguiente forma:

«2.º Secretaría del General Segundo Jefe.»

Cinco. El punto 2 del apartado noveno queda redactado de la siguiente forma:

«2. La Secretaría del General Segundo Jefe es el órgano de asistencia directa a 
éste, responsable del trámite de los asuntos propios que le encomiende.»

Seis. Los puntos 2, 3 y 5 del apartado décimo quedan redactados de la siguiente 
forma:

«2. La Unidad de Cuartel General es la responsable de proporcionar al mando 
y al Cuartel General de la UME la seguridad, los servicios y los apoyos que precise 
para su funcionamiento.»

«3. El Batallón de Transmisiones es responsable de proporcionar al Mando y al 
Cuartel General, las capacidades de mando, control, telecomunicaciones e informa-
ción necesarias para dirigir y controlar las operaciones que se le asignen.»

«5. El Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias es la unidad que 
proporciona a la UME como conjunto, y a sus unidades específicamente, la capaci-
dad de refuerzo operativo y logístico en abastecimiento, mantenimiento, transporte, 
sanidad, recuperación de material, gestión logística y castrametación para ejecutar sus 
cometidos. Intervendrá igualmente en situaciones derivadas de riesgos tecnológicos 
y de la contaminación del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo de Intervención de la Unidad.»

Disposición adicional primera. Policía Militar.

En ejercicio de la facultad de desarrollo reconocida por la disposición final segunda 
del Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las Normas sobre 
seguridad en las Fuerzas Armadas, dentro del ámbito de la Unidad Militar de Emergencias, 
existirán dotaciones de Policía Militar compuestas por miembros de las Policías Militares de 
los Ejércitos, dotadas de armamento, material y equipo adecuados, organizadas, instruidas 
y capacitadas para cumplir los cometidos conforme se establece en el citado real decreto.

Disposición adicional segunda. Habilitación de créditos.

Los gastos que se deriven de la ejecución de las medidas previstas en esta orden 
ministerial deberán ser financiados dentro de los recursos ordinarios que le sean asignados 
a la Unidad Militar de Emergencias.

Las modificaciones de las características retributivas de la relación de puestos mi-
litares resultante, que no podrán generar incremento de los gastos de personal, serán 
aprobadas por la Comisión Superior de Retribuciones Militares.

Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas.

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta 
que entren en vigor las instrucciones de desarrollo de esta orden, se produzcan las adap-
taciones orgánicas y se transfieran los cometidos a la nueva estructura.

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 mayo de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 124, de 24-5-2013.)



Número 126
Reglamentos.—(Orden DEF/903/2013, de 16 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 28 de 

mayo).—Se modifica el Reglamento del Patronato de Huérfanos de la Armada, aprobado por la Orden 
241/2001, de 20 de noviembre.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 8 del Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, por el que se refunden 
la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada y la 
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, y se ex-
tiende su cobertura a los huérfanos de los militares profesionales permanentes de tropa 
y marinería de la Armada, en su redacción dada por el Real Decreto 269/2013, de 19 de 
abril, extiende la acción social del Patronato y incorpora a los militares de complemento 
y de tropa y marinería no permanente con compromiso de larga duración de la Armada. 
Esta variación debe quedar reflejada en el Reglamento del Patronato, aprobado por la 
Orden 241/2001, de 20 de noviembre, por lo que es necesario proceder a su modificación.

En su virtud,

DISPONGO:

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

El Reglamento del Patronato de Huérfanos de la Armada, aprobado por la Orden 
241/2001, de 20 de noviembre, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 26.

Tendrán la consideración de Asociados de Número con carácter obligatorio:

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

b) Los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, desde su 
adscripción al Patronato y mientras permanezcan afectos al mismo, de acuerdo con 
las normas en vigor para dichos cuerpos comunes sobre adscripción a los Patronatos 
o Asociaciones e Instituciones de Huérfanos y restantes servicios de acción social.

c) Los militares de complemento y los de tropa y marinería, no permanente y con 
compromiso de larga duración de la Armada, desde el momento en que adquieran 
dicha condición, y se encuentren en situación de servicio activo, hasta que pasen a 
una situación administrativa distinta o cesen en su relación de servicios profesionales 
con las Fuerzas Armadas.»

Dos. El artículo 27 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 27.

Podrán adquirir la condición de Asociados Voluntarios si así lo solicitan por 
escrito a la Presidencia del Patronato los siguientes:

a) Los Asociados de Número que, habiendo cotizado durante un mínimo de 
cinco años al Patronato, cesen como tales por alguno de los motivos señalados en 
el Artículo 26 hasta que vuelvan a estar sujetos al régimen general de derechos y
obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas o hasta que alcancen la edad en 

que les correspondería el retiro en estas.
b) Los militares profesionales no permanentes y sin compromiso de larga dura-

ción desde que adquieren dicha condición hasta que cesen en su relación de servicios 
profesionales con las Fuerzas Armadas o, si han cotizado al Patronato durante un 
mínimo de 5 años, hasta alcanzar la edad en la que le correspondería el retiro en las 
Fuerzas Armadas.
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c) Los alumnos de los centros de enseñanza militar de formación de la Armada, 
desde su nombramiento como tales hasta que adquieran la condición de militar de 
carrera.»

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 mayo de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 124, de 24-5-2013.)



Número 127
Normalización.—(Resolución 200/07127/2013, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 28 

de mayo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2389 (edición 2) «Mínimos niveles 
de pericia para operadores EOR/EOD».

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 promulgado por la OTAN la edición 3 del STANAG 2389, 
se deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa la edición 2 del mismo «Mínimos niveles 
de pericia para operadores EOR/EOD».

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, 9 de mayo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 128
Publicaciones.—(Resolución 552/07128/2013, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 28 

de mayo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Orientaciones. Empleo EOD 
(OR5-408)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Orientaciones. Empleo EOD (OR5-408)», aprobada por Resolución 513/20018/03 «BOD» 
núm. 235, de 24 de noviembre de 2003, sustituída por la PMET: «Publicación Doctrinal. 
Empleo EOD/EOR (PD4-408)», aprobada por Resolución 552/07709/11 «BOD» núm. 99, 
de 3 de mayo de 2011.

Granada, 20 de mayo de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 129
Publicaciones.—(Resolución 552/07129/2013, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 28 

de mayo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Explotación de las Transmisiones 
(R-0-5-4)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Explotación de las Transmisiones (R-0-5-4)», aprobada por Resolución 513/26787/1973, 
«BOD» núm. 102, de 3 de mayo de 1973.

Granada, 20 de mayo de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.



Número 130
Acuerdos Internacionales.—(Convenio hecho en Bruselas el 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 104, de 29 de mayo).—Reconocimiento recíproco de punzones de pruebas y armas de fuego 
portátiles y Reglamento con Anejos I y II. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente 
para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXX Sesión Plenaria de: 5 de mayo de 2009 (Decisiones 
XXX-1 a XXX-22); 26 de mayo de 2010 (Decisiones XXX-23 a XXX-25 y XXX-27 a XXX-37) y 24 de noviembre 
de 2010 (Decisiones XXX-38 a XXX-47).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE ARMAS 
DE FUEGO PORTÁTILES

La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo 
referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas 
de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene el 
honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en 
la reunión de Jefes de Delegaciones celebrada el 5 de mayo de 2009 en Bruselas.

XXX-01 a 19 Lista de tablas TDCC, nuevos calibres.

Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tablas I  Calibre 5 mm/ 35 SMc   XXX-01
Calibre 7 mm Blaser Mag  XXX-02
Calibre 8 × 57 PCC   XXX-03
Calibre 30 TC    XXX-04
Calibre 300 Blaser Mag   XXX-05
Calibre 300 Whisper   XXX-06
Calibre 308 Marlin Express  XXX-07
Calibre 338 Blaser Mag   XXX-08
Calibre 375 Blaser Mag   XXX-09
Calibre 375 Ruger   XXX-10

Tablas II Calibre 30-06 R Stief   XXX-11
Calibre 50-95 Winchester  XXX-12

Tablas III Calibre 11,5 × 51   XXX-13
Calibre 450 Marlin   XXX-14

Tablas VI Calibre 9 × 20 VGW   XXX-15
Tablas VII Calibre 12/35 T   XXX-16
Tablas X Calibre 45 Rubber   XXX-17

Calibre 18 × 45    XXX-18
Calibre 18,5 × 55   XXX-19

XXX-20 a 22 Lista de tablas TDCC, calibres revisados.

Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tablas I  Calibre 30-284 Nolasco   XXX-20
Tablas III Calibre 338-378 Weath. Mag.  XXX-21
Tablas IV Calibre 32 S&W long   XXX-22
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COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE ARMAS 
DE FUEGO PORTÁTILES

La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo 
referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas 
de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene el 
honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en 
la reunión de Jefes de Delegaciones celebrada el 26 de mayo de 2010 en Bruselas.

XXX-23 a 34 Lista de tablas TDCC, nuevos calibres.

Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tabla I  Calibre 255 GS    XXX-23
Calibre 300 Whisper   XXX-24
Calibre 300 RCM   XXX-25
Calibre 308 ESP (*)   XXX-26 (*)
Calibre 338 Norma Magnum  XXX-27
Calibre 416 Ruger   XXX-28
Calibre 450 Bushmaster   XXX-29

Tabla II  Calibre 338 Marlin Express  XXX-30
Calibre 375 R Verney-Carron  XXX-31

Tabla VI  Calibre PE 150 XXX-32
Tabla VII Calibre 16/76 XXX-33

Calibre 28/76 XXX-34

(*) Esta decisión no ha entrado en vigor en virtud de la reserva formulada por Finlandia.

XXX-35 a 37 Lista de tablas TDCC, calibres revisados.

Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tabla I Calibre 318 Riml.N.E.   XXX-35
Calibre 50 Browning   XXX-36

Tabla II Calibre 375 Win    XXX-37
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COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE ARMAS 
DE FUEGO PORTÁTILES

La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo 
referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas 
de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene el 
honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas en 
su XXX Sesión Plenaria celebrada en noviembre de 2010.

XXX-38: Prueba de armas, marcas distintivas.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XVII-11, versión XXVI-9, Artículo 4.

El artículo 4 será el siguiente:

«Art. 4. Control de las marcas distintivas.

En el control de las marcas distintivas, se verificará si las indicaciones siguientes 
han sido colocadas de manera bien visible y duradera en una de las piezas con grandes 
solicitaciones del arma.

— el nombre, razón social o la marca de fábrica registrada del fabricante o cual-
quier otra indicación que permita identificar el arma;

— el país o el lugar de fabricación;
— el número de identificación del arma, así como el año de fabricación (si no 

figura en el número de identificación del arma);
— la designación del calibre (por ej. según las normas de la C.I.P 7 × 64, 243 

Win, 12-70 etc.) en cada uno de los cañones si el arma cuenta con cañones de calibre 
diferentes o en uno solo de los cañones si éstos son del mismo calibre;

— en caso de que exista la posibilidad de cambiar el tambor de un revólver, la 
designación del calibre en cada tambor;

— en su caso, la indicación «armas de granalla».

XXX-39: Prueba de armas, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XVII-11, versión XXVIII-63 (4.1), Artícu-
lo 12.

A. Añadir al final del párrafo 12.1 el siguiente párrafo:

«En un plazo máximo de 3 años después de la entrada en vigor de la presente 
decisión, todos los Estados miembros estarán obligados a aplicar los punzones únicos 
de la C.I.P. siguientes:

Prueba ordinaria
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COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE

PARA LA PRUEBA DE

ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES

La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo 
referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de 
Armas de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, 
tiene el honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones 
adoptadas en su XXX Sesión Plenaria celebrada en noviembre de 2010.

XXX-38: Prueba de armas, marcas distintivas.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XVII-11, versión XXVI-9, Artículo 4.

El artículo 4 será el siguiente:

«Art. 4. Control de las marcas distintivas.

En el control de las marcas distintivas, se verificará si las indicaciones siguientes han 
sido colocadas de manera bien visible y duradera en una de las piezas con grandes 
solicitaciones del arma.

– el nombre, razón social o la marca de fábrica registrada del fabricante o cualquier 
otra indicación que permita identificar el arma;

– el país o el lugar de fabricación;
– el número de identificación del arma, así como el año de fabricación (si no figura en 

el número de identificación del arma);
– la designación del calibre (por ej. según las normas de la C.I.P 7 × 64, 243 Win, 

12-70 etc.) en cada uno de los cañones si el arma cuenta con cañones de calibre 
diferentes o en uno solo de los cañones si éstos son del mismo calibre;

– en caso de que exista la posibilidad de cambiar el tambor de un revólver, la 
designación del calibre en cada tambor;

– en su caso, la indicación «armas de granalla».

XXX-39: Prueba de armas, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XVII-11, versión XXVIII-63 (4.1), 
Artículo 12.

A. Añadir al final del párrafo 12.1 el siguiente párrafo:

«En un plazo máximo de 3 años después de la entrada en vigor de la presente 
decisión, todos los Estados miembros estarán obligados a aplicar los punzones únicos de 
la C.I.P. siguientes:

Prueba ordinaria

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
55

31

Prueba superior
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Prueba superior

 

 
 Prueba pólvora negra

 
 

 
 
 
 Prueba “bolas de acero”

 

»

B. El epígrafe 12.2 será el siguiente:

«12.2. En cada arma, y en cada pieza con grandes solicitaciones presentada para 
prueba por separado, se colocarán punzones adicionales que permitan determinar el 
banco de pruebas y el año de prueba (XXX-38).»

C. Se suprime la decisión XXIII-25.

XXX-40: Prueba de armas, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-8, versión XXVI-2, (5.1), Artículo 5.

Añadir al final del párrafo 5.1 el siguiente párrafo:

«El cuño de homologación estará compuesto por el punzón único de la C.I.P. y la 
marca del banco de pruebas. En un plazo máximo de tres años después de la entrada en 
vigor de la presente decisión, todos los Estados miembros estarán obligados a aplicar el 
punzón único de la C.I.P. siguiente:

Cuño de homologación
 

 
 

XXX-41: Control de la cartuchería comercial, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-7, (3.1) Artículo 8.
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Prueba pólvora negra
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B. El epígrafe 12.2 será el siguiente:

«12.2. En cada arma, y en cada pieza con grandes solicitaciones presentada para 
prueba por separado, se colocarán punzones adicionales que permitan determinar el 
banco de pruebas y el año de prueba (XXX-38).»

C. Se suprime la decisión XXIII-25.

XXX-40: Prueba de armas, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-8, versión XXVI-2, (5.1), Artículo 5.

Añadir al final del párrafo 5.1 el siguiente párrafo:

«El cuño de homologación estará compuesto por el punzón único de la C.I.P. y la 
marca del banco de pruebas. En un plazo máximo de tres años después de la entrada en 
vigor de la presente decisión, todos los Estados miembros estarán obligados a aplicar el 
punzón único de la C.I.P. siguiente:

Cuño de homologación
 

 
 

XXX-41: Control de la cartuchería comercial, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-7, (3.1) Artículo 8.
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B. El epígrafe 12.2 será el siguiente:

«12.2. En cada arma, y en cada pieza con grandes solicitaciones presentada para 
prueba por separado, se colocarán punzones adicionales que permitan determinar el 
banco de pruebas y el año de prueba (XXX-38).»

C. Se suprime la decisión XXIII-25.

XXX-40: Prueba de armas, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-8, versión XXVI-2, (5.1), Artículo 5.

Añadir al final del párrafo 5.1 el siguiente párrafo:

«El cuño de homologación estará compuesto por el punzón único de la C.I.P. y la 
marca del banco de pruebas. En un plazo máximo de tres años después de la entrada en 
vigor de la presente decisión, todos los Estados miembros estarán obligados a aplicar el 
punzón único de la C.I.P. siguiente:

Cuño de homologación
 

 
 

XXX-41: Control de la cartuchería comercial, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-7, (3.1) Artículo 8.
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B. El epígrafe 12.2 será el siguiente:

«12.2. En cada arma, y en cada pieza con grandes solicitaciones presentada para 
prueba por separado, se colocarán punzones adicionales que permitan determinar el 
banco de pruebas y el año de prueba (XXX-38).»

C. Se suprime la decisión XXIII-25.

XXX-40: Prueba de armas, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-8, versión XXVI-2, (5.1), Artículo 5.

Añadir al final del párrafo 5.1 el siguiente párrafo:

«El cuño de homologación estará compuesto por el punzón único de la C.I.P. y la 
marca del banco de pruebas. En un plazo máximo de tres años después de la entrada 
en vigor de la presente decisión, todos los Estados miembros estarán obligados a 
aplicar el punzón único de la C.I.P. siguiente:

Cuño de homologación
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B. El epígrafe 12.2 será el siguiente:

«12.2. En cada arma, y en cada pieza con grandes solicitaciones presentada para 
prueba por separado, se colocarán punzones adicionales que permitan determinar el 
banco de pruebas y el año de prueba (XXX-38).»

C. Se suprime la decisión XXIII-25.

XXX-40: Prueba de armas, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-8, versión XXVI-2, (5.1), Artículo 5.

Añadir al final del párrafo 5.1 el siguiente párrafo:

«El cuño de homologación estará compuesto por el punzón único de la C.I.P. y la 
marca del banco de pruebas. En un plazo máximo de tres años después de la entrada en 
vigor de la presente decisión, todos los Estados miembros estarán obligados a aplicar el 
punzón único de la C.I.P. siguiente:

Cuño de homologación
 

 
 

XXX-41: Control de la cartuchería comercial, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-7, (3.1) Artículo 8.
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XXX-41: Control de la cartuchería comercial, punzones.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-7, (3.1) Artículo 8.

Añadir al final del párrafo 8.1 el siguiente párrafo:

«La señal de control de cartuchería estará compuesta por la señal única de la 
C.I.P. y la marca del banco de pruebas. En un plazo máximo de tres años después 
de la entrada en vigor de la presente decisión, todos los Estados miembros estarán 
obligados a aplicar el punzón de control de la C.I.P. siguiente:

Control de cartuchería
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Añadir al final del párrafo 8.1 el siguiente párrafo:

«La señal de control de cartuchería estará compuesta por la señal única de la C.I.P. y 
la marca del banco de pruebas. En un plazo máximo de tres años después de la entrada 
en vigor de la presente decisión, todos los Estados miembros estarán obligados a aplicar 
el punzón de control de la C.I.P. siguiente:

Control de cartuchería
 

 
 
 XXX-42: Prueba de ciertas armas de fuego y aparatos portátiles de carga explosiva.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-8, Artículo 3.

Añadir al final del párrafo 3.1 el siguiente párrafo:

«En cuanto a los aparatos portátiles de carga explosiva objeto de reglamento o 
directiva de la Unión Europea y para los que exista una regla CEN, no habrá obligación 
de realizar una prueba según la primera frase anterior. Dicha prueba (prueba de 
homologación) podrá realizarse de manera voluntaria.»

XXX-43: Control de la cartuchería comercial, color de los cartuchos calibre 20.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-7, Artículo 3.

Añadir al final de párrafo 3.1, sustituido mediante la decisión XXI-5, el apartado e) 
siguiente:

«La vaina de la munición destinada a las armas de cañón(es) liso(s) de calibre 20 
deberá ser de color amarillo. Esta decisión no será aplicable a los cartuchos que ya se 
encuentren en el mercado.»

XXX-44: Prueba individual de armas cargadas por la culata.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XVII-11, Artículo 12.

El apartado 12-3 será el siguiente:

«Por otra parte, en cuanto a las armas de cañón(es) liso(s), la profundidad de la 
recámara deberá indicarse en el cañón.»

XXX-45: Declaración hecha en aplicación del párrafo 5 del Artículo I del Convenio.

El «Decreto del Gobierno de la República Eslovaca de 22 de marzo de 2006,  
n.º 182/2006, que modifica el Decreto n.º 397/1999 Rec. del Gobierno de la República 
Eslovaca, por el que se determinan los detalles relativos a la exigencias técnicas y 
procedimientos de evaluación de la conformidad de las armas de tiro y de la munición, 
según las normativas posteriores» se ajusta a las prescripciones de la C.I.P.
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XXX-42: Prueba de ciertas armas de fuego y aparatos portátiles de carga explosiva.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-8, Artículo 3.

Añadir al final del párrafo 3.1 el siguiente párrafo:

«En cuanto a los aparatos portátiles de carga explosiva objeto de reglamento o 
directiva de la Unión Europea y para los que exista una regla CEN, no habrá obliga-
ción de realizar una prueba según la primera frase anterior. Dicha prueba (prueba de 
homologación) podrá realizarse de manera voluntaria.»

XXX-43: Control de la cartuchería comercial, color de los cartuchos calibre 20.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XV-7, Artículo 3.

Añadir al final de párrafo 3.1, sustituido mediante la decisión XXI-5, el apartado e) 
siguiente:

«La vaina de la munición destinada a las armas de cañón(es) liso(s) de calibre 
20 deberá ser de color amarillo. Esta decisión no será aplicable a los cartuchos que 
ya se encuentren en el mercado.»

XXX-44: Prueba individual de armas cargadas por la culata.

Decisión adoptada en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Modificación que deberá hacerse a la decisión XVII-11, Artículo 12.

El apartado 12-3 será el siguiente:

«Por otra parte, en cuanto a las armas de cañón(es) liso(s), la profundidad de la 
recámara deberá indicarse en el cañón.»

XXX-45: Declaración hecha en aplicación del párrafo 5 del Artículo I del Convenio.

El «Decreto del Gobierno de la República Eslovaca de 22 de marzo de 2006, 
n.º 182/2006, que modifica el Decreto n.º 397/1999 Rec. del Gobierno de la República 
Eslovaca, por el que se determinan los detalles relativos a la exigencias técnicas y proce-
dimientos de evaluación de la conformidad de las armas de tiro y de la munición, según 
las normativas posteriores» se ajusta a las prescripciones de la C.I.P.

XXX-46: Declaración hecha en aplicación del párrafo 6 del Artículo I del Convenio.

En la medida en que en los dos meses siguientes a la sesión plenaria, los Emiratos 
Árabes Unidos hayan aportado pruebas de que la técnica de medición balística (equi-
pamientos de medición) se ajusta a las prescripciones (certificados del fabricante) y que 
la dominan los operadores, se reconocerán los punzones del banco de pruebas de los 
Emiratos Árabes Unidos.

XXX-47: Declaración hecha en aplicación del párrafo 6 del Artículo I del Convenio.

Se reconoce el punzón del banco de pruebas Klimovsk II (Federación de Rusia).

Estas Decisiones de la Comisión Internacional Permanente para la prueba de Armas 
de Fuego Portátiles entraron en vigor de forma general y para España, de conformidad 
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con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento y de acuerdo con su 
fecha de adopción:

— Decisiones XXX-01 a XXX-22, el 8 de octubre de 2010.
— Decisiones XXX-23 a XXX-25 y XXX-27 a XXX-37, el 26 de enero de 2011.
— Decisiones XXX-38 a XXX-47, el 3 de septiembre de 2011.
— La Decisión número XXX-26 no ha entrado en vigor debido a la reserva formulada 

por Finlandia.

Madrid, 13 de mayo de 2013.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 126, de 27-5-2013.)



Número 131
Acuerdos Internacionales.—(Convenio hecho en Bruselas el 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 105, de 30 de mayo).—Reconocimiento recíproco de punzones de pruebas y armas de fuego 
portátiles y Reglamento con Anejos I y II. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente 
para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXI Sesión Plenaria de 24 de mayo de 2011 (Decisiones 
XXXI-1 a XXXI-31).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

C. I. P.

COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE ARMAS 
DE FUEGO PORTÁTILES

La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo 
referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de 
Armas de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene 
el honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas 
en la reunión de los Jefes de Delegaciones celebrada el 24 de mayo de 2011 en Bruselas.

XXXI-01 a 04  Lista de Tablas TDCC, nuevos calibres.

Decisiones tomadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tabla I  Calibre 30 BR    XXXI-01
  Calibre 338 RCM   XXXI-02
  Calibre 6,5 mm Lahoz   XXXI-03
  Calibre 9,3 RSM   XXXI-04

XXXI-05 a 31 Lista de Tablas TDCC, calibres revisados.

Decisiones tomadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tabla I  Calibre 6 × 47 ATZL   XXXI-05
  Calibre 7 mm KM   XXXI-06
  Calibre 7 mm Win. Short Mag.  XXXI-07
  Calibre 7, 5 × 54 MAS   XXXI-08
  Calibre 7, 92 × 33 kurz   XXXI-09
  Calibre 8 × 60    XXXI-10
  Calibre 9, 3 × 57   XXXI-11
  Calibre 17 Rem Fireball   XXXI-12
  Calibre 215    XXXI-13
  Calibre 25 Win. Super Short Mag. XXXI-14
  Calibre 277 GS    XXXI-15
  Calibre 300 RCM   XXXI-16
  Calibre 338 Federal   XXXI-17

Tabla II  Calibre 7, 62 × 54 R   XXXI-18
  Calibre 225 Win.   XXXI-19
  Calibre 30-40 Krag   XXXI-20
  Calibre 30 FI. N.E. Purdey  XXXI-21
  Calibre 30 Super FI. H&H  XXXI-22
  Calibre 300/295 Rock Rifle  XXXI-23
  Calibre 303 Savage   XXXI-24
  Calibre 307 Win.   XXXI-25
  Calibre 351 Win. SL   XXXI-26
  Calibre 356 Win.   XXXI-27

Tabla III  Calibre 7 × 61 Super   XXXI-28
  Calibre 300 H&H Mag.   XXXI-29
  Calibre 416 TaylorMag.   XXXI-30

Tabla IV  Calibre 45 GAP    XXXI-31
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Nuevos calibres 
TAB.               I 
Fecha  25-05-11 

C. I. P.         30  BR 
País de origen:  US 

Revisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 27.17 -0.20 
L2  1) = 30.05 -0.20 
L3  1) = 38.41 
L4 =  
L5 =  
L6 = 58.00 
 
Culote 
R =  1.37 
R1 = 12.01 
R3 =  
E =   3.83 
E1 = 10.40 
e min =   1.40 
δ =   36º 
f =   0.40 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.94 
P2  1) * = 11.66 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    60º 
S   * = 37.25 
r1 min =   0.64 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1  * =   8.33 
H2  1) =   8.33 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.82 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 42.69 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4050   bar 
PK = 4658   bar 
PE = 5063   bar 
M = 17.50 
EE = 3200   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 = 27.20 
L 2 = 30.08 
L 3  1) = 38.61 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 12.02 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.83 
P1  1) * = 11.99 
P2  * = 11.71 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    60º 
S   * = 37.33 
r1 max =   0.64 
r2 =   1.90 
 
Cuello 
H1   * =   8.38 
H2   1) =   8.38 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.83 
G    1) =   4.28 
α 1 =     90º 
h =   0.28 
s =  
i    1) * = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z  1)) =   7.82 
 
Rayas 
b =     2.50 
N =          6 
u = 431.80 
Q =   47.13   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
               3) Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 

 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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TAB.         I 
Fecha  25-05-11 

C. I. P.         338  RCM 
País de origen:  US 

Revisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 39.83 -0.20 
L2  1) = 43.04 -0.20 
L3  1) = 51.18 
L4 =  
L5 =  
L6 = 72.14 
 
Culote 
R =  1.27 
R1 = 13.51 
R3 =  
E =   3.25 
E1 = 12.07 
e min =   0.94 
δ =   35º 
f =   0.41 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 13.53 
P2  1) * = 13.11 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    60º 
S   * =   51.18 
r1 min =   1.27 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1  * =   9.40 
H2  1) =   9.37 
 
Proyectil 
G1  1) * =   8.61 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 59.33 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4300   bar 
PK = 4945   bar 
PE = 5375   bar 
M = 25.00 
EE = 4950   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.07 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 = 39.74 
L 2 = 42.95 
L 3  1) = 51.44 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 13.58 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.25 
P1  1) * = 13.55 
P2  * = 13.13 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    60º 
S   * = 51.11 
r1 max =   0.76 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1  *) =   9.42 
H2   1) =   9.40 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   8.62 
G    1) =   8.15 
α 1 =     90º 
h =   0.39 
s = 3.57 
i    1) * = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   8.38 
Z   1) =   8.59 
 
Rayas 
b =     2.79 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   56.95   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        I 
Fecha  25-05-11 

 
C. I. P. 

        6,5  mm  Lahoz 
País de origen:  FR 

Revisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHOS  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 33.52 -0.20 
L2  1) = 37.30 -0.20 
L3  1) = 42.87 
L4 =  
L5 =  
L6 = 57.40 
 
Culote 
R =  1.50 
R1 = 11.45 
R3 =  
E =   3.20 
E1 =   9.95 
e min =   1.50 
δ =       74º 40’ 48’’ 
f =   0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.41 
P2  1) * = 10.94 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =      48º 18’ 15’’ 
S   * = 45.72 
r1 min =   3.00 
r2 =   2.00 
 
Cuello 
H1  * =   7.55 
H2  1) =   7.55 
 
Proyectil 
G1  1) * =   6.71 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 48.49 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3450   bar 
PK = 3968   bar 
PE = 4313   bar 
M = 25.00 
EE = 2010   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =   0.14 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 = 33.42 
L2 = 37.20 
L3  1) = 42.72 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 11.47 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.20 
P1  1)  = 11.46 
P2  * = 10.95 
 
Cono de entrada 
α  1) * =       48º 10’ 40’’ 
S   * = 45.67 
r1 max =   3.00 
r2 =   2.00 
 
Cuello 
H1   * =   7.57 
H2  1)) =   7.57 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   6.73 
G    1) =   5.62 
α 1 =     90º 
h =   0.42 
s =   3.43 
i    1) * =      3º 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   6.50 
Z   1) =   6.70 
 
Rayas 
b =     2.42 
N =          6 
u = 228.60 
Q =   34.67   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.         I 
Fecha  25-05-11 

 
C. I. P. 

        9,3  RSM 
País de origen:  DE 

Revisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 42.24 -0.20 
L2  1) = 44.88 -0.20 
L3  1) = 53.32 
L4 =  
L5 =  
L6 = 75.00 
 
Culote 
R =  1.37 
R1 = 13.59 
R3 =  
E =   3.36 
E1 = 12.19 
e min =   1.02 
δ =   45º 
f =   0.36 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 14.12 
P2  1) * = 13.67 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    70º 
S   * = 52.00 
r1 min =   0.80 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1  * =   9.98 
H2  1) =   9.98 
 
Proyectil 
G1  1)  =   9.30 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 59.66 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5720   bar 
M = 25.00 
EE = 5250   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 = 42.40 
L 2 = 44.87 
L 3  1) = 53.59 
 
 
 
 
Cubeta 
R =   1.37  
R1 = 14.13 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.36 
P1  1) * = 14.25 
P2  * = 13.70 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    70º 
S   * = 52.18 
r1 max =   1.27 
r2 =   3.05 
 
Cuello 
H1   * = 10.24 
H2   1) = 10.24 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   9.35 
G    1) =   6.34 
α 1 =     90º 
h =   0.45 
s =   3.48 
i    1) * = 3º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   9.00 
Z   1) =   9.28 
 
Rayas 
b =     4.60 
N =          6 
u = 406.40 
Q =   67.67   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba_ Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
               3)  Holgura en el cono de entrada 
                *  Dimensiones básicas 
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Calibres revisados 
TAB.         I I 
Fecha  05-11-97 

 
C. I. P. 

        6 x 47  ATZL 
País de origen:  AT 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1) * = 37.08 -0.20 
L2 1) * = 39.93 -0.20 
L3 1) = 47.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 63.00 
 
Culote 
R =  1.14 
R1 =   9.60 
R3 =  
E =   3.11 
E1 =   8.43 
e min =   0.76 
δ =   25º 
f =   0.45 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =   9.56 
P2  1) * =   9.07 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =       46º 00’ 30’’ 
S   * = 47.76 
r1 min =   0.64 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1  * =   6.65 
H2  1) =   6.65 
 
Proyectil 
G1  1)  =   6.17 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 52.57 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4050   bar 
PK = 4660   bar 
PE = 5060   bar 
M = 25.00 
EE = 2100   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 * = 37.07 
L 2 * = 39.95 
L 3  1) = 47.30 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 =   9.63 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.11 
P1  1) =   9.59 
P2  * =   9.09 
 
Cono de entrada 
α  1)  =       45º 54’ 58’’ 
S   = 47.80 
r1 max =   0.64 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1   * =   6.65 
H2   1) =   6.65 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   6.18 
G    1) * =   5.57 
α 1 =     90º 
h =   0.24 
s * =   2.52 
i    1) * =           1º 30’ 9’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   6.02 
Z   1) =   6.17 
 
Rayas 
b =     2.29 
N =          6 
u = 356.00 
Q =   29.52   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
               3)  Holgura en el cono de entrada 
                *  Dimensiones básicas 
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TAB.         I 
Fecha  01-09-99 

C. I. P.         7 mm  KM 
País de origen:  DE 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1.5 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) * = 54.90 -0.20 
L2  1) * = 60.72 -0.20 
L3  1) = 69.20 
L4 =  
L5 =  
L6 = 93.50 
 
Culote 
R =  1.52 
R1 = 14.93 
R3 =  
E =   3.12 
E1 = 13.24 
e min =   0.90 
δ =   50º 
f =   0.50 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 14.91 
P2  1) * = 13.82 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   =       52º 01’ 19’’ 
S   = 69.05 
r1 min =  
r2 =   2.00 
 
Cuello 
H1  * =   8.14 
H2  1) =   8.12 
 
Proyectil 
G1  1) =   7.23 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 76.32 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 5670   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 * = 54.87 
L 2 * = 60.70 
L 3  1) = 69.45 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 15.03 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.12 
P1  1)  = 14.96 
P2  * = 13.85 
 
Cono de entrada 
α  1) =       52º 01’ 27’’ 
S   = 69.06 
r1 max =   
r2 =   2.50 
 
Cuello 
H1   * =   8.16 
H2   1) =   8.14 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.23 
G    1)  * =   7.12 
α 1 =       90º 37’ 59’’ 
h =   0.45 
s  * =   3.95 
i    1) = 1º 43’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.04 
Z   1)   =   7.21 
 
Rayas 
b =     2.79 
N =          6 
u = 216.00 
Q =   40.39   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba_ Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
               3)  Holgura en el cono de entrada 
                *  Dimensiones básicas 
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TAB.         I 
Fecha  22-01-02 

C. I. P.        7  mm Win. Short Mag. 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 43.23 -0.20 
L2  1) = 47.17 -0.20 
L3  1) = 53.34 
L4 =  
L5 =  
L6 = 72.64 
 
Culote 
R =                 1.37 
R1 = 13.59 
R3 =  
E =   3.35 
E1 = 12.19 
e min =   1.02 
δ =   45º 
f =   0.36 
ß =    35º 
 
Recámaras de pólvora 
 
P1 = 14.12 
P2  1) * = 13.66 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    70º 
S   * = 52.99 
r1 min =   1.27 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1  * =   8.15 
H2  1) =   8.15 
 
Proyectil 
G1  1) =   7.23 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 58.56 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 4830   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.10 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 43.10 
L 2 = 47.02 
L 3  1) = 53.59 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 14.19 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara 
E =  3.35 
P1  1) = 14.15 
P2  * = 13.69 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    70º 
S   * = 52.88 
r1 max =   1.27 
r2 =   3.05 
 
Cuello 
H1   * =   8.20 
H2   1) =   8.18 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.29 
G    1) =   5.22 
α 1 =     90º 
h =   0.45 
s =  
i    1) * = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.04 
Z   1) =   7.21 
 
Rayas 
b =     2.79 
N =          6 
u = 241.00 
Q =   40.39   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
               3)  Holgura en el cono de entrada 
                *  Dimensiones básicas 
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TAB.         I 
Fecha  14-05-07 

C. I. P.       7,5 x 54  MAS 
País de origen:  FR 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 42.79 -0.20 
L2  1) = 46.42 -0.20 
L3  1) = 54.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 76.00 
 
Culote 
R =  1.40 
R1 = 12.34 
R3 =  
E =   3.20 
E1 = 10.50 
e min =   0.80 
δ =         41º 11’ 9’’ 
f =   0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 12.25 
P2  1) * = 11.30 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    40º 
S   * = 58.32 
r1 min =   2.00 
r2 =   3.20 
 
Cuello 
H1  * =   8.66 
H2  1) =   8.62 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.84 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 67.58 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3800   bar 
PK = 4370   bar 
PE = 4750   bar 
M = 25.00 
EE = 3250   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 = 42.73 
L 2  = 46.37 
L 3 1) = 54.32 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 12.39 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.20 
P1  1) * = 12.30 
P2  * = 11.35 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    40º 
S   * = 58.32 
r1 max =   2.00 
r2 =   3.20 
 
Cuello 
H1   * =   8.70 
H2   1) =   8.66 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.90 
G    1) = 13.58 
α 1 * =     90º 
h =   0.38 
s =  
i    1) * =         0º 42’ 58’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.57 
Z   1) =   7.85 
 
Rayas 
b =     3.70 
N =          4 
u = 270.00 
Q =   47.17   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
               3)  Holgura en el cono de entrada 
                *  Dimensiones básicas 
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TAB.           I 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         7,92 x 33  corto 
País de origen:  DE 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) * = 24.53 -0.20 
L2  1) * = 27.74 -0.20 
L3  1) = 33.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 48.00 
 
Culote 
R =  1.30 
R1 = 11.95 
R3 =  
E =   3.20 
E1 = 10.50 
e min =   1.00 
δ =       38º 39’ 36’’ 
f =   0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.94 
P2  1) * = 11.28 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   =       37º 59’ 26’’ 
S   = 40.91 
r1 min =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1  * =   9.07 
H2  1) =   9.00 
 
Proyectil 
G1  1) =   8.20 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 68.00 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3400   bar 
PK = 3910   bar 
PE = 4250   bar 
M = 17.50 
EE = 1770   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 * = 24.49 
L2 * = 27.70 
L3  1) = 33.30 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  1,30 
R1 = 12.02 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.20 
P1  1) = 11.97 
P2  * = 11.31 
 
Cono de entrada 
α  1)  =       37º 59’ 26’’ 
S   = 40.92 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1   * =   9.10 
H2  1) =   9.03 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   8.24 
G    1) * = 35.00 
α 1 =  180º 
h * =   
s =  
i    1) =          0º 17’ 11’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.89 
Z   1) =   8.20 
 
Rayas 
b =     4.40 
N =          4 
u = 240.00 
Q =   51.78   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        I 
Fecha  13-06-84 

 
C. I. P. 

        8 x 60 
País de origen:  DE 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1.5 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) * = 48.20 -0.20 
L2  1) * = 51.04 -0.20 
L3  1) = 60.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 82.00 
 
Culote 
R =  1.30 
R1 = 11.95 
R3 =  
E =   3.20 
E1 = 10.50 
e min =   1.00 
δ =       39º 25’ 12’’ 
f =   0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.98 
P2  1) * = 10.95 -0.20 
 
Cono de entrada 
α    =       38º 15’ 22’’ 
S   = 63.99 
r1 min =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1  * =   8.98 
H2  1) =   8.98 
 
Proyectil 
G1  1)  =   8.09 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 99.00 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4050   bar 
PK = 4658   bar 
PE = 5060   bar 
M = 25.00 
EE = 3900   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 * = 48.16 
L2  * = 51.00 
L3  1) = 60.30 
 
 
 
 
Cubeta 
R =   1.30 
R1 = 12.00 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.20 
P1  1)  = 12.01 
P2  * = 10.98 
 
Cono de entrada 
α  1) =       38º 15’ 22’’ 
S   = 63.99 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
L1   1) =  9.01  
L1  1)) =  9.00  
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   8.12 
G    1) * =  39.00 
α 1 =     90º 
h  * =   0.44 
s =  
i    1)  =          0º 14’ 16’’ 
W =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.80 
Z   1) =   8.07 
 
Rayas 
b =     4.40 
N =          4 
u = 240.00 
Q =   50.30   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        I 
Fecha  14-05-07 

C. I. P.         9,3 x 57 
País de origen:  DE 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 45.85 -0.20 
L2  1) = 47.36 -0.20 
L3  1) = 56.50 
L4 =  
L5 =  
L6 = 82.00 
 
Culote 
R =  1.30 
R1 = 11.95 
R3 =  
E =   3.20 
E1 = 10.50 
e min =   1.00 
δ =       38º 39’ 36’’ 
f =   0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.94 
P2  1) * = 10.95 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    35º 
S   * = 63.22 
r1 min =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1  * =  10.00 
H2  1) =  10.00 
 
Proyectil 
G1  1) * =   9.30 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 84.50 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3000   bar 
PK = 3450   bar 
PE = 3750   bar 
M = 25.00 
EE = 4250   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 = 45.81 
L2 = 47.28 
L3  1) = 57.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R =   1.30 
R1 = 12.00 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.20 
P1  1)  = 11.97 
P2  * = 10.98 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    35º 
S   * = 63.22 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1   * = 10.05 
H2  1) = 10.03 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   9.35 
G    1) = 28.00 
α 1  1) =     90º 
h =   0.34 
s =  
i    1) * =         0º 21’ 45’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   9.00 
Z   1) =   9.28 
 
Rayas 
b =     4.60 
N =          4 
u = 360.00 
Q =   66.32   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.         I 
Fecha  15-04-08 

C. I. P.         17  Rem. Fireball 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 27.05 -0.20 
L2  1) = 30.60 -0.20 
L3  1) = 35.81 
L4 =  
L5 =  
L6 = 46.48 
 
Culote 
R =  1.14 
R1 =   9.60 
R3 =  
E =   3.12 
E1 =   8.43 
e min =   0.76 
δ =   25º 
f =   0.45 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =   9.57 
P2  1) * =   9.28 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    60º 
S   * = 35.08 
r1 min =   0.64 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1  * =   5.18 
H2  1) =   5.18 
 
Proyectil 
G1  1)  =   4.38 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 40.29 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3800   bar 
PK = 4370   bar 
PE = 4750   bar 
M = 17.50 
EE =    980   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)   =   0.15 
delta  L =   0.11 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 = 26.92 
L2 = 30.45 
L3  1) = 36.07 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 =   9.63 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.12 
P1  1)  =   9.60 
P2  * =   9.31 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    60º 
S   * = 34.98 
r1 max =   0.64 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1   * =   5.23 
H2  1) =   5.23 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   4.39 
G    1) =   4.48 
α 1  * =     90º 
h =   0.41 
s =   1.04 
i    1) * =      1º 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   4.27 
Z   1) =   4.37 
 
Rayas 
b =     1.57 
N =          6 
u = 228.60 
Q =   14.80   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
               
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        I 
Fecha  27-02-92 

C. I. P.         215 
País de origen:  DE 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) * = 30.00 -0.20 
L2  1) * = 33.97 -0.20 
L3  1) = 39.60 
L4 =  
L5 =  
L6 = 58.00 
 
Culote 
R =  1.50 
R1 = 10.00 
R3 =  
E =   3.20 
E1 =   8.60 
e min =   1.00 
δ =   45º 
f =   0.50 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 10.00 
P2  1) * =   9.25 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   =       40º 30’ 36’’ 
S   = 42.53 
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1  * =   6.32 
H2  1) =   6.32 
 
Proyectil 
G1  1)  =   5.64 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 44.72 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3800   bar 
PK = 4370   bar 
PE = 4750   bar 
M = 17.50 
EE = 1505   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 * = 29.93 
L2 * = 33.78 
L3  1) = 40.13 
 
 
 
 
Cubeta 
R =   1.50 
R1 = 10.05 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.83 
P1  1)  = 10.00 
P2  * =   9.30 
 
Cono de entrada 
α  1)  =       40º 29’ 27’’ 
S   = 42.54 
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1   * =   6.46 
H2  1) =   6 33 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   6.33 
G    1) * =   5.12 
α 1 =   180º 
h =  
s =  
i    1) =         5º 11’ 21’’ 
W =  
 
Cañón 
F   1) * =   5.40 
Z   1) =   5.60 
 
Rayas 
b =     1.81 
N =          6 
u = 214.00 
Q =   24.01   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.       I 
Fecha  16-05-06 

 
C. I. P. 

     25  Win. Super Short Mag. 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 29.40 -0.20 
L2  1) = 34.79 -0.20 
L3  1) = 42.42 
L4 =  
L5 =  
L6 = 59.94 
 
Culote 
R =  1.37 
R1 = 13.59 
R3 =  
E =   3.36 
E1 = 12.19 
e min =   1.02 
δ =   45º 
f =   0.35 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 14.12 
P2  1) * = 13.83 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    60º 
S   * = 41.36 
r1 min =   1.27 
r2 =   3.30 
 
Cuello 
H1  * =   7.60 
H2  1) =   7.60 
 
Proyectil 
G1  1) * =   6.54 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 51.76 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 17.50 
EE = 3500   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.08 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 = 29.29 
L2 = 34.67 
L3  1) = 42.68 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 14.19 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.36 
P1  1) = 14.15 
P2  * = 13.86 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    60º 
S   * = 41.30 
r1 max =   1.27 
r2 =   3.81 
 
Cuello 
H1   * =   7.65 
H2  1) =   7.62 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   6.63 
G   =   9.34 
α 1 =     90º 
h =   0.50 
s * =   4.67 
i    1) = 1º 43’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   6.35 
Z   1) =   6.53 
 
Rayas 
b =     2.44 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   33.02   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.               I 
Fecha  26-11-96 

C. I. P.         277  GS 
País de origen:  IT 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) * = 56.50 -0.20 
L2  1) * = 59.97 -0.20 
L3  1) = 67.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 87.00 
 
Culote 
R =   1.40 
R1 = 13.00 
R3 =  
E =   3.50 
E1 = 11.20 
e min =   1.00 
δ =       43º 40’ 04’’ 
f =   0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 13.30 
P2  1) * = 12.80 -0.20 
 
Cono de entrada 
α  =    70º 
S   = 65.64 
r1 min =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1  * =   7.94 
H2  1) =   7.94 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.06 
G2 =  
F =  
L3+G  1) =  73.00 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 4883   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 * = 56.48 
L2  * = 59.95 
L3 1) = 67.30 
 
 
 
 
Cubeta 
R =   1.40 
R1 = 13.05 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.50 
P1  1) * = 13.33 
P2  = 12.83 
 
Cono de entrada 
α  1)  =    70º 
S   = 65.64 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1  * =   7.98 
H2  1)) =   7.96 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.07 
G    1) * =   6.00 
α 1 =  180º 
h =    
s =  
i    1) =      1º 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   6.86 
Z   1) =   7.04 
 
Rayas 
b =     4.06 
N =          4 
u = 254.00 
Q =   38.52   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.         I 
Fecha  26-05-10 

C. I. P.         300  RCM 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 41.74 -0.20 
L2  1) = 45.58 -0.20 
L3  1) = 53.34 
L4 =  
L5 =  
L6 = 72.14 
 
Culote 
R =  1.27 
R1 = 13.51 
R3 =  
E =   3.27 
E1 = 12.07 
e min =   0.94 
δ =     35º 
f =   0.41 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 13.55 
P2  1) * = 13.08 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    60º 
S   * = 53.06 
r1 min =   1.27 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1  * =   8.64 
H2  1) =   8.64 
 
Proyectil 
G1  1) * =   7.85 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 61.29 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 4900   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.10 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  = 41.61 
L2 = 45.44 
L3  1) = 53.59 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 13.62 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.27 
P1  1) * = 13.62 
P2  * = 13.11 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    60º 
S   * = 52.97 
r1 max =   0.76 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1  * =   8.69 
H2  1) =   8.66 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.85 
G    1) =   7.95 
α 1 =     90º 
h =   0.41 
s =   3.56 
i    1) * = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     2.79 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   47.32   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.         I 
Fecha  14-05-07 

C. I. P.         338  Federal 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 39.62 -0.20 
L2  1) = 42.55 -0.20 
L3  1) = 51.18 
L4 =  
L5 =  
L6 = 71.63 
 
Culote 
R =  1.37 
R1 = 12.01 
R3 =  
E =   3.85 
E1 = 10.39 
e min =   1.40 
δ =    36º 
f =   0.38 
ß =    55º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.96 
P2  1) * = 11.53 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    40º 
S   * = 55.46 
r1 min =   0.76 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1  * =   9.40 
H2  1) =   9.40 
 
Proyectil 
G1  1) =   8.61 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 56.95 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4150   bar 
PK = 4773   bar 
PE = 5188   bar 
M = 25.00 
EE = 4150   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.10 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 = 39.48 
L2 = 42.38 
L3 1) = 51.44 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 12.03 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.85 
P1  1)  = 11.99 
P2  * = 11.56 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    40º 
S   * = 55.36 
r1 max =   0.76 
r2 =   3.68 
 
Cuello 
H1  * =   9.45 
H2  1) =   9.42 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   8.76 
G    1) =   5.77 
α 1 =     90º 
h =   0.33 
s =  
i    1) * =      2º 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   8.38 
Z   1) =   8.59 
 
Rayas 
b =     2.75 
N =          6 
u = 254.80 
Q =   56.92   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.         II 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         7,62 x 54  R 
País de origen:  SU 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  * = 39.70 
L2  * = 44.30 
L3  1) = 53.72 
L4 =  
L5 = 57.00 
L6 = 77.16 
 
Culote 
R  1) =  1.60 -0.25 
R1 = 14.48 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =    
δ =    
f =   0.60 
ß =    20º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 12.37 
P2  * = 11.61 
 
Cono de entrada 
α  =        37º 01’ 9’’ 
S  = 57.04 
r1 min =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1  * =   8.53 
H2  1) =   8.53 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.92 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 74.80 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3900   bar 
PK = 4485   bar 
PE = 5070   bar 
M = 25.00 
EE = 3960   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 * = 39.73 
L2 * = 44.30 
L3  1) = 53.70 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.63 
R1 = 14.50 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1  1) = 12.48 
P2  * = 11.68 
 
Cono de entrada 
α  1)  =      37º 07’ 59’’ 
S  = 57.12 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1  * =   8.61 
H2  1) =   8.60 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.93 
G    1)  * = 21.08 
α 1 * =       12º 31’ 48’’ 
h  * =   3.05 
s =  
i    1) =         0º 29’ 33’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.92 
 
Rayas 
b =     3.81 
N =          4 
u = 240.00 
Q =   47.99   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.         I I 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         225  Win. 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 = 38.86 
L2 = 42.84 
L3  1) = 49.02 
L4 =  
L5 =  
L6 = 63.50 
 
Culote 
R 1) =  1.24 -0.25 
R1 = 12.01 
R3 =  
E =   
E1 =  
e min =    
δ =    
f =   0.38 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 10.77 
P2  * = 10.31  
 
Cono de entrada 
α   * =    50º 
S   * = 49.92 
r1 min =   0.76 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1  * =   6.60 
H2  1) =   6.60 
 
Proyectil 
G1  1) =   5.70 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 53.23 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3900   bar 
PK = 4485   bar 
PE = 4875   bar 
M = 25.00 
EE = 2195   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.10 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 = 38.72 
L2 = 42.69 
L3 1) = 49.28 
 
 
 
 
Cubeta 
R =   1.35 
R1 = 12.27 
R2 =  
R3 =  
r =   0.80 
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1  1)  = 10.80 
P2  * = 10.35 
 
Cono de entrada 
α  * =    50º 
S  * = 49.82 
r1 max =   0.76 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1 *  =   6.65 
H2  1) =   6.63 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   5.74 
G    1) =   4.21 
α 1 * =     60º 
h =   0.77 
s =  
i    1) * = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   5.56 
Z   1) =   5.68 
 
Rayas 
b =     1.88 
N =          6 
u = 356.00 
Q =   24.97   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.       I I 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         30-40  Krag 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  = 43.82 
L2  = 46.45 
L3  1) = 58.78 
L4 =  
L5 =  
L6 = 78.46 
 
Culote 
R 1) =  1.63 -0.25 
R1 = 13.84 
R3 =  
E =  
E1 =  
e min =   
δ =   
f =   0.39 
ß =    40º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.71 
P2  * = 10.64 
 
Cono de entrada 
α   * =              42º 12’ 
S   * = 57.61 
r1 min =   3.94 
r2 =   4.06 
 
Cuello 
H1  * =   8.61 
H2  1) =   8.59 
 
Proyectil 
G1  1) =   7.85 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 67.10 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3250   bar 
PK = 3738   bar 
PE = 4060   bar 
M = 25.00 
EE = 3750   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 = 43.92 
L2 = 46.56 
L3 1) = 58.98 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.63 
R1 = 14.10 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1  1)  = 11.74 
P2  * = 10.67 
 
Cono de entrada 
α  * =              42º 12’ 
S  * = 57.74 
r1 max =   3.94 
r2 =   4.57 
 
Cuello 
H1 *   =   8.63 
H2  1) =   8.61 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.89 
G    1) =   8.32 
α 1 * =     24º 
h =   1.69 
s =  
i    1) * = 1º10’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     2.39 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   47.06   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              4)  Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.         II 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.     30  Fl. N. E. Purdey 
País de origen:  GB 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  * = 43.03 
L2  * = 47.09 
L3  1) = 58.78 
L4 =  
L5 =  
L6 = 75.69 
 
Culote 
R 1) =    1.63 -0.25 
R1 = 13..84 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =    
δ =    
f =    
ß =    
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.73 
P2   * = 10.69 
 
Cono de entrada 
α   =      29º 00’ 01’’ 
S   = 63.70 
r1 min =   3.81 
r2 =   3.81 
 
Cuello 
H1  * =   8.59 
H2  1) =   8.51 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.82 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 65.73 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3200   bar 
PK = 3680   bar 
PE = 4000   bar 
M = 25.00 
EE = 3455   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 * = 43.05 
L2  * = 47.12 
L3 1) = 59.03 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.65 
R1 = 14.10 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  
P1  1)  = 11.76 
P2  * = 10.72 
 
Cono de entrada 
α  =      28º 55’ 55’’ 
S    = 63.83 
r1 max =   3.81 
r2 =   3.81 
 
Cuello 
H1  * =   8.62 
H2  1) =   8.53 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.89 
G   1)  * =   6.95 
α 1 =  180º 
h =  
s =  
i    1)  =         1º 06’ 46’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     2.72 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   47.27   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              4)  Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        I I 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.     30  Super Fl. H&H 
País de origen:  GB 

Revisión  25-05-11 
Marcado alternativo:  300 FI. N.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  * = 55.63 
L2  * = 65.15 
L3  1) = 74.68 
L4 =  
L5 =  
L6 = 93.73 
 
Culote 
R 1) =   1.52 -0.25 
R1 = 14.53 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =    
δ =   
f =    
ß =     
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 13.13 
P2  * = 11.43 
 
Cono de entrada 
α   =         16º 58’ 3’’ 
S   = 93.94 
r1 min =  
r2 =  
 
Cuello 
H1  * =   8.59 
H2  1) =   8.59 
 
Proyectil 
G1  1) =   7.82 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 81.67 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3200   bar 
PK = 3680   bar 
PE = 4000   bar 
M = 25.00 
EE = 3520   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 * = 55.65 
L2  * = 65.18 
L3 1) = 74.93 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.55 
R1 = 14.78 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1  1)  = 13.16 
P2  * = 11.46 
 
Cono de entrada 
α  =       16º 56’ 58’’ 
S   = 94.11 
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1  * =   8.62 
H2  1) =   8.61 
 
Toma de rayas 
G1 1) * =   7.89 
G   1) * =   6.99 
α 1 =   180º 
h =    
s =  
i    1)  =         1º 06’ 23’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     2.72 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   47.27   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              4)  Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        II 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.      300/295  Rook Rifle 
País de origen:  GB 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1.5:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  =  
L2   =  
L3  1) = 29.97 
L4 =  
L5 =  
L6 = 36.83 
 
Culote 
R 1) =  1.14 -0.25 
R1 =   9.52 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =  
δ =  
f =  
ß =  
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =   8.10 
P2  =  
 
Cono de entrada 
α       
S    =  
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1   =  
H2  1) =   8.08 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.65 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 34.97 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 1200   bar 
PK = 1380   bar 
PE = 1500   bar 
M = 17.50 
EE =   375   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  =  
L2 =  
L3 1) = 30.23 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.17 
R1 =   9.65 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  
P1  1)  =   8.13 
P2  =  
 
Cono de entrada 
α   =  
S   =  
r1 max =  
r2 =  
 
Cuello 
H1   =  
H2  1) =   8.10 
 
Toma de rayas 
G1 1) * =   7.65 
G   1)  * =   5.00 
α 1 =  180º 
h =   
s =  
i    1)  =         1º 25’ 55’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.40 
Z   1) =   7.62 
 
Rayas 
b =      
N =           
u = 508.00 
Q =   43.01   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              4)  Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        II 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         303  Savage 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   = 34.33 
L2   = 37.54 
L3  1) = 51.18 
L4 =  
L5 =  
L6 = 64.01 
 
Culote 
R 1) =  1.60 -0.25 
R1 = 12.83 
R3 =  
E =  
E1 =  
e min =    
δ =    
f =   0.38 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.23 
P2   * = 10.50 
 
Cono de entrada 
α   * =    32º 
S   * = 52.64 
r1 min =   0.76 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1  * =   8.66 
H2  1) =   8.44 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.90 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 57.94 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2700   bar 
PK = 3105   bar 
PE = 3375   bar 
M = 25.00 
EE = 2455   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  = 34.34 
L2  = 37.65 
L3 1) = 52.65 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.60 
R1 = 13.08 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  1.60 
P1  1)  = 11.33 
P2  * = 10.64 
 
Cono de entrada 
α   * =    32º 
S   * = 52.89 
r1 max =   0.76 
r2 =   5.08 
 
Cuello 
H1  * =   8.74 
H2  1) =   8.55 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.92 
G    1) =   6.76 
α 1 * =             101º 34’ 
h =   0.26 
s =  
i    1) * =          1º 19’ 20’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     2.54 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   47.16   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              4)  Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.         II 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         307  Win. 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   = 39.62 
L2   = 43.48 
L3  1) = 51.18 
L4 =  
L5 =  
L6 = 65.02 
 
Culote 
R 1) =  1.60 -0.25 
R1 = 12.85 
R3 =  
E =   3.72 
E1 = 10.41 
e min =   0.46 
δ =    25º 
f =   0.38 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.96 
P2   * = 11.53 
 
Cono de entrada 
α   * =    40º 
S   * = 55.46 
r1 min =   0.76 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1  * =   8.72 
H2  1) =   8.72 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.85 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 58.16 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4150   bar 
PK = 4773   bar 
PE = 5190   bar 
M = 25.00 
EE = 2825   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  = 39.68 
L2 = 43.48 
L3 1) = 51.44 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.60 
R1 = 12.88 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.72 
P1  1)  = 12.01 
P2  * = 11.56 
 
Cono de entrada 
α  1* =    40º 
S   * = 55.56 
r1 max =   0.76 
r2 =   3.68 
 
Cuello 
H1  * =   8.79 
H2  1) =   8.74 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.87 
G    =   6.98 
α 1 * =               71º 26’ 
h =   0.60 
s =   2.89 
i    1) * = 1º 45’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     4.47 
N =          4 
u = 305.00 
Q =   47.51   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.       II 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         351  Win. SL 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   =  
L2   =  
L3  1) = 35.05 
L4 =  
L5 =  
L6 = 48.26 
 
Culote 
R 1) =  1.27 -0.25 
R1 = 10.41 
R3 =  
E =   3.72 
E1 =   9.02 
e min =   0.64 
δ =     10º 
f =   0.38 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =   9.66 
P2   =  
 
Cono de entrada 
α    =  
S    =  
r1 min =  
r2 =  
 
Cuello 
H1   =  
H2  1) =   9.58 
 
Proyectil 
G1  1)  =   8.94 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 44.73 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3650   bar 
PK = 4198   bar 
PE = 4560   bar 
M = 17.50 
EE = 1330   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  =  
L2 =  
L3 1) = 35.07 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.27 
R1 = 10.67 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1  1)  =   9.86 
P2  =  
 
Cono de entrada 
α   =  
S   =  
r1 max =  
r2 =  
 
Cuello 
H1    =  
H2  1) =   9.71 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   8.95 
G    1) =   9.68 
α 1 =     30º 
h =   1.42 
s =  
i    1) * =          0º 39’ 31’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   8.76 
Z   1) =   8.92 
 
Rayas 
b =     2.75 
N =          6 
u = 406.00 
Q =   61.61   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  A Control de seguridad 
              4)  Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 

 

 

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
55

78

131
437



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Martes 28 de mayo de 2013 Sec. I.   Pág. 40113

 

 
TAB.         II 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         356  Win. 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   = 39.62 
L2   = 41.91 
L3  1) = 51.18 
L4 =  
L5 =  
L6 = 65.02 
 
Culote 
R 1) =  1.60 -0.25 
R1 = 12.85 
R3 =  
E =   3.72 
E1 = 10.41 
e min =   0.46 
δ =    25º 
f =   0.38 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.96 
P2   * = 11.53 
 
Cono de entrada 
α   * =    40º 
S   * = 55.45 
r1 min =   0.76 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1  * =   9.86 
H2  1) =   9.86 
 
Proyectil 
G1  1)  =   9.11 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 57.14 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4150   bar 
PK = 4773   bar 
PE = 5190   bar 
M = 25.00 
EE = 3705   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  = 39.69 
L2 = 41.93 
L3  1) = 51.44 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.60 
R1 = 12.88 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  1.60 
P1  1)  = 12.01 
P2  * = 11.56 
 
Cono de entrada 
α  * =     40º 
S  * = 55.57 
r1 max =   0.76 
r2 =   2.79 
 
Cuello 
H1  * =   9.93 
H2  1) =   9.88 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   9.17 
G    1) =   5.96 
α 1 * =     60º 
h =   0.61 
s =  
i    1) * =  1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   8.89 
Z   1) =   9.09 
 
Rayas 
b =     2.79 
N =          6 
u = 305.00 
Q =   63.77   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el Cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        III 
Fecha  24-04-90 

C. I. P.         7 x 61  Super 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1.5 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   = 50.80 
L2   = 52.85 
L3  1) = 61.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 83.00 
 
Culote 
R  =  1.30 
R1 = 13.50 
R3 = 13.50 
E 1) =   5.60 -0.20 
E1 = 12.20 
e min =   1.10 
δ =   35º 
f =    
ß =    
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 13.05 
P2  1) * = 11.91 
 
Cono de entrada 
α   * =               85º 45’ 
S   * = 57.21 
r1 min =   2.00 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1  * =   8.10 
H2  1) =   8.06 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.20 
G2 =   7.20 
F =  
L3+G  1) = 88.00 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4050   bar 
PK = 4658   bar 
PE = 5060   bar 
M = 25.00 
EE = 4620   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  5) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  = 50.90 
L2 = 52.87 
L3 1) = 61.62 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =  
R1 = 13.56 
R2 =  
R3 = 13.56 
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E  1) =  5.62 
P1   = 13.08 
P2 1) * = 12.01 
 
Cono de entrada 
α  1) * =     88º 
S   * = 57.12 
r1 max =   2.00 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1  * =   8.21 
H2  1) =   8.18 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.23 
G    1) = 27.00 
α 1 * =     90º 
h =   0.48 
s =   6.25 
i    1) * =           0º 19’ 3’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.00 
Z   1) =   7.22 
 
Rayas 
b =     2.70 
N =          6 
u = 229.00 
Q =   40.31   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  A Control de seguridad 
              5)  Holgura en el culote magnum 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        III 
Fecha  14-06-84 

C. I. P.         300  H&H Mag. 
País de origen:  GB 

Revisión  25-05-11 
Marcado alternativo: 30 Super Belt. Riml. H&H Belt, Riml. N. E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   * = 53.46 
L2   * = 62.96 
L3  1) = 72.39 
L4 =  
L5 =  
L6 = 91.44 
 
Culote 
R =  1.27 
R1 = 13.51 
R3 = 13.56 
E 1) =   5.59 -0.20 
E1 = 12.07 
e min =   0.94 
δ =     35º 
f =   0.41 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 13.03 
P2  * = 11.43 
 
Cono de entrada 
α    =         17º 00’ 9’’ 
S    = 91.69 
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1  * =   8.59 
H2  1) =   8.59 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.82 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 75.56 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4300   bar 
PK = 4945   bar 
PE = 5375   bar 
M = 25.00 
EE = 4725   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  5) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 * = 54.01 
L2  * = 62.96 
L3 1) = 72.90 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 13.59 
R2 =  
R3 = 13.59 
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E  1) =  5.59 
P1 1)  = 13.06 
P2  * = 11.45 
 
Cono de entrada 
α   =        17º 43’ 05’’ 
S    = 90.74 
r1 max =   1.27 
r2 =   2.54 
 
Cuello 
H1  * =   8.66 
H2  1) =   8.62 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.82 
G    1) * =   3.17 
α 1 =     90º 
h * =   0.40 
s =  
i    1)  =           2º 03’ 59’’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     2.72 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   47.27   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  A Control de seguridad 
              5)  Holgura en el culote magnum 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.       III 
Fecha  15-04-08 

C. I. P.         416  Taylor Mag. 
País de origen:  US 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   = 51.75 
L2   = 52.92 
L3  1) = 63.50 
L4 =  
L5 =  
L6 = 84.84 
 
Culote 
R =  1.27 
R1 = 13.51 
R3 = 13.51 
E 1) =   5.59 -0.20 
E1 = 12.07 
e min =   0.94 
δ =     35º 
f =   0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 13.01 
P2  1) * = 12.47  
 
Cono de entrada 
α   * =    50º 
S   * = 65.12 
r1 min =   0.81 
r2 =   1.27 
 
Cuello 
H1  * = 11.38 
H2  1) =  11.35 
 
Proyectil 
G1  1)  = 10.57 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 73.35 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 7400   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  5) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  = 51.90 
L2 = 53.06 
L3 1) = 63.88 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 13.59 
R2 =  
R3 = 13.59 
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E   1)  =   5.59 
P1 1)  = 13.06 
P2  * = 12.49 
 
Cono de entrada 
α  * =    50º 
S  * = 65.29 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1  * = 11.41 
H2  1) = 11.38 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =  10.59 
G    1) =   9.85 
α 1 * =   131º 
h =   0.18 
s =   5.46 
i    1) * = 1º 30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =  10.36 
Z   1) =  10.57 
 
Rayas 
b =     3.25 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   86.38   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              5)  Holgura en el culote magnum 
               *  Dimensiones básicas 
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TAB.        IV 
Fecha  27-09-04 

C. I. P.         45  GAP 
País de origen:  AT 

Revisión  25-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   =  
L2   =  
L3  1) = 19.30 -0.25 
L4 =  
L5 =  
L6 = 28.89 
 
Culote 
R =  1.24 
R1 = 11.94 
R3 =  
E =   4.11 
E1 = 10.16 
e min =   0.89 
δ =      26º 
f =   0.38 
ß =     35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 12.09 
P2  =  
 
Cono de entrada 
α    =  
S    =  
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1   =  
H2  1) =  12.01 
 
Proyectil 
G1  1)  =  11.48 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 25.53 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 1300   bar 
PK = 1495   bar 
PE = 1690   bar 
M = 10.50 
 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  6) =   0.30 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  =  
L2 =  
L3 1) = 19.30 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 11.97 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  5.08 
P1  1)  = 12.18 
P2   =  
 
Cono de entrada 
α   =  
S    =  
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1    =  
H2  1) = 12.04 
 
Toma de rayas 
G1  1) * = 11.48 
G    1)  * =   6.23 
α 1 =    180º 
h =    
s =  
i    1)  = 1º 09’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * = 11.23 
Z   1) = 11.43 
 
Rayas 
b =     3.73 
N =          6 
u = 406.00 
Q = 101.33   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba: Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              6)  Holgura en la boca 
               *  Dimensiones básicas 
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Estas Decisiones de la Comisión Internacional Permanente para la prueba de Armas 
de Fuego Portátiles entraron en vigor de forma general y para España el 22 de mayo 
de 2012 de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento.

Madrid, 13 de mayo de 2013.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 127, de 28-5-2013.)
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Número 132
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/936/2013, de 17 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 

31 de mayo).—Se modifica la Orden 342/38938/1989, de 19 de junio, por la que se señala la zona de 
seguridad para la estación espacial de seguimiento y adquisición de datos de Maspalomas (Gran Canaria).

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las 
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las situa-
das alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta Ley 
se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga, 
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las 
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas. En el artículo 
octavo indica que la delimitación de la zona correspondiente a cada instalación será hecha 
en cada caso por el ministerio militar correspondiente.

Por Orden 342/38938/1989, de 19 de junio, se señala la zona de seguridad para la 
Estación Espacial de seguimiento y Adquisición de Datos de Maspalomas (Gran Canaria).

Con motivo de la correcta señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, 
así como dar cumplimiento al Real Decreto 107/2007, de 27 de julio, por el que se regula 
el sistema geodésico de referencia oficial en España, procede modificar la relación de las 
coordenadas geográficas que definen las zonas de seguridad de la citada Estación de 
Seguimiento y Adquisición de Datos de Maspalomas (Gran Canaria).

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden 342/38938/1989, de 19 de junio, por la que se 
señala la zona de seguridad para la Estación Espacial de Seguimiento y Adquisición 
de Datos de Maspalomas (Gran Canaria).

La Orden 342/38938/1989, de 19 de junio, por la que se señala la zona de seguridad 
para la Estación Espacial de Seguimiento y Adquisición de Datos de Maspalomas (Gran 
Canaria), queda modificada de la siguiente manera:

Uno. El artículo 2.º, zona próxima de seguridad, queda redactado como sigue:

«Artículo 2.º Zona próxima de seguridad.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 15.1 del citado Reglamento, la 
Zona próxima de seguridad de la Estación Espacial de Seguimiento y Adquisición de 
Datos de Maspalomas vendrá comprendida por un espacio de 200 metros, contados 
a partir de los límites de las áreas 1 y 2 que comprende la instalación y que están 
definidas por los siguientes puntos en coordenadas geográficas:

ÁREA 1

Punto Latitud Longitud Punto Latitud Longitud

L01 27º 46’03.12’’ N 15º 38’11.46’’ O L26 27º 45’44.73’’ N 15º 37’49.55’’ O
L02 27º 46’02.23’’ N 15º 38’10.52’’ O L27 27º 45’42.93’’ N 15º 37’48.12’’ O
L03 27º 46’00.68’’ N 15º 38’08.50’’ O L28 27º 45’42.16’’ N 15º 37’49.39’’ O
L04 27º 46’00.47’’ N 15º 38’07.88’’ O L29 27º 45’43.57’’ N 15º 37’51.30’’ O
L05 27º 45’59.94’’ N 15º 38’06.77’’ O L30 27º 45’44.35’’ N 15º 37’53.23’’ O
L06 27º 46’00.20’’ N 15º 38’05.82’’ O L31 27º 45’45.63’’ N 15º 37’54.76’’ O
L07 27º 45’58.80’’ N 15º 38’05.78’’ O L32 27º 45’45.44’’ N 15º 37’56.77’’ O
L08 27º 45’58.78’’ N 15º 38’06.14’’ O L33 27º 45’44.70’’ N 15º 37’57.98’’ O
L09 27º 45’58.61’’ N 15º 38’07.40’’ O L34 27º 45’44.78’’ N 15º 37’58.94’’ O
L10 27º 45’58.20’’ N 15º 38’07.42’’ O L35 27º 45’44.68’’ N 15º 37’59.37’’ O
1-11 27º 45’56.59’’ N 15º 38’05.01’’ O L36 27º 45’44.09’’ N 15º 38’00.18’’ O

L12 27º 45’55.15’’ N 15º 38’04.78’’ O L37 27º 45’43.22’’ N 15º 38’00.48’’ O
L13 27º 45’53.81’’ N 15º 38’02.06’’ O L38 27º 45’41.74’’ N 15º 38’00.19’’ O
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Punto Latitud Longitud Punto Latitud Longitud

L14 27º 45’53.05’’ N 15º 38’00.80’’ O L39 27º 45’40.47’’ N 15º 37’59.60’’ O
L15 27º 45’53.31’’ N 15º 37’59.27’’ O L40 27º 45’40.40’’ N 15º 38’03.23’’ O
L16 27º 45’52.29’’ N 15º 37’59.16’’ O L41 27º 45’40.46’’ N 15º 38’06.48’’ O
L17 27º 45’51.35’’ N 15º 37’58.43’’ O L42 27º 45’41.38’’ N 15º 38’06.78’’ O
L18 27º 45’50.23’’ N 15º 37’58.30’’ O L43 27º 45’45.09’’ N 15º 38’07.13’’ O
L19 27º 45’49.31’’ N 15º 37’57.59’’ O L44 27º 45’49.97’’ N 15º 38’06.86’’ O
L20 27º 45’48.83’’ N 15º 37’56.57’’ O L45 27º 45’51.08’’ N 15º 38’06.07’’ O
L21 27º 45’48.96’’ N 15º 37’52.74’’ O L46 27º 45’52.34’’ N 15º 38’07.24’’ O
L22 27º 45’50.33’’ N 15º 37’51.15’’ O L47 27º 45’56.45’’ N 15º 38’09.63’’ O
L23 27º 45’49.78’’ N 15º 37’50.20’’ O L48 27º 46’00.12’’ N 15º 38’12.34’’ O
L24 27º 45’48.28’’ N 15º 37’49.71’’ O L49 27º 46’01.61’’ N 15º 38’13.37’’ O
L25 27º 45’47.57’’ N 15º 37’50.04’’ O L50 27º 46’03.12’’ N 15º 38’11.46’’ O

ÁREA 2

Punto Latitud Longitud

C 1 27º 46’06.12’’ N 15º 38’29.46’’ O
C 2 27º 46’06.76’’ N 15º 38’31.02’’ O
C 3 27º 46’08.47’’ N 15º 38’31.57’’ O
C 4 27º 46’10.17’’ N 15º 38’30.26’’ O
C 5 27º 46’09.14’’ N 15º 38’28.64’’ O
C 6 27º 46’08.47’’ N 15º 38’28.34’’ O
C 7 27º 46’07.86’’ N 15º 38’28.53’’ O
C 8 27º 46’06.12’’ N 15º 38’29.46’’ O

Sistema de referencia de las coordenadas geográficas: REGCAN95 sobre el 
elipsoide GRS80.

A dicha Zona le serán aplicables las normas contenidas en los artículos 17 y 18 
del Reglamento.»

Dos. Se modifica el párrafo tercero relativo al punto de referencia de la instalación, del 
artículo 3.º, zona de seguridad radioeléctrica, que queda redactado como sigue:

«Punto de referencia de la instalación: 27° 45’ 51.35» N; 15º 38’ 02.06» O 
(Sistema de referencia de las coordenadas geográficas: REGCAN95 sobre el elipsoide 
GRS80), a una altura de 155 metros sobre el nivel del mar.»

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, 17 de mayo de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 128, de 29-5-2013.)



Número 133
Acuerdos Internacionales.—(Convenio hecho en Bruselas el 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 106, de 31 de mayo).—Reconocimiento recíproco de punzones de pruebas y armas de fuego 
portátiles y Reglamento con Anejos I y II. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente 
para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXI Sesión Plenaria de 30 de mayo de 2012. (Decisiones 
XXXI-32 a XXXI-42).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

C. I. P.

COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE ARMAS 
DE FUEGO PORTÁTILES

La Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego, haciendo 
referencia al Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de 
Armas de Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969, tiene 
el honor de poner en conocimiento de las Partes Contratantes las decisiones adoptadas 
en la reunión de los Jefes de Delegaciones celebrada el 30 de mayo de 2012 en Bruselas.

XXXI-32 a 40  Lista de Tablas TDCC, nuevos calibres.

Decisiones tomadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tabla I  Calibre 6,3 × 57 Farè   XXXXI-32
  Calibre 6,5 Creedmoor   XXXXI-33
  Calibre 8,5 × 68 Fanzoj   XXXXI-34
  Calibre 300 Norma Mag   XXXXI-35
Tabla II  Calibre 6,3 × 52 R K&S   XXXXI-36
Tabla VI  Calibre 45 PD ELP   XXXXI-37
Tabla X  Calibre 10 × 28    XXXXI-38
  Calibre 40 × 46 BDLR X   XXXXI-39
  Calibre 45 × 30    XXXXI-40

XXXI-41 a 42  Lista de Tablas TDCC, calibres revisados.

Decisiones tomadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tabla II  Calibre 577 N.E. 3’’   XXXI-41
Tabla IV  Calibre 10 mm Auto   XXXI-42
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Nuevos calibres 

TAB.               I 
Fecha  30-05-12 

C. I. P. 6,3 x 57  Farè 
País de origen:  IT 

Revisión 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 45.75 -0.20 
L2  1) = 48.35 -0.20 
L3  1) = 56.26 
L4 =  
L5 =  
L6 = 75.00 
 
Culote 
R =  1.20 
R1 = 11.94 
R3 =  
E =   3.09 
E1 = 10.45 
e min =   1.00 
δ =   40º 
f =   0.20 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.94 
P2  1) * = 11.53 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    80º 
S   * = 52.61 
r1 min =   0.76 
r2 =   1.17 
 
Cuello 
H1  * =   7.16 
H2  1) =   7.16 
 
Proyectil 
G1  1)  =   6.52 
G2 =  
F =   6.35 
L3+G  1) = 62.38 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 3300   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 = 45.79 
L 2 = 48.35 
L 3  1) = 56.72 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 12.00 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.09 
P1  1) = 11.97 
P2  * = 11.56 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    80º 
S   * = 52.67 
r1 max =   0.76 
r2 =   1.57 
 
Cuello 
H1   * =   7.26 
H2   1) =   7.26 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   6.54 
G    1) =   6.12 
α 1 =     90º 
h =   0.36 
s  * =   2.49 
i    1) * = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   6.35 
Z  1)) =   6.52 
 
Rayas 
b =     2.50 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   32.98   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas: 1)  Verificar por seguridad 
            3) Holgura en el cono de entrada 
            *  Dimensiones básicas 
 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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TAB.         I 
Fecha  30-05-12 

C. I. P. 6,5  Creedmoor 
País de origen:  US 

Revisión 

Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 37.84 -
0.20 
L2  1) = 41.52 -
0.20 
L3  1) = 48.77 
L4 =  
L5 =  
L6 = 71.76 
 
Culote 
R =  1.37 
R1 = 12.01 
R3 =  
E =   3.84 
E1 = 10.39 
e min =   1.40 
δ =   36º 
f =   0.38 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.95 
P2  1) * = 11.74 -
0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    60º 
S   * =   48.01 
r1 min =   0.76 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1  * =   7.49 
H2  1) =   7.49 
 
Proyectil 
G1  1)  =   6.72 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 58.42 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4350   bar 
PK = 5003   bar 
PE = 5438   bar 
M = 25.00 
EE = 3400   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.06 

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 = 37.76 
L 2 = 41.42 
L 3  1) = 48.90 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 12.01 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.84 
P1  1)  = 11.98 
P2  * = 11.76 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    60º 
S   * = 47.95 
r1 max =   0.76 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1  * =   7.54 
H2   1) =   7.52 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   6.72 
G    1) =   9.65 
α 1 =     90º 
h =   0.40 
s  * = 5.45 
i    1) * = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   6.50 
Z   1) =   6.71 
 
Rayas 
b =     2.29 
N =          6 
u = 203.00 
Q =   34.66   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
             3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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TAB.        I 
Fecha  30-05-12 

 
C. I. P. 

8,5 x 68 Fanzoj 
País de origen:  DE 

Revisión 

Escala  1:1 

               CARTUCHOS  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 53.20 -0.20 
L2  1) = 58.40 -0.20 
L3  1) = 67.50 
L4 =  
L5 =  
L6 = 87.00 
 
Culote 
R =  1.40 
R1 = 13.00 
R3 =  
E =   3.50 
E1 =  11.20 
e min =   1.00 
δ =              43º 42’ 
f =   0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 13.30 
P2  1) * = 12.15 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =        29º 06’26’’ 
S   * = 76.60 
r1 min =   0.50 
r2 =   3.00 
 
Cuello 
H1  * =   9.45 
H2  1) =   9.45 
 
Proyectil 
G1  1)  =   8.59 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 73.70 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 5975   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =    

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 = 53.14 
L2 = 58.32 
L3  1) = 67.80 
 
 
 
 
Cubeta 
R =   1.40 
R1 = 13.05 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.50 
P1  1)  = 13.33 
P2  * = 12.18 
 
Cono de entrada 
α  1) * =        29º 06’ 40’’ 
S   * = 76.59 
r1 max =   0.50 
r2 =   3.00 
 
Cuello 
H1   * =   9.49 
H2  1)) =   9.49 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   8.60 
G    1) =   6.20 
α 1 =     90º 
h =   0.45 
s  * =   2.00 
i    1) * =   1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   8.38 
Z   1) =   8.59 
 
Rayas 
b =     2.79 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   56.95   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              3)  Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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TAB.         I 
Fecha  30-05-12 

 
C. I. P. 

300  Norma Mag 
País de origen:  SE 

Revisión 

 
Escala  1:1.5 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  1) = 48.06 -0.20 
L2  1) = 55.52 -0.20 
L3  1) = 63.30 
L4 =  
L5 =  
L6 = 93.50 
 
Culote 
R =  1.52 
R1 = 14.93 
R3 =  
E =   3.15 
E1 = 13.24 
e min =   0.95 
δ =   50º 
f =   0.50 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 14.87 
P2  1) * = 14.29 -0.20 
 
Cono de entrada 
α   * =    41º 
S   * = 67.17 
r1 min =    
r2 =   2.50 
 
Cuello 
H1  * =   8.71 
H2  1) =   8.68 
 
Proyectil 
G1  1)  =   7.83 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 73.39 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 5485   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 = 48.01 
L 2 = 55.49 
L 3  1) = 63.55 
 
 
 
 
Cubeta 
R =    
R1 = 15.03 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.15 
P1  1)  = 14.94 
P2  * = 14.33 
 
Cono de entrada 
α  1) * =    41º 
S   * = 67.17 
r1 max =   
r2 =   2.41 
 
Cuello 
H1   * =   8.74 
H2   1) =   8.71 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   7.84 
G    1) = 10.09 
α 1 =     90º 
h =   0.44 
s  * =   5.89 
i    1) * = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   7.62 
Z   1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     4.47 
N =          4 
u = 229.00 
Q =   47.51   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba_ Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
               3)  Holgura en el cono de entrada 
                *  Dimensiones básicas 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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TAB.         II 
Fecha  30-05-12 

 
C. I. P. 

6,5 x 52  R K&S 
País de origen:  DE 

Revisión   

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  = 42.32 -0.20 
L2  = 44.18 -0.20 
L3 1) = 51.80 
L4 =  
L5 =  
L6 = 71.12 
 
Culote 
R 1) =   1.60 
R1 = 12.85        - 0.25 
R3 =  
E =    
E1 =    
e min =    
δ =    
f =   0.38 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 10.72 
P2   * = 10.42  
 
Cono de entrada 
α   * =                80º 
S   * = 48.53 
r1 min =   1.00 
r2 =   1.00 
 
Cuello 
H1  * =   7.30 
H2  1) =   7.30 
 
Proyectil 
G1  1)  =   6.72 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 60.15 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3250   bar 
PK = 3738   bar 
PE = 4063   bar 
M = 25.00 
EE = 2450   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 42.35 
L 2  = 44.20 
L 3  1) = 52.10 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.60 
R1 = 12.90 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1  1) = 10.75 
P2  * = 10.45 
 
Cono de entrada 
α   * =                80º 
S  * = 48.58 
r1 max =   1.00 
r2 =   1.00 
 
Cuello 
H1   * =   7.34 
H2   1) =   7.33 
 
Toma de rayas 
G1  1) * =   6.73 
G    1)  =   8.35 
α 1 =     90º 
h =   0.30 
s * =   3.00 
i    1) * =                 1º 30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   6.45 
Z   1) =   6.70 
 
Rayas 
b =     3.50 
N =          4 
u = 200.00 
Q =   34.52   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
               4) Holgura en el reborde 
                *  Dimensiones básicas 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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TAB.         VI 
Fecha  30-05-12 

C. I. P. 45 PD  ELP 
País de origen:  DE 

Revisión   

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   = 28.20  
L2   = 29.90  
L3  1) = 32.80 
L4 =  
L5 =  
L6 =  
 
Culote 
R 1) =  1.52 
R1 = 13.00 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =    
δ =    
f =   0.40 
ß =    35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 12.19 
P2  * = 11.95  
 
Cono de entrada 
α *   =              31º 12’ 
S   = 49.60 
r1 min =   1.80 
r2 =   1.80 
 
Cuello 
H1   = 11.00 
H2  1) = 11.00 
 
Volúmenes [cm3] 
VC   =    
   
Va 1 =  1.10 
Va 2 =   0.80 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor [Va 1] 
Pmax = 3500   bar 
PK = 4025   bar 
PE = 4550   bar 
 
Método Transductor [Va 2] 
Pmax = 4100   bar 
PK = 4715   bar 
PE = 5330   bar 
M         . = 
 
Otras indicaciones 
Fe   =   0.30 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 28.20 
L 2  = 31.71 
L 3  1) = 32.80 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.52 
R1 = 13.11 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1    = 12.37 
P2  * = 12.19 
 
Cono de entrada 
α  *             =               16º 03’  
S   = 71.43 
r1 max =   
r2 =    
 
Cuello 
H1    = 11.20 
H2   1) = 11.20 
 
Toma de rayas 
G1   * = 11.20 
G     =    
α 1 =        
h =  
s   =  
i     =  
w =  
 
Cañón 
F    * = 11.20 
Z      = 11.20 
 
Volúmenes cm3] 
V(ET) =    
V(T) =    
 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba_ Véase Anejo  CR3 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 
                *  Dimensiones básicas 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
 cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
3-

56
21

133
452



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Miércoles 29 de mayo de 2013 Sec. I.   Pág. 40382

  
TAB.         X 
Fecha  30-05-12 

C. I. P. 10 x 28 
País de origen:  RU 

Revisión   

 
Escala  1.5:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  = 
  
L2   = 27.60
  
L3  1) = 27.60 
L4 =  
L5 =  
L6  1) = 29.00 
 
Culote 
R =                 1.25 
R1 = 10.00 
R3 =  
E =   3.21 
E1 =   8.55 
e min =   1.00 
δ =   37º 
f =   0.50 
ß =     
 
Recámaras de pólvora 
 
P1 = 10.00 
P2  = 
  
 
Cono de entrada 
α    =    
S    =  
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1   =    
H2  1) =   0.55 
 
Proyectil 
G1   =    
G2 =  
F =  
L3+G   = 42.39 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 1800   
bar 
PK = 2070   
bar 
PE = 2340   
bar 
M = 10.50 
 
 
 
Otras indicaciones 
Fe   =    
delta  L =    

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  =  
L 2 =  
L 3  1) = 25.41 
 
 
 
 
Cubeta 
R =  
R1 = 10.10 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara 
E =   
P1  1) = 10.10 
P2   =  
 
Cono de entrada 
α   =     
S    =  
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1    =    
H2   1) =   0.76 
 
Toma de rayas 
G1  1)  =   8.60 
G     = 14.59 
α 1 =     40º 
h =   1.73 
s = 13.74 
i     =      45º 
w =  
 
Cañón 
F    =   6.80 
Z    =    
 
Rayas 
b =      
N =           
u =  
Q =   36.32   mm3 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:   1)  Verificar por seguridad 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. cv
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TAB.         X 
Fecha  30-05-12 

C. I. P. 40 x 46  BDLR  X 
País de origen:  FR 

Revisión  

 

CARTUCHO  MAXI 
 
   Maxi   Mini 
Culote  dia. d = 41.00  40.90 (1)
  
Reborde  dia. g = 43.70  43.60  
Reborde  ep. t   =  2.03   1.91 (1) 
Zapata  dia. h = 41.53  41.20  
 
Longitud 
L3   = 45.2 
l = 96.0   Tolerancia : -2.0 
 

 

 
   RECÁMARA MÍNIMA 
 
Alojamiento dia G mini = 44.05 + 0.05 
Alojamiento  pro T mini =     2.00 + 0.04    (1) 
Recámara  dia H mini =  41.50 + 0.20    (1) 
Cañón   dia B mini =   40.80 + 0.04    (1) 
Cañón   ángulo a1 mini = 10º 
Cañón     N =  6 Rayas 
Cañón     F =  40.8 
Cañón     Z =  41.4 
Cañón     b =    3.0 
Cañón     u = 1200 mm / giro 
 
Longitud 
L 3 = 46.5 
h  =   4.0 
L = 50.5  Tolerancia : + 0.5   (1) 
 
L = L3 + h 
 
 
E max  = 200 julios 
EE  = 220 julios 
Holgura  =  0.10 (cañón manómetro) 
  =  =0.15 (basculante)  
 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba 

 
Notas:      1)  Verificar por seguridad 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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TAB.           X 
Fecha  30-05-12 

C. I. P. 45 x 30 
País de origen:  RU 

Revisión   

Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   =   
L2   = 29.70  
L3  1) = 30.00 
L4 =  
L5 =  
L6 1) = 31.00 
 
Culote 
R =  1.20 
R1 = 12.15 
R3 =  
E =   4.10 
E1 = 10.15 
e min =   0.90 
δ =                    26º  
f =   0.40 
ß =    
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 12.10 
P2   =  
 
Cono de entrada 
α   =        
S   =  
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1   =    
H2  1) = 11.80 
 
Proyectil 
G1   =    
G2 =  
F =  
L3+G   = 53.86 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 1300   bar 
PK = 1495   bar 
PE = 1690   bar 
M = 10.50 
 
 
Otras indicaciones 
Fe   =    
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  =  
L2  =  
L3  1) = 26.15 
 
 
 
 
Cubeta 
R =   
R1 = 12.15 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1  1) = 12.15 
P2   =  
 
Cono de entrada 
α    =        
S   =  
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1    =    
H2  1) = 11.84 
 
Toma de rayas 
G1   = 10.70 
G     = 23.86 
α 1 =      30º 
h  =   2.13 
s = 22.76 
l    =                    45º 
w =  
 
Cañón 
F    =   8.50 
Z    =    
 
Rayas 
b =      
N =           
u =  
Q =   56.75   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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Calibres revisados 

TAB.        II 
Fecha  14-06-84 

 
C. I. P. 

577  N.E. 3’’ 
País de origen:  GB 

Revisión  30-05-12 

Escala  1:1.5 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   =   
L2   =   
L3  1) = 76.20 
L4 =  
L5 =  
L6 = 93.98 
 
Culote 
R1) =  1.27 -0.25 
R1 = 19.05 
R3 =  
E =   
E1 =  
e min =   
δ =        
f =    
ß =     
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 16.81 
P2   =   
 
Cono de entrada 
α    =        
S   =  
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1   =    
H2  1) = 15.37 
 
Proyectil 
G1  1)  = 14.83 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 85.06 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2450   bar 
PK = 2818   bar 
PE = 3060   bar 
M = 25.00 
EE = 9975   Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1  =  
L2   =  
L3  1) = 76.45 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.30 
R1 = 19.30 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   
P1  1)  = 16.84 
P2   =  
 
Cono de entrada 
α   =        
S   =  
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1   =    
H2  1)) = 15.39  
 
Toma de rayas 
G1  1) * = 14.85 
G    1) * =   8.86 
α 1 =     90º 
h  * =   0.27 
s =  
i    1)  =          0º 38’ 01’’ 
W =  
 
Cañón 
F   1) * = 14.66 
Z   1) = 14.86 
 
Rayas 
b =     4.66 
N =          7 
u = 762.00 
Q = 172.11   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              4)  Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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TAB.        IV 
Fecha  03-10-84 

C. I. P. 10 mm  Auto 
País de origen:  SE 

Revisión  30-05-12 

Escala  1.5:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   =  
L2   =  
L3  1) = 25.20 -0.25 
L4 =  
L5 =  
L6 = 32.00 
 
Culote 
R =  1.40 
R1 = 10.80 
R3 =  
E =   3.54 
E1 =   8.81 
e min =   1.14 
δ =                     45º 
f =   0.51 
ß =    55º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 10.80 
P2   =   
 
Cono de entrada 
α    =     
S    =  
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1   =   
H2  1) =  10.74 
 
Proyectil 
G1  1)  = 10.17 
G2 =  
F =  
L3+G  1) = 33.60 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2300   bar 
PK = 2645   bar 
PE = 2990   bar 
M = 12.50 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  6) =   0.30 
delta  L =  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L1 =  
L2 =  
L3  1) = 25.20 
 
 
 
 
Cubeta 
R =    
R1 = 10.90 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
Recámara de pólvora 
E =  3.54 
P1  1)  = 10.88 
P2   =  
 
Cono de entrada 
α   =     
S    =  
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1    =  
H2  1) = 10.77 
 
Toma de rayas 
G1  1) * = 10.19 
G    1) =   8.40 
α 1   =    180º 
h =    
s  * =    3.05 
i    1) * =                 1º 30’ 
w =  
 
Cañón 
F   1) * =   9.91 
Z   1) = 10.17 
 
Rayas 
b =     3.05 
N =          6 
u = 406.40 
Q =   79.55   mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 

de prueba:Véase Anejo  CR1 

Notas:  1)  Verificar por seguridad 
              6)  Holgura en la boca 
               *  Dimensiones básicas 

Reproducción, incluso parcial,  prohibida sin autorización de la C.I.P. 
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Estas Decisiones de la Comisión Internacional Permanente para la prueba de Armas 
de Fuego Portátiles entraron en vigor de forma general y para España el 14 de marzo 
de 2013 de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento.

Madrid, 13 de mayo de 2013.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 128, de 29-5-2013.)



Número 134
Navegación Aérea.—(Orden PRE/941/2013, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 107 y 120, 

de 3 y 20 de junio).—Se introducen modificaciones de carácter técnico en el Reglamento de Circulación 
Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, relativas al sistema global de navegación 
por satélite (GNSS).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 129 y 145, de 30 de mayo y 18 de junio de 2013.
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Número 135
Organización.—(Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 5 de 

junio).—Modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
Comisiones Delegadas del Gobierno.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

La aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional tiene como objetivo principal 
la preservación de la Seguridad Nacional a través del funcionamiento óptimo, integrado y 
flexible de todos los recursos disponibles a tal fin.

Para cumplir este objetivo se hace necesario potenciar la actuación coordinada de los 
instrumentos existentes en el amplio campo de la seguridad en la Administración General 
del Estado y en las restantes Administraciones Públicas, complementando sus actuaciones 
y en un uso eficiente y racional de los mismos.

Un componente esencial del futuro desarrollo de la Estrategia, bajo liderazgo del 
Presidente del Gobierno, es el Consejo de Seguridad Nacional en su condición de órgano 
colegiado del Gobierno.

Para su creación y puesta en funcionamiento se utiliza el soporte que otorga el artículo 
6, en conexión con el artículo 1.3, ambos preceptos de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, dotando de esta manera al futuro Consejo de Seguridad Nacional de la na-
turaleza propia de las Comisiones Delegadas del Gobierno, lo que obliga a la modificación 
del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, actualizándose a su vez la ordenación 
de las Comisiones Delegadas del Gobierno que figura en su artículo 1.

Así, se crea el Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada 
del Gobierno para la Seguridad Nacional entre cuyas funciones, además de asumir –aten-
diendo a criterios de eficacia– las propias de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Situaciones de Crisis, que queda suprimida, y de ejercer las genéricas contenidas en el 
artículo 6.4 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, le corresponde las previstas 
en este real decreto en desarrollo de las previsiones contenidas en la Estrategia y, muy 
especialmente, la preparación de las reformas normativas para su pleno desarrollo con 
visión amplia y multidisciplinar de la seguridad.

Por último, se modifica la composición de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos para incluir expresamente, como miembro de la misma, a la 
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de mayo de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que 
se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 1, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«1. Además de los que se constituyan por ley, los órganos colegiados del 
Gobierno con categoría de Comisión Delegada del Gobierno serán los siguientes:

a) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
b) Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del 

Gobierno para la Seguridad Nacional.
c) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
d) Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica.
e) Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad.
f) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales.»
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Dos. El artículo 2 pasa a numerarse como artículo 3 y queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 3. Consejo de Seguridad Nacional.

1. El Consejo de Seguridad Nacional tendrá la siguiente composición:

a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando S.M. el Rey asista 
a sus reuniones, en cuyo caso le corresponderá presidirlo.

b) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
c) Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, de 

Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Industria, Energía 
y Turismo y de Economía y Competitividad.

d) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Secretario 
de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado-Director del Centro Nacional de 
Inteligencia.

2. Para un adecuado ejercicio de sus funciones y a decisión del Presidente del 
Gobierno, la convocatoria podrá hacerse únicamente a los miembros con compe-
tencias más directamente relacionadas con los temas a tratar en el orden del día.

3. En todo caso, los titulares del resto de departamentos ministeriales podrán 
ser convocados al Consejo de Seguridad Nacional cuando éste haya de tratar temas 
con repercusiones en la Seguridad Nacional relacionados con dichos ministerios. 
Asimismo, podrán ser convocados los titulares de aquellos otros órganos superiores 
y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente.

4. El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno ejercerá las funciones 
de Secretario del Consejo de Seguridad Nacional. El Director Adjunto del Gabinete de 
la Presidencia del Gobierno y responsable del Departamento de Seguridad Nacional 
será convocado a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional.

5. Corresponde al Consejo de Seguridad Nacional, además de las competencias 
atribuidas por el artículo 1.2 del presente real decreto, las siguientes funciones:

a) Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad 
Nacional.

b) Dictar las directrices necesarias en materia de planificación y coordinación 
de la Política de Seguridad Nacional.

c) Dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis.
d) Supervisar el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional.
e) Verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y 

promover e impulsar sus revisiones.
f) Promover e impulsar la elaboración de las Estrategias de segundo nivel que 

sean necesarias y proceder, en su caso, a su aprobación.
g) Aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional antes de su presentación en 

las Cortes Generales.
h) Impulsar las propuestas normativas necesarias para el establecimiento del 

Sistema de Seguridad Nacional y la integración dentro del mismo, entre otros siste-
mas, del Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis.

i) Podrá conocer de cualquier otro asunto que afecte directamente a la Seguridad 
Nacional.

j) Realizar aquellas otras funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico o 
que le encomiende el Presidente del Gobierno.

6. Por iniciativa del Consejo de Seguridad Nacional, se podrán crear Comités 
Especializados como órganos de apoyo en los ámbitos de actuación identificados en 
la Estrategia de Seguridad Nacional o cuando circunstancias propias de la gestión 
de crisis lo exijan. La creación, composición y funciones de estos Comités vendrán 
especificadas en las disposiciones que los regulen.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser convocados, en función de los asuntos a 
tratar, los titulares de los órganos superiores y directivos de la Administración General 
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del Estado, las autoridades o altos cargos de las Comunidades Autónomas y entida-
des locales y aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se 
considere relevante.

7. El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá a iniciativa del Presidente del 
Gobierno como mínimo con carácter bimestral o cuantas veces lo considere nece-
sario, así como cuando las circunstancias que afecten a la Seguridad Nacional lo 
requieran.

8. A propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional 
informará al Rey al menos una vez al año.»

Tres. El artículo 3 «Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos» pasa 
a numerarse como artículo 2 y queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 2. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tendrá la 
siguiente composición:

a) El Presidente del Gobierno, que la presidirá.
b) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
c) Los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, 

de Empleo e Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y de Economía y Competitividad.

d) El Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y los 
Secretarios de Estado de Hacienda, de Presupuestos y Gastos y de Economía y 
Apoyo a la Empresa.

2. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Secretario de Estado 
para la Unión Europea formarán parte de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos cuando ésta haya de tratar temas relacionados con la Unión 
Europea.

3. Los titulares del resto de departamentos ministeriales podrán ser convocados 
a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando ésta haya 
de tratar temas con repercusiones económicas o presupuestarias relacionados con 
dichos ministerios. El Subsecretario de Presidencia será convocado a las reuniones 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

4. El Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno ejercerá 
las funciones de Secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.»

Cuatro. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada en los 
siguientes términos:

«Disposición adicional tercera. Sustitución de las Presidencias de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno, en las presididas por el Presidente del Gobierno, la presi-
dencia será asumida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia 
y por los ministros que las integran con carácter permanente según el orden de pre-
cedencia. En el resto de Comisiones Delegadas, la presidencia será asumida por los 
Ministros que las integran, con carácter permanente, según el orden de precedencia.»

Disposición adicional única. Supresión de órganos y actualización de las referencias y 
asignación de funciones de los órganos suprimidos.

1. Se suprime la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. 
Asimismo, quedan suprimidos la Comisión de Apoyo y el Comité Nacional de Planes 
Civiles de Emergencia.
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2. Las referencias que se contengan en la normativa vigente a la Comisión Delegada 
del Gobierno para Situaciones de Crisis se entenderán realizadas al Consejo de Seguridad 
Nacional.

3. Las funciones atribuidas al Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia como 
órgano interministerial de apoyo a la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones 
de Crisis, serán asumidas por el correspondiente Comité Especializado que se constituya 
al efecto.

4. Las funciones de la Comisión de Apoyo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para situaciones de Crisis serán asumidas por el órgano que determine el Consejo de 
Seguridad Nacional.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo y mandato de impulso normativo.

1. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia dictará las disposicio-
nes oportunas para el desarrollo de este real decreto.

2. En el plazo de 6 meses desde su constitución, el Consejo de Seguridad Nacional 
elaborará una propuesta de anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional para su 
posterior elevación al Consejo de Ministros.

Disposición final segunda. Información parlamentaria.

El Gobierno, a través del miembro que se designe, comparecerá en las Cortes 
Generales para presentar el Informe Anual de Seguridad Nacional.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 31 de mayo de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 131, de 1-6-2013.)



Número 136
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 29 de mayo de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 10 

de junio).—Sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación 
de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 135, de 6 de junio de 2013.
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Número 137
Centros de Enseñanza.—(Resolución de 23 de mayo de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 11 

de junio).—Se adapta la organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las enseñanzas 
de formación profesional del sistema educativo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, dispone, en su artículo 5, en relación con la im-
plantación de enseñanzas de formación profesional que todas las disposiciones contem-
pladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, a excepción de la disposición 
adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. En la mencionada disposi-
ción adicional séptima, relativa al régimen especial de los centros docentes militares que 
imparten enseñanza de formación profesional, se establece que podrán ser autorizados por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para impartir al personal militar enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, de conformidad con el 
artículo 55.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

El Real Decreto 87/2013, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
257/2012, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, establece que entre las funciones que ejerce 
la Dirección General de Formación Profesional está la elaboración de la oferta formativa 
aplicable al territorio de gestión del departamento en materia de formación profesional y 
de los programas de cualificación profesional inicial, el régimen de funcionamiento de los 
centros integrados de competencia del departamento, así como el apoyo y coordinación 
de las unidades periféricas del Departamento en dicha materia y la colaboración en la pla-
nificación de las necesidades de infraestructura y equipamiento educativo, en coordinación 
con la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta la singularidad de los centros docentes mili-
tares y con objeto de precisar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de las 
enseñanzas de formación profesional autorizadas en las diferentes academias y escuelas 
militares, se aprueba la presente resolución.

1. Organización de los ciclos formativos de grado superior de formación profesional  
para su impartición en centros docentes militares

Para la impartición de las enseñanzas de formación profesional autorizadas en los 
centros docentes militares, será de aplicación la siguiente normativa:

— La normativa básica que regule la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo.

— El real decreto por el que se establece el título correspondiente y se fijan sus en-
señanzas mínimas.

— La orden ministerial por la que se establece el currículo del ciclo formativo co-
rrespondiente, para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La duración de cada ciclo formativo será la establecida en el correspondiente currículo 
de cada ciclo. En cualquier caso la distribución temporal debe garantizar que los módulos 
profesionales del ciclo formativo tengan al menos la duración establecida para cada uno 
de ellos en el currículo correspondiente.

La impartición de los diferentes módulos profesionales se simultaneará con la en-
señanza militar, por lo que se podrá desarrollar a lo largo de tres años y su distribución 
temporal deberá contar con la autorización de la Subdirección General de Orientación 
y Formación Profesional, previo informe de la Subdirección General de Inspección, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En todo caso, será condición que el alumnado reúna los requisitos de superación, 
en el porcentaje establecido, de los módulos profesionales que forman parte del primer 
curso de cada ciclo, según la normativa de currículo aplicable, para poder cursar los mó-
dulos profesionales correspondientes al segundo curso, establecidos en dicha normativa. 
Asimismo, para poder realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su 
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caso, el de Proyecto, deberá reunir los requisitos establecidos para ello en el ámbito del 
sistema educativo.

2. Núcleo de Formación Profesional

El Núcleo de Formación Profesional es una estructura incluida en los centros docen-
tes militares dependientes del Ministerio de Defensa, por Instrucción 90/2011, de 17 de 
noviembre, del Subsecretario de Defensa, en la que se integra el profesorado y el personal 
administrativo que tenga a su cargo el desarrollo de la docencia correspondiente a las 
enseñanzas de las titulaciones autorizadas de formación profesional del sistema educativo.

3. Dirección del Núcleo de Formación Profesional

La dirección del Núcleo de Formación Profesional, bajo la dependencia directa del 
subdirector jefe de estudios del centro docente militar, será ejercida por uno de los profe-
sores que lo constituyen, que se denominará coordinador de formación profesional, quien 
será auxiliado, en su caso, por los jefes de departamento.

El coordinador de formación profesional asumirá, a efectos de la administración edu-
cativa, las funciones de jefe de estudios adjunto de formación profesional.

3.1 El subdirector jefe de estudios del centro docente militar.

En relación con el Núcleo de formación profesional asumirá las siguientes funciones:

a) Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas 
competentes.

b) Visar las certificaciones y documentos oficiales del Núcleo de formación profesional.
c) Proponer la designación y el cese del coordinador de Formación Profesional a la 

Administración educativa correspondiente.
d) Proponer la designación y el cese, oído el coordinador de formación profesional, 

de los jefes de departamento de familia profesional y de los tutores.
e) Gestionar, dirigir y supervisar las actividades del Núcleo de formación profesional 

de acuerdo con la programación general anual.
f) Ejercer la jefatura del personal funcionario docente adscrito al Núcleo, y elevar a la 

Subdirección General de Inspección del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a través 
de la dirección del centro, en su caso, aquellos asuntos relativos al régimen disciplinario.

g) Elevar a la citada Subdirección General, a través de la dirección del centro, la pro-
gramación general anual y la memoria anual del Núcleo.

h) Favorecer la evaluación de los programas y las actividades realizadas y colaborar 
con la Administración educativa en las evaluaciones externas que se lleven a cabo.

3.2 El coordinador de Formación Profesional.

En relación con el Núcleo de Formación Profesional asumirá las siguientes funciones:

a) Ejercer por delegación del subdirector jefe de estudios la jefatura del personal 
docente adscrito al Núcleo.

b) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementa-
rias del Núcleo de formación profesional en relación con su programación general anual y, 
además, velar por su correcto desarrollo.

c) Elaborar, en colaboración con los jefes de departamento de familia profesional, los 
horarios académicos del alumnado y del profesorado de acuerdo con las instrucciones del 
subdirector jefe de estudios así como velar por cumplimiento.

d) Coordinar las actividades de los jefes de departamento de familia profesional.
e) Coordinar y dirigir la acción tutorial.
f) Convocar reuniones de coordinación de los jefes de departamento o del profesorado 

perteneciente al Núcleo de Formación Profesional.
g) Organizar y coordinar los actos académicos relacionados con el Núcleo de 

Formación Profesional que se le encomienden por el subdirector jefe de estudios.
h) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el subdirector jefe de 

estudios del centro militar dentro del ámbito de su competencia.
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3.3 Nombramiento y cese del coordinador de Formación Profesional.

La Administración educativa correspondiente, conforme a lo establecido, en su caso, 
en los convenios de colaboración con la comunidad autónoma que haya adscrito al perso-
nal docente, nombrará jefe de estudios adjunto de Formación Profesional al coordinador 
de Formación Profesional a propuesta del subdirector jefe de estudios del centro docente 
militar, con el visto bueno de la dirección del centro e informe favorable de la Subdirección 
General de Inspección.

No obstante, el director del centro docente militar podrá designar coordinador de 
Formación Profesional a uno de los profesores militares que imparta clases en el Núcleo.

El coordinador de Formación Profesional cesará en sus funciones al producirse algu-
nas de las circunstancias siguientes:

a) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa correspondiente e 
informada al Director del centro.

b) Destitución o revocación acordada por la Administración educativa correspon-
diente con el visto bueno de la dirección del centro e informe favorable de la Subdirección 
General de Inspección.

En caso de ausencia o enfermedad del coordinador de Formación Profesional, se 
hará cargo de sus funciones el profesor del Núcleo de Formación Profesional que designe 
el subdirector jefe de estudios.

3.4 El secretario.

El secretario del centro docente militar asumirá, con respecto al Núcleo de Formación 
Profesional, las competencias siguientes:

a) Ordenar el régimen administrativo del Núcleo, de conformidad con las directrices 
del subdirector jefe de estudios.

b) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
c) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el subdirector jefe de 

estudios dentro de su ámbito de competencia.

4. Órganos de coordinación

En los Núcleos de Formación Profesional podrán existir, en función del número 
de familias profesionales y de ciclos formativos autorizados, los siguientes órganos de 
coordinación:

• Departamentos de familia profesional.
• Tutores.
• Juntas de evaluación.

4.1 Departamentos de familia profesional.

Los departamentos de familia profesional son los órganos básicos encargados de 
organizar y desarrollar las enseñanzas propias de los módulos profesionales y las activi-
dades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias.

Los departamentos de familia profesional estarán compuestos por el profesorado que 
imparte los módulos profesionales asignados a los ciclos formativos de la misma familia 
profesional.

4.1.1 Competencias de los departamentos de familia profesional.

Son competencias de los departamentos de familia profesional:

a) Formular propuestas al coordinador de Formación Profesional, relativas a la ela-
boración de la programación general anual.

b) Elaborar las programaciones didácticas de los módulos profesionales en coordi-
nación con los departamentos militares.
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c) Hacer el seguimiento y evaluación de las programaciones didácticas de los módulos 
profesionales y realizar las modificaciones necesarias.

d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento 
de sus miembros.

e) Mantener actualizada la metodología didáctica.
f) Organizar y realizar actividades complementarias relativas a su departamento que 

hayan sido aprobadas por el subdirector jefe de estudios.
g) Organizar y realizar las pruebas para el alumnado con módulos profesionales pen-

dientes, en coordinación con el subdirector jefe de estudios y el coordinador de Formación 
Profesional.

h) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado 
formule al departamento y dictar los informes pertinentes.

i) Evaluar el desarrollo de la programación del departamento y de la práctica docente.
j) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la pro-

gramación didáctica y los resultados obtenidos.
k) Elaborar las propuestas de adquisición o renovación de equipamiento y mejora o 

actualización de las instalaciones.

4.1.2 Competencias de los jefes de departamento.

Son competencias del jefe de departamento de familia profesional:

a) Participar en la elaboración, coordinar y dirigir, antes del comienzo del curso aca-
démico, las programaciones didácticas de los módulos profesionales, que serán respon-
sabilidad de cada uno de los profesores, así como la memoria final de curso.

b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.
c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con ca-

rácter extraordinario, fuera preciso celebrar.
d) Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a los objetivos, los 

contenidos, los criterios y procedimientos de evaluación, los mínimos exigibles para obtener 
una valoración positiva y los criterios de calificación.

e) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para el alumnado 
con módulos profesionales pendientes y de las pruebas extraordinarias.

f) Presidir la realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración 
con los miembros del departamento.

g) Velar por la elaboración y el cumplimiento de la programación didáctica, así como 
de la correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación.

h) Coordinar, en su caso, el proceso de las reclamaciones de final de curso que afec-
ten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar 
los informes pertinentes de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa 
vigente al respecto.

i) Coordinar la organización de espacios, instalaciones y equipamiento específico, 
asignados al departamento y velar por su mantenimiento.

j) Colaborar con el coordinador de Formación Profesional en el desarrollo de las 
actividades que se realicen en los centros docentes militares y/o unidades militares que 
participen en la formación del alumnado, así como con su entorno.

k) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de las pro-
gramaciones didácticas.

4.1.3 Designación y cese del jefe de departamento.

La jefatura de departamento será desempeñada por un profesor perteneciente a éste 
con la condición de catedrático.

El jefe de departamento de familia profesional será nombrado por la Administración 
educativa correspondiente con el visto bueno del director del centro, a propuesta del 
subdirector jefe de estudios del centro docente militar y oído el coordinador de Formación 
Profesional.

Cuando en un departamento exista más de un catedrático o no haya ninguno la 
jefatura será desempeñada por el profesor que proponga el subdirector jefe de estudios 
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del centro docente militar, oído el coordinador de Formación Profesional y los miembros 
del departamento.

El jefe de departamento cesará en sus funciones al producirse algunas de las cir-
cunstancias siguientes:

a) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa correspondiente e 
informada al Director del centro.

b) Destitución o revocación acordada por la Administración educativa correspon-
diente con el visto bueno de la dirección del centro e informe favorable de la Subdirección 
General de Inspección, oídos previamente el jefe de estudios del centro y el coordinador 
de Formación Profesional.

4.1.4 Funcionamiento de los departamentos de familia profesional.

Los departamentos celebrarán reuniones semanales que serán de obligada asistencia 
para todos sus miembros. Al menos una vez al mes las reuniones de los departamentos 
tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la programación didáctica y establecer las medi-
das correctoras que esa evaluación aconseje. Lo tratado en estas reuniones será recogido 
en las actas correspondientes redactadas por el jefe del departamento.

Para hacer posible el cumplimiento de estas tareas y facilitar las reuniones perió-
dicas entre los componentes de un mismo departamento, el coordinador de Formación 
Profesional, al confeccionar los horarios, reservará una hora complementaria a la semana 
en la que los miembros de un mismo departamento queden libres de otras actividades. 
Esta hora figurará en los respectivos horarios individuales. También se podrán contemplar 
las posibles reuniones con los departamentos del Centro Docente Militar de Formación 
(CDMF).

Al final de cada periodo formativo, los departamentos recogerán en una memoria la 
evaluación del desarrollo de la programación didáctica y los resultados obtenidos. La me-
moria redactada por el jefe del departamento será entregada al coordinador de Formación 
Profesional como máximo una semana después de finalizado el periodo formativo corres-
pondiente. Las conclusiones de las memorias serán tenidas en cuenta en la elaboración y, 
en su caso, en la revisión de las programaciones didácticas de los módulos profesionales, 
del periodo formativo siguiente.

4.2 Tutores de ciclos formativos.

La tutoría y orientación del alumnado formará parte de la función docente. En los 
Núcleos de formación profesional habrá un tutor por cada grupo. El tutor será designado 
por el coordinador de Formación Profesional entre el profesorado que imparta docencia 
a todo el grupo.

La programación general anual incluirá la planificación de las actividades que corres-
ponden a los tutores. Una vez designados los tutores podrán realizar las propuestas que 
consideren oportunas para su correspondiente discusión e inclusión en la programación 
general anual.

4.2.1 Funciones de los tutores.

El profesor tutor ejercerá las siguientes funciones:

a) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo.
b) Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo.
c) Facilitar la participación del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del Núcleo de Formación Profesional.
d) Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado referentes a su formación en 

las enseñanzas de Formación Profesional y mediar ante el resto del profesorado en los 
problemas que se planteen.

e) Informar al profesorado y al alumnado de todo aquello que les concierna, en rela-
ción con las actividades docentes y el rendimiento académico, relativos a las enseñanzas 
de Formación Profesional.
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4.2.2 Funcionamiento de la tutoría.

La tutoría será asignada a uno de los profesores o profesoras que imparta algún mó-
dulo profesional al grupo. En el caso de que en el centro docente militar exista un solo ciclo 
formativo, el jefe de departamento asumirá las funciones del tutor de uno de los cursos.

El horario del profesor tutor podrá incluir una hora complementaria semanal para 
el desarrollo de las actividades de tutoría y orientación del alumnado y para otras tareas 
relacionadas con la tutoría.

El coordinador de Formación Profesional dirigirá y coordinará el trabajo de los tutores 
y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción 
tutorial. De los resultados de las reuniones celebradas informará al subdirector jefe de 
estudios con la finalidad de poder hacer un seguimiento de la actividad docente.

4.3 Junta de evaluación.

La junta de evaluación estará compuesta por el profesorado que imparta los módulos 
profesionales a un mismo grupo.

El tutor del grupo presidirá la junta de evaluación que se reunirá al menos en las 
evaluaciones establecidas en la programación general anual y siempre que les convoque 
el coordinador de Formación, a propuesta, en su caso, del tutor del grupo.

De estas reuniones se cumplimentará un acta con las calificaciones obtenidas por 
el alumnado, que será firmada por todo el profesorado del grupo, con el V.º B.º del coor-
dinador de Formación Profesional y se levantará, asimismo, un acta de la reunión, con la 
posible valoración sobre aspectos generales del grupo y las valoraciones pedagógicas que 
se estimen oportunas, así como con los acuerdos adoptados, en su caso, por la junta de 
evaluación en relación con el grupo en general o sobre el alumnado de forma individuali-
zada y su proceso de aprendizaje.

Los originales de cada acta quedarán custodiados en la secretaría de estudios del 
centro docente militar.

5. Planificación de la actividad docente en el Núcleo de Formación Profesional

La planificación de la actividad docente en el Núcleo de Formación Profesional se 
realizará de acuerdo con:

5.1 Programación general anual.

La programación general anual garantizará el desarrollo coordinado de las actividades 
educativas del Núcleo con las correspondientes al plan de estudios militar.

El subdirector jefe de estudios establecerá el calendario de actuaciones para la ela-
boración de la programación general anual, una vez oídas las propuestas del profesorado.

En la programación general anual se incluirá la programación correspondiente a cada 
periodo formativo de las enseñanzas que se imparten en el Núcleo de formación profesional 
y, al menos, incluirá:

a) El horario general de las enseñanzas del Núcleo de formación profesional.
b) Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.
c) Las programaciones didácticas de los módulos profesionales de cada periodo 

formativo.
d) Las empresas, instituciones o unidades militares en las que el alumnado podrá 

realizar el módulo profesional de FCT y en su caso el módulo profesional de Proyecto.
e) El programa de actividades complementarias y extraescolares así como, en su 

caso, la participación en programas institucionales y de cooperación.
f) Una memoria administrativa, que incluirá el documento de organización de las 

enseñanzas (DOE), la estadística de principio de curso y la situación de las instalaciones 
y del equipamiento.

La programación general anual será elaborada por el equipo directivo del Núcleo de 
Formación Profesional y tendrá en cuenta las deliberaciones y acuerdos de los departa-
mentos de familia profesional.
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La programación general anual se enviará a la Subdirección General de inspección 
para su supervisión. La Subdirección General de Inspección comprobará, con carácter 
previo a su aprobación definitiva, su adecuación a lo establecido en las disposiciones 
vigentes, formulará las sugerencias que estime oportunas e indicará las correcciones que 
procedan.

Una vez aprobada la programación general anual, un ejemplar de la misma quedará 
en la secretaría de estudios del centro docente militar a disposición del profesorado y del 
alumnado.

El profesorado con responsabilidad en la coordinación docente velará para que se 
lleve a cabo lo programado en su ámbito de responsabilidad y pondrá en conocimiento del 
subdirector jefe de estudios, a través del coordinador de Formación Profesional, cualquier 
incumplimiento de lo establecido en la programación.

Al finalizar cada curso escolar se evaluará la programación general anual y su grado 
de cumplimiento. Las conclusiones más relevantes serán recogidas por el equipo directivo 
en una memoria que se remitirá a la Subdirección General de Inspección.

5.2 Programaciones didácticas de los departamentos.

La programación didáctica para cada uno de los módulos profesionales incluirá los 
siguientes aspectos:

a) Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje o de capaci-
dades terminales, los contenidos y los criterios de evaluación.

b) La distribución temporal de los elementos curriculares.
c) La metodología didáctica y/o de trabajo que se va a aplicar.
d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del alumnado.
e) Los criterios de calificación.
f) Los procedimientos y actividades de recuperación para el alumnado con módulos 

profesionales pendientes y los refuerzos para lograr su recuperación.
g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado.
h) La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que sería conve-

niente realizar desde el departamento.
i) Las programaciones del módulo de Proyecto y del módulo de Formación en Centros 

de Trabajo adaptarán los apartados anteriores a sus características propias.

Cada departamento de familia profesional elaborará las programaciones didácticas 
de las enseñanzas que tiene encomendadas, agrupadas en el periodo formativo corres-
pondiente, siguiendo las directrices generales establecidas en la programación general  
anual.

El profesorado programará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 
didácticas de los departamentos a los que pertenezcan, en las que se incluirán las 
correspondientes concreciones curriculares. En caso de que algún profesor o profesora 
decida incluir en la programación de su actividad docente alguna variación metodológica 
con respecto a la programación conjunta del departamento, dicha variación, y la justifi- 
cación correspondiente, deberá ser incluida en la programación didáctica del depar- 
tamento.

Los departamentos didácticos elaborarán, bajo la coordinación y dirección del jefe 
del departamento y antes del comienzo de las actividades lectivas, la programación 
didáctica de las enseñanzas correspondientes a los módulos profesionales integrados 
en el departamento, de acuerdo con el currículo oficial, con las directrices generales 
establecidas.

El coordinador de Formación Profesional comprobará que las programaciones didác-
ticas se ajustan a las directrices establecidas en estas instrucciones. En caso contrario, de-
volverá al departamento la programación didáctica para su reelaboración. La Subdirección 
General de Inspección del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte supervisará las 
programaciones.
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5.3 Memoria administrativa del Núcleo de Formación Profesional.

La memoria administrativa del Núcleo de Formación Profesional incluirá los siguientes 
datos relativos a los recursos humanos y materiales:

a) El documento de organización de las enseñanzas de formación profesional (DOE) 
remitido por la Subdirección General de Inspección.

b) El impreso de estadística oficial remitido, en su caso, por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

c) Un informe sobre la situación de las instalaciones y de los recursos materiales para 
la impartición de las enseñanzas de formación profesional.

6. Instrucciones para la elaboración del horario general del Núcleo de Formación Profesional

Atendiendo a las particularidades de cada centro y al mejor aprovechamiento de las 
actividades docentes, el subdirector jefe de estudios o, en su nombre, el coordinador de 
Formación Profesional propondrá la distribución temporal, la jornada escolar y el horario 
general del Núcleo de Formación Profesional a la Subdirección General de Inspección antes 
del inicio de las actividades lectivas de cada período formativo autorizado.

La jornada escolar permitirá la realización de las actividades lectivas y complemen-
tarias que se programen para dar cumplimiento a lo establecido en las órdenes de currí-
culo de cada enseñanza ofertada y en la programación general del Núcleo de formación 
profesional.

Cada período lectivo tendrá una duración mínima de 50 minutos.
Las reuniones del profesorado, de los equipos docentes y las sesiones de evaluación 

se celebrarán en horas ajenas a las programadas para impartir los módulos profesionales.

6.1 Horario del alumnado.

Para la distribución de los periodos lectivos entre los departamentos, el jefe de estu-
dios deberá tener en cuenta, además de la asignación del horario establecido en la orden 
de currículo correspondiente para cada módulo profesional, los siguientes criterios:

a) Cuando haya alumnado con evaluación negativa en un módulo profesional del 
periodo formativo anterior los horarios podrán incluir, según la disponibilidad horaria del 
profesorado, un período lectivo a la semana para actividades de recuperación.

b) Si hubiera profesorado con disponibilidad horaria, los departamentos podrán 
establecer planes de trabajo y programas de prácticas específicas en aquellos módulos 
profesionales que lo requieran. Estos planes deberán quedar reflejados en la programación 
del departamento correspondiente.

6.2 Horario individual del profesorado.

Los convenios de colaboración firmados entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, el Ministerio de Defensa y la Administración educativa de la Comunidad Autónoma 
en la que esté ubicado el centro docente militar determinarán la jornada laboral de los 
funcionarios docentes que, en cualquier caso, será la establecida con carácter general en 
dicha comunidad autónoma. Asimismo, en estos convenios se contemplará la fecha de 
incorporación del profesorado al centro docente militar, así como la duración de la comisión 
de servicios o del nombramiento, según proceda.

Las horas complementarias serán asignadas por el coordinador de Formación 
Profesional y se recogerán en los horarios individuales y en el horario general, al igual que 
los períodos lectivos.

Los días anteriores al comienzo de cada periodo de formación se dedicarán a asistir 
a las reuniones previstas, a elaborar las programaciones didácticas y a preparar, en su 
caso, memorias y proyectos.

A efectos del cómputo de los períodos lectivos semanales se considerarán lectivos 
los siguientes períodos y actividades:

a) Docencia a grupos de alumnos, con responsabilidad completa en el desarrollo de 
la programación didáctica y la evaluación.
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b) Las horas de desdoble autorizadas para el apoyo a la docencia de grupos de 
alumnos.

c) Entre seis y nueve períodos lectivos para las labores del coordinador de Formación 
Profesional.

d) Entre uno y tres períodos lectivos a la semana para las labores derivadas de la 
jefatura de los departamentos y de coordinación con los departamentos militares.

e) Un período lectivo a la semana para las labores de tutoría.
f) Tres periodos lectivos a la semana durante el periodo formativo en el que se desa-

rrolla el módulo profesional de Proyecto y el de Formación en Centros de Trabajo para la 
preparación, seguimiento y evaluación de los mencionados módulos.

g) Un periodo lectivo, en su caso, para los encargados de otras actividades de carácter 
estable que se organicen en el centro.

El horario complementario semanal, en función de las actividades asignadas al pro-
fesorado y de la singularidad de los centros, podrá contemplar:

a) Horas de guardia, en función de las necesidades del Núcleo de Formación 
Profesional y a juicio del coordinador de Formación Profesional, previa aprobación del 
subdirector jefe de estudios.

b) Una hora para las reuniones de departamento.
c) Una hora de tutoría para los profesores tutores que tengan asignado un grupo 

completo de alumnos.
d) Horas de colaboración con el coordinador de Formación Profesional y, en su caso, 

con los jefes de departamento para la realización de las posibles actividades complemen-
tarias y extraescolares, autorizadas por el subdirector jefe de estudios.

e) Horas de colaboración en el desarrollo de proyectos de innovación del Núcleo de 
formación profesional.

f) Horas de preparación de materiales, equipos o instalaciones para el desarrollo de 
las actividades de enseñanza y aprendizaje.

g) Cualquier otra de las establecidas en la programación general anual que el coor-
dinador de Formación Profesional estime oportuna.

6.3 Aprobación de los horarios.

La aprobación provisional de los horarios del profesorado corresponde al subdirec-
tor jefe de estudios y la definitiva a la Subdirección General de Orientación y Formación 
Profesional, previo informe de la Subdirección General de Inspección, que en todo caso 
verificará la aplicación de los criterios establecidos en las presentes instrucciones. A tales 
efectos, el subdirector jefe de estudios del centro docente militar remitirá los horarios an-
tes del comienzo de las actividades lectivas de cada periodo formativo a la Subdirección 
General de Inspección del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

6.4 Cumplimiento del horario por parte del profesorado.

El control del cumplimiento del horario del profesorado corresponde, en primera 
instancia, al coordinador de Formación Profesional.

Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor corres-
pondiente al coordinador de Formación Profesional con la mayor brevedad posible. 
Independientemente de la tramitación de los preceptivos partes médicos de baja, el 
profesorado deberá cumplimentar y entregar, al secretario de estudios del centro docente 
militar, los justificantes correspondientes el mismo día de su reincorporación al centro. A 
estos efectos, el coordinador de Formación Profesional tendrá modelos de justificantes a 
disposición del profesorado.

El coordinador de Formación Profesional presentará al subdirector jefe de estudios 
los partes de faltas relativos al mes anterior, el cual los remitirá, antes del día cinco de cada 
mes, a la Subdirección General de Inspección.

En el parte de faltas se incluirán las ausencias y retrasos referidos a las horas de 
obligada permanencia en el centro, de acuerdo con la declaración del horario personal 
firmada, con independencia de que esté o no justificada la ausencia. Además, se remitirán 
una copia de los justificantes internos, cumplimentados y firmados por el profesorado 
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correspondiente, así como, en su caso, una copia del documento de justificación presen-
tado en el centro, acreditativo del motivo alegado para la ausencia.

El subdirector jefe de estudios, al margen del envío del correspondiente parte de fal-
tas, comunicará a la Subdirección General de Inspección en el plazo de tres días cualquier 
ausencia considerada injustificada de un profesor o profesora, con el fin de proceder a 
tramitar la oportuna deducción de haberes. De dicha comunicación se dará traslado al 
interesado o interesada.

7. Evaluación de las enseñanzas

La evaluación de estas enseñanzas se realizará, de acuerdo con lo establecido en la 
norma que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema edu-
cativo, por módulos profesionales, al finalizar cada uno de los periodos formativos en los 
que se organicen las enseñanzas.

Con carácter general, por cada uno de los periodos formativos podrán realizarse dos 
convocatorias para la evaluación de los módulos profesionales, una de ellas necesariamen-
te al finalizar cada periodo formativo y la segunda cuando se determine en cada centro. 
Además, de acuerdo con lo que se establezca en la programación general anual, se podrán 
celebrar diferentes sesiones de evaluación a lo largo de cada período formativo establecido.

Los módulos profesionales deben impartirse en su integridad y evaluarse dentro de 
cada uno de los períodos formativos en los que se configuran los tres años que abarcan 
las enseñanzas militares, sin la posibilidad de dejar pendiente para el siguiente periodo 
parte de la impartición de la formación que incluye el módulo profesional.

Los módulos de Proyecto y Formación en centros de trabajo deberán desarrollarse 
preferentemente en el último período formativo de los estudios y una vez alcanzada la 
evaluación positiva en el resto de los módulos profesionales que componen el ciclo for-
mativo. Excepcionalmente, el equipo pedagógico podrá decidir que los alumnos con un 
único módulo profesional pendiente puedan realizar los módulos de Proyecto y Formación 
en centros de trabajo cuando las circunstancias que concurran así lo aconsejen.

Con carácter general, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en 
cuatro convocatorias para cada alumno, excepto el módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo que lo será en dos. Podrán solicitar una convocatoria extraordinaria 
aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad 
u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios.

7.1 Calificación de los módulos profesionales.

La calificación final de los módulos profesionales cursados en cada periodo formati-
vo será numérica, entre uno y diez, sin decimales, y se consignará en la correspondiente 
acta de evaluación final. Las actas se adecuarán al modelo que se adjunta como Anexo I 
a esta resolución.

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se calificará como apto 
o no apto y no se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico 
del ciclo formativo.

La nota final del ciclo formativo será la media aritmética de los módulos profesiona-
les superados, expresada con dos decimales. Se entenderá como módulos profesionales 
superados del ciclo formativo los siguientes:

a) Los cursados con evaluación positiva. Se considerarán positivas las puntuaciones 
iguales o superiores a cinco puntos.

b) Los superados en cualquier otro ciclo formativo en los que estén incluidos que 
tengan igual código y denominación. La calificación obtenida en los módulos profesionales 
superados se trasladará al ciclo formativo que se evalúa.

c) Los convalidados con arreglo a derecho que, a efectos de obtención de la nota 
media, se calificarán con un cinco.

7.2 Documentos del proceso de evaluación.

Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas de formación profe-
sional son el expediente académico del alumno, las actas de evaluación y los informes 
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de evaluación individualizados. Los modelos de expediente y de informe de evaluación 
individualizado se adjuntan en el Anexo II.

Las calificaciones finales de los módulos profesionales o, en su caso, su convalidación 
o exención quedarán registradas en el expediente académico del alumno, en las actas de 
evaluación y en las certificaciones académicas que se puedan emitir.

7.3 Acreditaciones oficiales.

El alumnado que supere en su totalidad las enseñanzas de un ciclo formativo de grado 
superior, en un centro docente militar con enseñanzas de formación profesional autorizadas 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, obtendrá el título de Técnico Superior 
correspondiente.

Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo podrán solicitar 
un certificado académico que acredite la superación de módulos profesionales concretos, 
según el modelo que se adjunto en el Anexo III. Se hará constar la relación entre módulos 
profesionales superados y las unidades de competencia acreditadas del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales.

Asimismo, los alumnos podrán solicitar la expedición de certificados académicos 
oficiales de haber obtenido el título correspondiente, que se emitirán según modelo adjunto 
en el Anexo IV.

Los títulos y certificados académicos tienen efectos en todo el territorio nacional y 
permiten la movilidad del alumnado a otros centros educativos y, en su caso, la acredita-
ción de las unidades de competencia asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

8. Convalidaciones y exenciones

Las solicitudes de convalidación y la documentación correspondiente de estudios 
cursados y de exención por correspondencia con la práctica laboral, con módulos profe-
sionales de los ciclos formativos deberán ser solicitadas al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, que resolverá lo que corresponda en cada caso. La solicitud irá acompañada 
de la certificación académica oficial de las enseñanzas cursadas, o en su caso, de los 
certificados correspondientes.

Las solicitudes de convalidación de módulos profesionales, junto con la documenta-
ción correspondiente, se remitirán por los subdirectores jefes de estudios de las academias 
o escuelas a la Subdirección General de Inspección (Paseo del Prado, 28, 7.ª planta, 28014 
Madrid), cuando se trate de módulos profesionales objeto de convalidación de acuerdo con 
lo establecido por la normativa vigente que establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo y por la norma que regule cada título, para una posterior 
remisión a la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional para resolución. 
En los demás casos las solicitudes de convalidación y la correspondiente documentación 
serán remitidas a la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional (calle 
Los Madrazo, 15 y 17, 4.ª planta, 28071 Madrid).

Las solicitudes de exención del módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo, junto con la documentación correspondiente, se remitirán a la Subdirección 
General de inspección.

La convalidación o exención de los módulos profesionales que procedan quedará 
registrada en el expediente académico del alumno en el centro docente donde conste 
su expediente académico. En las actas de evaluación y en la certificación académica se 
especificará, como:

a) Convalidado, en aquellos módulos profesionales que hayan sido objeto de 
convalidación.

b) Exento, según corresponda, en aquellos casos en los que el módulo profesional 
de Formación en Centros de Trabajo haya sido objeto de exención.

9. Procedimiento de reclamación de calificaciones

9.1 Procedimiento de reclamación de las calificaciones de los módulos profesionales 
cursados en los centros docentes militares.
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El alumnado podrá solicitar, de profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren 
precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado 
de dicho proceso.

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la 
calificación final obtenida en un módulo profesional para un alumno, éste podrá solicitar 
por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a 
partir de aquel en que se produjo su comunicación.

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la discon-
formidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a través del 
coordinador de Formación Profesional (jefe de estudios adjunto de Formación Profesional), 
quien la trasladará al jefe del departamento de familia profesional responsable del módulo 
profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circuns-
tancia al profesor tutor.

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un módulo profesional, 
el profesorado del departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación del alumnado con lo establecido en la programación didáctica correspondiente, 
con especial referencia a:

a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que 
se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica.

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en la programación didáctica.

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación del área o materia.

En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de re-
visión, el departamento de familia profesional procederá al estudio de las solicitudes de 
revisión y elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido 
en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación 
final objeto de revisión.

El jefe del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al coordina-
dor de Formación Profesional, quien comunicará por escrito al alumno la decisión razonada 
de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor 
tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.

El subdirector jefe de estudios del centro docente militar comunicará por escrito al 
alumno la ratificación o modificación, razonada, de la decisión de promoción o titulación, 
lo cual pondrá término al proceso de reclamación.

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, 
el secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico la 
oportuna diligencia que será visada por el subdirector jefe de estudios del mismo.

9.2 Proceso de reclamación ante la Subdirección General de Orientación y Formación 
Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Núcleo de Formación Profesional, 
persista el desacuerdo con la calificación final obtenida del módulo profesional, el interesa-
do, podrá solicitar por escrito al subdirector jefe de estudios, en el plazo de dos días hábiles 
a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Subdirección 
General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, la cual se tramitará por el procedimiento señalado a continuación.

El subdirector jefe de estudios en el plazo más breve posible y en todo caso no supe-
rior a tres días hábiles remitirá el expediente de la reclamación a la Subdirección General 
de Orientación y Formación. Dicho expediente incorporará los informes elaborados en el 
centro, los instrumentos de evaluación que justifiquen las informaciones acerca del proceso 
de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y 
el informe, si procede, del subdirector jefe de estudios acerca de las mismas.
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En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, teniendo 
en cuenta la propuesta incluida en el informe que elabore la Subdirección General de 
Inspección del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, conforme a lo establecido en 
el apartado siguiente, la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional 
adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se comunicará 
inmediatamente al subdirector jefe de estudios de la academia o de la escuela militar 
correspondiente para su aplicación y traslado al interesado. La resolución pondrá fin a la 
vía administrativa.

La Subdirección General de Inspección analizará el expediente y las alegaciones que 
en él se contengan a la vista de la programación didáctica del módulo profesional respectivo 
y emitirá su informe en función de los siguientes criterios:

a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que 
se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica.

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en la programación didáctica.

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica para la superación del área o materia.

d) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la presente resolución.

La Subdirección General de Inspección podrá solicitar la colaboración de especia-
listas en las áreas o materias a las que haga referencia la reclamación para la elaboración 
de su informe, así como solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la 
resolución del expediente.

En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas a 
las que se refiere el último párrafo del punto 9.1 de las presentes instrucciones.

10. Referencia normativa

Para la redacción de esta resolución ha sido preciso que el Ministerio ordene y adapte 
un considerable conjunto normativo, en ocasiones muy disperso, para que estos centros 
puedan cumplir adecuadamente su función, en esencia constituido por las siguientes 
normas:

— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
— Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
— Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 

del gasto público en el ámbito educativo.
— Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación ge-

neral de la formación profesional del sistema educativo. Y en la medida en que las previ-
siones de éste no se hayan anticipado por la Comunidad Autónoma de que se trate (art. 5 
Real Decreto-ley 14/2012), transitoriamente será aplicable el Real Decreto 1538/2006, sin 
perjuicio de que la disposición adicional 7.ª (centros docentes militares) del Real Decreto 
114712011 resulte de plena aplicación.

— Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, sobre reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral.

— Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se establece el Reglamento 
orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

— Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, relativo a derechos y deberes los alumnos 
y normas de convivencia en centros docentes no universitarios.

— Orden ECD/610/2013, de 9 de abril, por la que se adaptan ciertos aspectos de las 
órdenes de currículo de ciclos formativos de formación profesional a las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo autorizadas en centros docentes militares.

— Orden EDU/360212011, de 12 de diciembre, por la que se autoriza la implantación 
de enseñanzas de formación profesional de grado superior en varios centros docentes 
militares a partir del año 2012.
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— Orden de 28 de agosto de 1995, por la que se regula el procedimiento para ga-
rantizar el derecho de los alumnos de Educación secundaria obligatoria y de Bachillerato 
a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.

— Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan 
la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, modificada y 
ampliada por orden ECD/3388/2003, de 27 de noviembre.

— Orden del Ministerio de Defensa 80/1993, de 29 de julio, relativa a la organización 
y funciones de los Centros docentes de Enseñanza Militar de Formación.

— Instrucción 90/2011, de 17 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la 
que se aprueba la creación de los núcleos de formación profesional y su inclusión en la 
estructura de los centros docentes militares que impartan enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos de formación profesional del sistema educativo general.

Conviene indicar que en las normas citadas se faculta a este Departamento para 
regular y desarrollar las cuestiones que resulten de su aplicación, y concretamente tal 
habilitación resulta de la Disposición final primera del Real Decreto 83/1996, del apartado 
Tercero de la Orden de 29-6-1994 en el que se cita concretamente a diversas Direcciones 
Generales de la antigua estructura departamental, de las que hoy resultan herederas las que 
suscriben este instrumento, y de la Disposición final primera de la Orden ECD/610/2013, 
de 9 de abril, que habilita para estas aclaraciones a la Dirección General de Formación 
Profesional.

Madrid, 23 de mayo de 2013.—El Director General de Formación Profesional, Ángel 
de Miguel Casas.—El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, Alfonso 
González Hermoso de Mendoza.



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43148

 
 

 
 

A
N

EX
O

 I 

E
sc

ud
o 

/ I
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 A

ca
de

m
ia

 o
 E

sc
ue

la
 

E
N

S
E

Ñ
A

N
ZA

S
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
L 

A
C

TA
 D

E
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L 
D

E
 M

Ó
D

U
LO

S
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
LE

S 

  C
ur

so
 a

ca
dé

m
ic

o:
 

 
 

Fe
ch

a 
de

 in
ic

io
 d

el
 C

ic
lo

:
 

C
on

vo
ca

to
ria

: (1
)

 

C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o:
 (2

) 
 

G
ra

do
:

Su
pe

rio
r 

C
ód

ig
o:

 (3
)

 

Tí
tu

lo
: (4

)  R
ea

l D
ec

re
to

 
C

ur
ríc

ul
o 

(4
)  :

O
rd

en
 

C
ur

so
 d

el
 C

ic
lo

:
 

G
ru

po
: 

 

C
en

tro
: 

 
C

ód
ig

o:
 

 
M

un
ic

ip
io

:
 

N
.º 

de
 a

lu
m

no
s 

in
cl

ui
do

s 
en

 e
l A

ct
a:

 
 

N
om

br
e 

de
l ú

lti
m

o 
al

um
no

:
 

  
R

ES
U

M
EN

 E
ST

AD
ÍS

TI
C

O
 D

E 
LO

S 
R

ES
U

LT
AD

O
S 

D
E 

LA
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 D

EL
 G

R
U

PO
 E

N
 L

A 
C

O
N

VO
C

AT
O

R
IA

 

Al
um

na
do

 e
va

lu
ad

o:
 

Al
um

na
do

 d
el

 g
ru

po
 q

ue
 e

n 
la

 c
on

vo
ca

to
ria

 o
bt

ie
ne

 e
va

lu
ac

ió
n:

 
A

lu
m

na
do

 q
ue

 p
ro

m
oc

io
na

: 

H
om

br
es

 
M

uj
er

es
 

TO
TA

L 
Po

si
tiv

a 
en

 T
O

D
O

S 
lo

s 
m

ód
ul

os
 

N
eg

at
iv

a 
en

 U
N

 m
ód

ul
o 

N
eg

at
iv

a 
en

 D
O

S 
m

ód
ul

os
N

eg
at

iv
a 

en
 T

R
ES

 
m

ód
ul

os
 

N
eg

at
iv

a 
en

 C
U

AT
R

O
 

m
ód

ul
os

 
N

eg
at

iv
a 

en
 C

IN
C

O
 o

 
m

ás
 m

ód
ul

os
 

H
om

br
es

 
M

uj
er

es
 

TO
TA

L 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
R

es
um

en
 a

cu
m

ul
ad

o 
de

 la
s 

ca
lif

ic
ac

io
ne

s 
ob

te
ni

da
s 

en
 e

l c
ur

so
 p

or
 e

l a
lu

m
na

do
 d

el
 g

ru
po

 e
n 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 m

ód
ul

os
 

pr
of

es
io

na
le

s 
 

M
ód

ul
os

 (C
ód

ig
os

) (5
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
on

va
lid

ad
os

/ E
xe

nt
os

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0 
a 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ód

ig
os

 y
 d

en
om

in
ac

io
ne

s 
de

 lo
s 

m
ód

ul
os

 p
ro

fe
si

on
al

es
 d

el
 c

ic
lo

 fo
rm

at
iv

o:
 (5

) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
60

44

137
479



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43149

 
 

 
 

E
sc

ud
o 

/ I
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 A

ca
de

m
ia

 o
 E

sc
ue

la
 

 

C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o:
 (2

)  
 

C
ur

so
 a

ca
dé

m
ic

o:
 

 
C

on
vo

ca
to

ria
: (1

)
 

  
C

A
LI

FI
C

A
C

IO
N

ES
 O

B
TE

N
ID

A
S 

PO
R

 E
L 

A
LU

M
N

A
D

O
 E

N
 L

O
S 

D
IF

ER
EN

TE
S 

M
Ó

D
U

LO
S 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
(6

)  
R

el
ac

ió
n 

al
fa

bé
tic

a 
de

l a
lu

m
na

do
 

 
 

 
 

 
 

 

N
.º 

A
pe

lli
do

s 
y 

no
m

br
e 

N
.º 

C
on

v.
 

C
al

if.
 

N
.º 

C
on

v.
 

C
al

if.
 

N
.º 

C
on

v.
 

C
al

if.
 

N
.º 

C
on

v.
 

C
al

if.
 

N
.º 

C
on

v.
 

C
al

if.
 

N
.º 

C
on

v.
 

C
al

if.
 

N
.º 

C
on

v.
 

C
al

if.
 

D
ec

is
ió

n 
so

br
e 

la
 P

ro
m

oc
ió

n 
(7

)  

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
60

44

137
480



       

137
481



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43151

 
 

 
  

E
sc

ud
o 

/ I
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 A

ca
de

m
ia

 

E
N

S
E

Ñ
A

N
ZA

S
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
L 

A
C

TA
 D

E
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L 
D

E
L 

C
IC

LO
 F

O
R

M
AT

IV
O

 

  C
ur

so
 a

ca
dé

m
ic

o:
 

 
 

Fe
ch

a 
de

 in
ic

io
 d

el
 C

ic
lo

:
 

C
on

vo
ca

to
ria

: (1
)

 

C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o:
 (2

) 
 

G
ra

do
:

Su
pe

rio
r 

C
ód

ig
o:

 (3
)

 

Tí
tu

lo
: (4

)  R
ea

l D
ec

re
to

 
C

ur
ríc

ul
o 

(4
)  :

O
rd

en
 

C
ur

so
 d

el
 C

ic
lo

:
 

G
ru

po
: 

 

C
en

tro
: 

 
C

ód
ig

o:
 

 
M

un
ic

ip
io

:
 

N
.º 

de
 a

lu
m

no
s 

in
cl

ui
do

s 
en

 e
l A

ct
a:

 
 

N
om

br
e 

de
l ú

lti
m

o 
al

um
no

:
 

  

R
ES

U
M

EN
 E

ST
AD

ÍS
TI

C
O

 D
E 

LO
S 

R
ES

U
LT

AD
O

S 
D

E 
LA

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

 D
EL

 G
R

U
PO

 

Al
um

na
do

 e
va

lu
ad

o:
 

 
Al

um
na

do
 q

ue
 o

bt
ie

ne
 e

va
lu

ac
ió

n:
 

 
A

lu
m

na
do

 q
ue

 T
IT

U
LA

: 

H
om

br
es

 
M

uj
er

es
 

TO
TA

L 
 

Po
si

tiv
a 

en
 e

l m
ód

ul
o 

de
 

PR
O

YE
C

TO
 

Po
si

tiv
a 

en
 e

l m
ód

ul
o 

de
 

FC
T 

 
H

om
br

es
 

M
uj

er
es

 
TO

TA
L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N
ES

 O
B

TE
N

ID
A

S 
PO

R
 E

L 
A

LU
M

N
A

D
O

 E
N

 L
O

S 
D

IF
ER

EN
TE

S 
M

Ó
D

U
LO

S 
PR

O
FE

SI
O

N
A

LE
S 

(5
)  

R
el

ac
ió

n 
al

fa
bé

tic
a 

de
l a

lu
m

na
do

 
M

ód
ul

o 
de

 P
ro

ye
ct

o 
M

ód
ul

o 
de

 F
C

T 

N
.º 

A
pe

lli
do

s 
y 

no
m

br
e 

N
.º 

co
nv

oc
at

or
ia

 (6
) 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 
N

.º 
co

nv
oc

at
or

ia
 (7

) 
C

al
ifi

ca
ci

ón
 

D
ec

is
ió

n 
to

m
ad

a 
(8

) 
C

al
ifi

ca
ci

ón
 F

in
al

 d
el

 
C

ic
lo

 F
or

m
at

iv
o 

(9
) 

1 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 
11

 
 

 
 

 
 

 
 

12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
60

44

137
482



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43152

 
 

 
 

E
sc

ud
o 

/ I
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 A

ca
de

m
ia

 

 

   

C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o:
 (2

)  
 

C
ur

so
 a

ca
dé

m
ic

o:
 

 
C

on
vo

ca
to

ria
: (1

)
 

   

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N
ES

 O
B

TE
N

ID
A

S 
PO

R
 E

L 
A

LU
M

N
A

D
O

 E
N

 L
O

S 
D

IF
ER

EN
TE

S 
M

Ó
D

U
LO

S 
PR

O
FE

SI
O

N
A

LE
S 

(5
)  

R
el

ac
ió

n 
al

fa
bé

tic
a 

de
l a

lu
m

na
do

 
M

ód
ul

o 
de

 P
ro

ye
ct

o 
M

ód
ul

o 
de

 F
C

T 

N
.º 

A
pe

lli
do

s 
y 

no
m

br
e 

N
.º 

co
nv

oc
at

or
ia

 (6
) 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 
N

.º 
co

nv
oc

at
or

ia
 (7

) 
C

al
ifi

ca
ci

ón
 

D
ec

is
ió

n 
to

m
ad

a 
(8

) 
C

al
ifi

ca
ci

ón
 F

in
al

  
de

l C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o 
(9

) 

13
 

 
 

 
 

 
 

 
14

 
 

 
 

 
 

 
 

15
 

 
 

 
 

 
 

 
16

 
 

 
 

 
 

 
 

17
 

 
 

 
 

 
 

 
18

 
 

 
 

 
 

 
 

19
 

 
 

 
 

 
 

 
20

 
 

 
 

 
 

 
 

21
 

 
 

 
 

 
 

 
22

 
 

 
 

 
 

 
 

23
 

 
 

 
 

 
 

 
24

 
 

 
 

 
 

 
 

25
 

 
 

 
 

 
 

 
26

 
 

 
 

 
 

 
 

27
 

 
 

 
 

 
 

 
28

 
 

 
 

 
 

 
 

29
 

 
 

 
 

 
 

 
30

 
 

 
 

 
 

 
 

31
 

 
 

 
 

 
 

 
    

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
60

44

137
483



       

137
484



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43154

 
 

 
  

E
sc

ud
o 

/ I
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 A

ca
de

m
ia

 

E
N

S
E

Ñ
A

N
ZA

S
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
L 

LO
G

S
E

 
A

C
TA

 D
E

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

D
E

L 
C

U
R

S
O

 E
N

 E
L 

C
E

N
TR

O
 E

D
U

C
A

TI
V

O
 

  C
ur

so
 a

ca
dé

m
ic

o:
 

 
 

Fe
ch

a 
de

 in
ic

io
 d

el
 C

ic
lo

:
 

C
on

vo
ca

to
ria

: (1
)

 

C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o:
 (2

) 
 

G
ra

do
:

Su
pe

rio
r 

C
ód

ig
o:

 (3
)

 

Tí
tu

lo
: (4

)  R
ea

l D
ec

re
to

 
C

ur
ríc

ul
o 

(4
)  :

O
rd

en
 

C
ur

so
 d

el
 C

ic
lo

: 
 

G
ru

po
: 

 

C
en

tro
: 

 
C

ód
ig

o:
 

M
un

ic
ip

io
:

 

N
.º 

de
 a

lu
m

no
s 

in
cl

ui
do

s 
en

 e
l A

ct
a:

 
 

N
om

br
e 

de
l ú

lti
m

o 
al

um
no

:
 

  
R

ES
U

M
EN

 E
ST

AD
ÍS

TI
C

O
 D

E 
LO

S 
R

ES
U

LT
AD

O
S 

D
E 

LA
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 D

EL
 G

R
U

PO
 E

N
 L

A 
C

O
N

VO
C

AT
O

R
IA

 

Al
um

na
do

 e
va

lu
ad

o:
 

Al
um

na
do

 d
el

 g
ru

po
 q

ue
 e

n 
la

 c
on

vo
ca

to
ria

 o
bt

ie
ne

 e
va

lu
ac

ió
n:

 
A

lu
m

na
do

 q
ue

 p
ro

m
oc

io
na

: 

H
om

br
es

 
M

uj
er

es
 

TO
TA

L 
Po

si
tiv

a 
en

 T
O

D
O

S 
lo

s 
m

ód
ul

os
 

N
eg

at
iv

a 
en

 U
N

 m
ód

ul
o 

N
eg

at
iv

a 
en

 D
O

S 
m

ód
ul

os
N

eg
at

iv
a 

en
 T

R
ES

 
m

ód
ul

os
 

N
eg

at
iv

a 
en

 C
U

AT
R

O
 

m
ód

ul
os

 
N

eg
at

iv
a 

en
 C

IN
C

O
 o

 
m

ás
 m

ód
ul

os
 

H
om

br
es

 
M

uj
er

es
 

TO
TA

L 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
R

es
um

en
 a

cu
m

ul
ad

o 
de

 la
s 

ca
lif

ic
ac

io
ne

s 
ob

te
ni

da
s 

en
 e

l c
ur

so
 p

or
 e

l a
lu

m
na

do
 d

el
 g

ru
po

 e
n 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 m

ód
ul

os
 p

ro
fe

si
on

al
es

 
 

M
ód

ul
os

 
 

M
ód

ul
o 

01
 

M
ód

ul
o 

02
 

M
ód

ul
o 

03
 

M
ód

ul
o 

04
 

M
ód

ul
o 

05
 

M
ód

ul
o 

06
 

M
ód

ul
o 

07
 

M
ód

ul
o 

08
 

M
ód

ul
o 

09
 

M
ód

ul
o 

10
 

M
ód

ul
o 

11
 

M
ód

ul
o 

12
 

M
ód

ul
o 

13
 

M
ód

ul
o 

14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

C
on

va
lid

ad
os

/ E
xe

nt
os

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0 
a 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

C
la

ve
s 

y 
de

no
m

in
ac

io
ne

s 
de

 lo
s 

m
ód

ul
os

 p
ro

fe
si

on
al

es
 d

el
 c

ic
lo

 fo
rm

at
iv

o:
 

01
 

 
06

 
 

11
 

 
02

 
 

07
 

 
12

 
 

03
 

 
08

 
 

13
 

 
04

 
 

09
 

 
14

 
 

05
 

 
10

 
 

 
 

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
60

44

137
485



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43155

 
 

 
  

E
sc

ud
o 

/ I
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 A

ca
de

m
ia

 
 

C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o:
 (2

)  
 

C
ur

so
 a

ca
dé

m
ic

o:
 

 
C

on
vo

ca
to

ria
: (1

)
 

  
C

A
LI

FI
C

A
C

IO
N

ES
 O

B
TE

N
ID

A
S 

PO
R

 E
L 

A
LU

M
N

A
D

O
 E

N
 L

O
S 

D
IF

ER
EN

TE
S 

M
Ó

D
U

LO
S 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
(5

)  
R

el
ac

ió
n 

al
fa

bé
tic

a 
de

l a
lu

m
na

do
 

N
.º 

A
pe

lli
do

s 
y 

no
m

br
e 

01
 

02
 

03
 

04
 

05
 

06
 

07
 

08
 

09
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

D
ec

is
ió

n 
so

br
e 

la
 P

ro
m

oc
ió

n 
(6

)  

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
16

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
18

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
19

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
24

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
60

44

137
486



       

137
487



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43157

 
 

 
 

E
sc

ud
o 

/ I
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 A

ca
de

m
ia

 

E
N

S
E

Ñ
A

N
ZA

S
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
L 

LO
G

S
E

 
A

C
TA

 D
E

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

D
E

L 
C

IC
LO

 F
O

R
M

AT
IV

O
 

  C
ur

so
 a

ca
dé

m
ic

o:
 

 
 

Fe
ch

a 
de

 in
ic

io
 d

el
 C

ic
lo

:
 

C
on

vo
ca

to
ria

: (1
)

 

C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o:
 (2

) 
 

G
ra

do
:

Su
pe

rio
r 

C
ód

ig
o:

 (3
)

 

Tí
tu

lo
: (4

)  R
ea

l D
ec

re
to

 
C

ur
ríc

ul
o 

(4
)  :

O
rd

en
 

C
ur

so
 d

el
 C

ic
lo

: 
2.

º 
G

ru
po

: 
 

C
en

tro
: 

 
C

ód
ig

o:
 

M
un

ic
ip

io
:

 

N
.º 

de
 a

lu
m

no
s 

in
cl

ui
do

s 
en

 e
l A

ct
a:

 
 

N
.º 

de
 a

lu
m

no
s 

qu
e 

pr
om

oc
io

na
n:

 
N

om
br

e 
de

l ú
lti

m
o 

al
um

no
: 

 
  

R
ES

U
M

EN
 E

ST
AD

ÍS
TI

C
O

 D
E 

LO
S 

R
ES

U
LT

AD
O

S 
D

E 
LA

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

 D
EL

 G
R

U
PO

 

Al
um

na
do

 e
va

lu
ad

o:
 

 
Al

um
na

do
 q

ue
 o

bt
ie

ne
 e

va
lu

ac
ió

n:
 

 
A

lu
m

na
do

 q
ue

 T
IT

U
LA

: 

H
om

br
es

 
M

uj
er

es
 

TO
TA

L 
 

Po
si

tiv
a 

en
 e

l m
ód

ul
o 

de
 

PR
O

YE
C

TO
 

Po
si

tiv
a 

en
 e

l m
ód

ul
o 

de
 

FC
T 

 
H

om
br

es
 

M
uj

er
es

 
TO

TA
L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

la
ve

s 
y 

de
no

m
in

ac
io

ne
s 

de
 lo

s 
m

ód
ul

os
 p

ro
fe

si
on

al
es

 d
el

 c
ic

lo
 fo

rm
at

iv
o:

 

01
 

 
06

 
 

11
 

 
02

 
 

07
 

 
12

 
 

03
 

 
08

 
 

13
 

 
04

 
 

09
 

 
14

 
 

05
 

 
10

 
 

FC
T 

Fo
rm

ac
ió

n 
en

 C
en

tro
s 

de
 T

ra
ba

jo
 

 
C

A
LI

FI
C

A
C

IO
N

ES
 O

B
TE

N
ID

A
S 

PO
R

 E
L 

A
LU

M
N

A
D

O
 E

N
 L

O
S 

D
IF

ER
EN

TE
S 

M
Ó

D
U

LO
S 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
(5

)  

R
el

ac
ió

n 
al

fa
bé

tic
a 

de
l a

lu
m

na
do

 
M

ód
ul

o 
pr

of
es

io
na

l p
en

di
en

te
 

M
ód

ul
o 

pr
of

es
io

na
l p

en
di

en
te

 
M

ód
ul

o 
de

 F
C

T 

N
.º 

A
pe

lli
do

s 
y 

no
m

br
e 

C
la

ve
 

N
.º 

co
nv

oc
at

or
ia

 (6
) 

C
al

ifi
ca

ci
ón

C
la

ve
 

N
.º 

co
nv

oc
at

or
ia

 
(6

) 
C

al
ifi

ca
ci

ón
N

.º 
co

nv
oc

at
or

ia
 

(7
) 

C
al

ifi
ca

ci
ón

D
ec

is
ió

n 
to

m
ad

a 
(8

) 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 F
in

al
 

de
l C

ic
lo

 
Fo

rm
at

iv
o 

(9
) 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
60

44

137
488



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43158

 
 

 
 

E
sc

ud
o 

/ I
de

nt
ifi

ca
ci

ón
 A

ca
de

m
ia

 

E
N

S
E

Ñ
A

N
ZA

S
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
L 

A
C

TA
 D

E
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L 
D

E
L 

C
IC

LO
 F

O
R

M
AT

IV
O

 

 

C
ic

lo
 F

or
m

at
iv

o:
 (2

)  
 

C
ur

so
 a

ca
dé

m
ic

o:
 

 
C

on
vo

ca
to

ria
: (1

)
 

  
C

A
LI

FI
C

A
C

IO
N

ES
 O

B
TE

N
ID

A
S 

PO
R

 E
L 

A
LU

M
N

A
D

O
 E

N
 L

O
S 

D
IF

ER
EN

TE
S 

M
Ó

D
U

LO
S 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 
(5

)  

R
el

ac
ió

n 
al

fa
bé

tic
a 

de
l a

lu
m

na
do

 
M

ód
ul

o 
pr

of
es

io
na

l p
en

di
en

te
 

M
ód

ul
o 

pr
of

es
io

na
l p

en
di

en
te

 
M

ód
ul

o 
de

 F
C

T 

N
.º 

A
pe

lli
do

s 
y 

no
m

br
e 

C
la

ve
 

N
.º 

co
nv

oc
at

or
ia

 (6
) 

C
al

ifi
ca

ci
ón

C
la

ve
 

N
.º 

co
nv

oc
at

or
ia

 
(6

) 
C

al
ifi

ca
ci

ón
N

.º 
co

nv
oc

at
or

ia
 

(7
) 

C
al

ifi
ca

ci
ón

D
ec

is
ió

n 
to

m
ad

a 
(8

) 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 F
in

al
 

de
l C

ic
lo

 
Fo

rm
at

iv
o 

(9
) 

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
19

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

26
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
27

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
29

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
60

44

137
489



       

137
490



       

137
491



       

137
492



       

137
493



       

137
494



       

137
495



       

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 43165  

 
 

 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, los módulos profesionales superados acreditan la adquisición de las siguientes unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 
 

Correspondencia entre los módulos profesionales del programa y las unidades de competencia acreditadas del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para su acreditación. 

(Real Decreto …………………., por el que se establece el Título de Técnico Superior en ……………………………………..) (7) 

 

Código (8) Denominación completa de módulos profesionales 
superados Código (9) Unidades de competencia acreditadas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Consignar la norma completa por la que se establece el Título correspondiente. 
(8) Código de cada módulo profesional según se recoge en los anexos del correspondiente Real Decreto por el que se establece el Título. 
(9) Código de cada unidad de competencia según se recoge en los anexos del correspondiente Real Decreto por el que se establece el Título. 
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Técnico Superior en:  
 
 

Cualificaciones profesionales completas (8) 

Código Denominación 
  
  

  
  

  
  

  
 
 

Cualificaciones profesionales incompletas (8) 

Código Denominación 
  
  

  
  

  
 
 
 

Correspondencia entre los módulos profesionales del programa y las unidades de competencia acreditadas del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para su acreditación. 

(Real Decreto …………………., por el que se establece el Título de Técnico Superior en ……………………………………..) (9) 

 

Código (10) Denominación completa de módulos profesionales 
superados Código (11) Unidades de competencia acreditadas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

(1) Denominación completa del ciclo correspondiente. 
(2) Norma por la que se establece el título y norma por la que se aprueba el currículo. 
(3) Consignar el código de cada módulo profesional que figura en el Real Decreto por el que se establece el título correspondiente y la denominación completa. 
(4) Número de convocatorias consumidas por el alumno o la alumna. 
(5) Reflejar las calificaciones numéricas enteras de valor igual o superior a 5 o, cuando proceda, las expresiones «APTO», «CONVALIDADO» o «EXENTO». Los módulos profesionales de 

idéntica denominación y código que se hayan cursado en otros ciclos se calificarán con la nota obtenida en ellos. 
(6) Calificación expresada con dos decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 
(7) Denominación completa del título correspondiente (Técnico Superior en …). 
(8) Código y denominación de las cualificaciones profesionales que se relacionan en el articulado del correspondiente Real Decreto por el que se establece el Título. 
(9) Consignar la norma completa por la que se establece el Título correspondiente. 
(10) Código de cada módulo profesional según se recoge en los anexos del correspondiente Real Decreto por el que se establece el Título. 
(11) Código de cada unidad de competencia según se recoge en los anexos del correspondiente Real Decreto por el que se establece el Título. 
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Número 138
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Instrucción 33/2013, de 7 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ros 113 y 116, de 11 y 14 de junio).—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, modificada por la Orden 
Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, y la Orden Ministerial 42/2011, de 13 de julio, faculta 
a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos a desarrollar, mediante instrucción, lo previsto 
en la misma.

En este sentido, desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 
de abril, el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire sancionó inicialmente la Instrucción 
34/2009, de 4 de junio, por la que se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a 
aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire, que desarrollaba la citada orden ministerial y, 
con posterioridad, la Instrucción 27/2010 de 4 de junio, por la que se modifica la Instrucción 
34/2009, de 4 de junio y la Instrucción 22/2012, de 9 de mayo, por la que se establecen las 
puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire, que 
fundamentalmente adaptaba la normativa precedente a la situación creada por la entrada 
en vigor de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el 
modelo y las normas reguladoras de los informes personales de calificación, y refundía en 
un solo texto las instrucciones precedentes.

La experiencia de los más de tres años transcurridos desde la entrada en vigor de la 
nueva normativa de evaluaciones, a la vista del análisis de los resultados de los procesos 
de evaluación efectuados, aconseja llevar a cabo la revisión de ciertos conceptos y va-
loraciones que permitan, mejorar los resultados finales y favorecer la interpretación de la 
norma por parte de los interesados.

Con esta nueva disposición se modifica la ponderación en las evaluaciones para el 
ascenso por el sistema de clasificación reduciendo los pesos de los grupos de valora- 
ción 1 «cualidades y desempeño profesional» y 3 «formación» y trasladando el incremento 
al grupo de valoración 2 «trayectoria y recompensas», y se precisan los informes a consi-
derar para la puntuación de los elementos de valoración que componen el grupo 1 en las 
evaluaciones para el ascenso por el sistema de elección.

Se establecen, respecto al elemento de valoración «trayectoria profesional» del grupo 
2, nuevas formas para el cálculo de la puntuación de las circunstancias que lo componen, 
se ajustan sus ponderaciones y se desdobla su tabla de cuantificaciones máximas en 
cuanto al sistema de elección se refiere.

También, y en relación con el elemento de valoración «destinos y situaciones adminis-
trativas» del grupo 2, se añaden dos nuevos grupos de destinos con el objetivo de hacer 
más progresiva su puntuación.

Por último, y en relación con el elemento de valoración «cursos de la enseñanza de 
perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del 
sistema educativo general» del grupo 3, las modificaciones afectan fundamentalmente al 
establecimiento de un nuevo criterio de valoración de los cursos de la enseñanza de per-
feccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, sustituyendo el de duración por 
tiempo por el de carga lectiva en créditos tipo ECTS («European Credit Transfer System») 
en donde pueda ser de aplicación, modificando ligeramente los criterios de asignación 
de la puntuación de aplicación para el Ejército del Aire y ampliando los de valoración de 
los idiomas.

Durante su tramitación, ésta instrucción fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.
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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 
de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesio-
nal, modificada por la Orden Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, y la Orden Ministerial 
42/2011, de 13 de julio, y especialmente los aspectos que se establecen en su disposición 
final primera.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción será de aplicación a los militares profesionales del Ejército del Aire.

Tercero. Aprobación.

Se aprueban las fórmulas de ponderación y puntuaciones a aplicar en evaluaciones 
del anexo a esta instrucción, cuyo texto se incluye a continuación.

Cuarto. Informes personales de calificación a considerar por los órganos de evaluación.

Además de lo establecido con carácter general en el apartado cuarto 1.a) de la Orden 
Ministerial 17/2009, de 24 de abril, en las evaluaciones para el ascenso por el sistema de 
elección y selección de asistentes a cursos de actualización, se amplía el número mínimo 
de informes personales de calificación (IPEC) a tener en cuenta a los últimos diez informes 
disponibles.

Quinto. Precisión de las puntuaciones.

Sin perjuicio de lo establecido para las puntuaciones de las «cualidades de carácter 
profesional» y las «cualidades personales» en el anexo elementos de valoración de la 
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, el resto de las puntuaciones utilizadas en las 
evaluaciones del Ejército del Aire se redondearán a la cienmilésima superior.

Disposición transitoria primera. Informe personal de calificación para oficiales y suboficiales.

Mientras deban ser tenidos en cuenta en los procesos de evaluación los IPEC reali-
zados según la Orden Ministerial 74/1993, de 8 de julio, por la que se establece el modelo 
de informe personal de calificación para el personal militar profesional (IPEC), derogada 
por 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, 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» del IPEC.

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 IPEC 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 IPEC con-
templados, será la valoración que debe darse a este apartado.

b) Del apartado «evaluación comparativa» del IPEC.

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 asignadas dividida por el número 
de IPEC contemplados, será la valoración que debe darse a este apartado.
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c) Del apartado «conveniencia para el servicio» del IPEC.

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 IPEC contemplado, la media aritmética de los conceptos que lo componen y que 
hayan sido calificados. La suma de las valoraciones asignadas dividida por el número de 
IPEC 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. Informe personal de calificación para tropa.

Mientras deban ser tenidos en cuenta en los procesos de evaluación los 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, derogada 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, la puntuación del prestigio profesional del personal de la escala de tropa se 
realizará valorando los siguientes conceptos del IPEC:

a) Competencia.
b) Entrega.
c) Decisión (solo para Cabos 1.º y Cabos).
d) Iniciativa del informe (solo 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.

Queda derogada la Instrucción 22/2012, de 9 de mayo, 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

Disposición final primera. Desarrollo.

El Mando de Personal del Ejército del Aire elaborará la instrucción general, para su 
sanción por mi autoridad, en la que se establecerán las precisiones y procedimientos que 
se consideren necesarios para la aplicación en detalle de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de junio de 2013.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.
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ANEXO

Fórmulas de ponderación y puntuaciones a aplicar en evaluaciones

Primero. 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:

TABLA 1

ELEMENTOS DE VALORACIÓN SISTEMA  
DE ELECCIÓN

SISTEMA  
DE CLASIFICACIÓN

Grupo de valoración 1. 50% 35%

a) Cualidades de carácter profesional. 30% 40%

b) Cualidades personales. 30% 20%

c) Prestigio profesional y capacidad de liderazgo. 40% 40%

Grupo de valoración 2. 40% 50%

d) Trayectoria profesional. 50% 50%

e) Destinos y situaciones administrativas. 30% 30%

f) Recompensas y felicitaciones. 20% 20%

Grupo de valoración 3. 10% 15%

g) Enseñanza de formación y cursos de actualización. 30% 70%

h)  Cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estu-
dios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema 
educativo general.

70% 30%

En las evaluaciones para seleccionar los asistentes a los cursos de actualización 
para el ascenso a General de Brigada, Teniente Coronel de la escala técnica del cuerpo de 
ingenieros, Suboficial Mayor y Cabo Mayor será de aplicación la ponderación establecida 
para el ascenso por el sistema de elección.

Segundo. Elemento de valoración prestigio profesional y capacidad de liderazgo.

Para la valoración de este elemento se tendrá en cuenta la colección de informes 
personales de calificación (IPEC) a considerar por los órganos de evaluación y, en su caso, 
los informes de prestigio profesional y capacidad de liderazgo solicitados a compañeros 
del evaluado. Esta valoración se hará en base a los conceptos que a continuación se 
desarrollan:

a) IPEC realizados de acuerdo con la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, 
por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales de 
calificación y 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 mi-
litares de tropa y marinería que mantienen una relación profesional de carácter temporal.

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 
y capacidad de liderazgo» correspondiente al mismo.
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b) Informes de prestigio profesional y capacidad de liderazgo de compañeros del 
evaluado.

1.º Estos informes valoran el concepto que los evaluados merecen de sus compañeros 
en cuanto afecta a su prestigio profesional y a su capacidad de liderazgo. La información 
requerida para valorar el referido informe, se solicitará como mínimo a veinte (20) com-
pañeros del mismo empleo y escala más modernos que el grupo a evaluar, designados a 
partir del siguiente a la zona del escalafón. En caso necesario se podrá solicitar, por orden 
de antigüedad, a compañeros del empleo inmediato inferior.

2.º En el caso de evaluaciones a suboficiales, con el fin de asegurar un número su-
ficiente de respuestas valorables, este número se aumenta a treinta (30) compañeros y 
como máximo se podrá solicitar a cinco compañeros con destino en la misma unidad que 
cualquiera de los evaluados.

3.º Cada uno deberá responder si «conoce» o «no conoce» a los evaluados. El con-
cepto «no conoce» supone, desde el total desconocimiento hasta un conocimiento super-
ficial de sus actuaciones profesionales. El concepto «conoce» supone que sus contactos 
profesionales permiten juzgarle.

4.º Dentro de los calificados como «conoce» señalará como «destaca» a los que po-
sean 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 deben rodear a un excelente oficial/suboficial.

5.º 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 ninguno, si se 
estima que ninguno destaca en los conceptos que se citan en el párrafo anterior.

6.º 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 com-
pañeros y según la siguiente fórmula de valoración:

10 x Destaca 10 x (Conoce — Destaca)
Concepto = ––––––––––––––– — ––––––––––––––––––––––––––––

N N x [(N + 10) — Destaca]

Donde:

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.

Se valorará Cero (0) cuando un evaluado no haya sido conceptuado con algún 
Destaca.

c) Puntuación del elemento de valoración «prestigio profesional y capacidad de lide-
razgo» (Oficiales y suboficiales).

1.º En primer lugar se calcularán las calificaciones del apartado «prestigio profesional» 
provenientes de los IPEC, obteniendo dicha nota según el procedimiento contemplado en 
el párrafo d) de la disposición adicional primera de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de 
septiembre, para lo que se contemplarán las puntuaciones parciales obtenidas según el 
procedimiento citado en el párrafo a) del apartado segundo de éste anexo y en la dispo-
sición transitoria primera de esta instrucción.

2.º La puntuación final del elemento será la media ponderada en un 75% de la pun-
tuación del apartado «prestigio profesional» de los IPEC tenidos en cuenta y en un 25% de 
la puntuación de los informes de prestigio profesional y capacidad de liderazgo solicitados 
a compañeros, obtenidos según el párrafo b) del apartado segundo de éste anexo.

d) Puntuación del elemento de valoración «prestigio profesional y capacidad de lide-
razgo» (Personal de la escala de tropa).

Se calcularán las calificaciones del apartado «prestigio profesional» provenientes de 
los IPEC, obteniendo dicha nota según el procedimiento contemplado en el apartado d) 
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de la disposición adicional primera de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, 
para lo que se contemplará las puntuaciones parciales obtenidas según el procedimiento 
citado en el párrafo a) del apartado segundo de éste anexo y la disposición transitoria 
segunda de esta instrucción.

Tercero. Definición de la trayectoria profesional y su puntuación.

1. El elemento de valoración «trayectoria profesional», de aplicación a todos los mili-
tares 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 los destinos que así se determine.
T5. Tiempo en destinos de mando de unidades, especialidad, título o diploma.
T6.   Tiempo en operaciones militares en situaciones de crisis o conflicto y misiones 

de paz.
T7. Acreditación del valor.

La puntuación de las circunstancias que comprende este elemento de valoración, se 
iniciará cuando se haya adquirido la condición de militar de carrera en su actual escala (o 
en la de procedencia si han sido afectados por la integración establecida en la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la Carrera Militar) y de los militares de complemento al obtener el 
empleo de Alférez.

La puntuación final de este elemento de valoración será el resultado de sumar las 
puntuaciones normalizadas, cuando así se indique, y ponderadas de estas circunstancias. 
Esta puntuación estará comprendida entre 0 y 10 puntos, y la cuantificación máxima de 
cada una de estas circunstancias, en función de la finalidad de la evaluación, se especifica 
en la tabla 3 cuantificación máxima de cada circunstancia de la trayectoria profesional que 
figura en el apartado tercero del apéndice factores y coeficientes a aplicar en el elemento 
de valoración trayectoria profesional a este anexo.

Los criterios para la cuantificación de cada una de las circunstancias serán los que 
se exponen a continuación.

2. T1. Relación entre destinos y tiempo de servicios.

Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:

a) Se calculará para cada evaluado, por empleo o grupo de éstos, la diferencia entre 
el número de destinos que ha tenido y la media de cada uno de los rangos considerados 
óptimos establecidos en la tabla 2 que figura en el apartado primero del apéndice factores 
y coeficientes a aplicar en el elemento de valoración trayectoria profesional a este anexo.

b) Se calculará su valor absoluto (ABS).
c) A los valores así obtenidos se les aplicará la fórmula siguiente:

a
Valoración por empleo = ––––––––––––––– 

1.75 + ABS/2

Donde:

a = 2.25 para los destinos de Alférez/Teniente/Capitán y Soldado/Cabo, y 2 para el 
resto de los empleos.

Si la valoración obtenida resultara superior a 1, se le asignará dicho valor.

d) A continuación se hallará la media de estas valoraciones, obteniendo la nota me-
dia (T1).

e) Con este dato se obtendrá la nota final según la fórmula siguiente:

Nota final (T1) = Valor tabla 3 x Nota media (T1)
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Para valorar esta circunstancia se tendrá en cuenta el número de destinos que cada 
evaluado haya tenido en todos los empleos o grupo de ellos que se citan en la citada tabla, 
teniendo en cuenta lo indicado en el segundo párrafo del apartado tercero.

3. T2. Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental o adquirida.

A este respecto, se desarrollará la especialidad fundamental en aquellos destinos 
asignados 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 tanto no se disponga de los mecanismos de control con la suficiente garantía, 
se considerará que se ha desarrollado la especialidad fundamental en las situaciones de 
servicio activo ocupando cualquier destino. No se desarrollará la especialidad fundamental 
durante el tiempo en licencia por asuntos propios.

Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:

a) Se determinará, en meses, el tiempo de cada evaluado desarrollando su especia-
lidad fundamental.

b) La nota final (T2) se obtendrá normalizando los tiempos así obtenidos aplicando 
la fórmula siguiente:

Tev-Tmin
Nota final (T2) = Valor tabla 3 x –––––––––––––

Tmáx-Tmin

Donde:

Tev = tiempo del evaluado desarrollando su especialidad fundamental.
Tmin = evaluado de la zona de evaluación con menor tiempo desarrollando su espe-

cialidad fundamental.
Tmáx = evaluado de la zona de evaluación con mayor tiempo desarrollando su es-

pecialidad fundamental.

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 de evaluación (que no haya estado en ninguna de esas situaciones) se le asignará 
el valor de este último.

Cuando ningún individuo de la zona de evaluación haya estado todo el tiempo en la 
situación de servicio activo no será de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

En el caso de los ascensos al último empleo de la escala, el valor Tmáx correspon-
derá al evaluado que no haya sido sobrepasado en el ascenso y compute más tiempo. 
En la evaluación para la asistencia a los cursos de actualización para el ascenso al último 
empleo de la escala, el valor Tmáx corresponderá a la persona que vaya a ser evaluada 
por primera vez y compute más tiempo.

Como norma general, si la diferencia entre Tmáx y Tmin resulta igual o inferior a 3 
meses esta circunstancia no se valorará.

4. T3. Tiempo de profesorado.

Para cuantificar esta circunstancia se valorará el tiempo ejercido como profesor titular, 
de número o instructor, en centros docentes militares contabilizando hasta un máximo de 
36 meses. Al personal que supere este valor se le contabilizará 36 meses.

La nota final (T3) se obtendrá con la aplicación de la fórmula siguiente, afectando el 
coeficiente obtenido por el valor que figura en la tabla 3:

N.º de meses como profesor
Nota final (T3) = Valor tabla 3 x –––––––––––––––––––––––––––––

36

Para todos los militares profesionales, la relación de centros docentes militares, a 
efectos de cuantificación de esta circunstancia, se publicará en la instrucción general a 
que se hace mención en la disposición final primera de ésta instrucción.
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5. T4. Tiempo en los destinos que así se determine.

El fin de esta circunstancia es valorar la permanencia en determinado tipo de 
Unidades, Centros y Organismos (UCO), fundamentalmente unidades aéreas en el ámbito 
del Ejército del Aire (EA).

La relación de destinos, a efectos de cuantificación de esta circunstancia, se publicará 
en la instrucción general a que se hace mención en la disposición final primera de ésta 
instrucción y será de aplicación a todos los militares profesionales.

Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:

a) Se obtienen los coeficientes C1, C2 ó C3, según escala y empleo a evaluar, si-
guiendo el procedimiento establecido en el apartado segundo del apéndice factores y 
coeficientes a aplicar en el elemento de valoración trayectoria profesional a este anexo.

La nota final (T4) se obtendrá de la forma siguiente:

Ascensos a General de Brigada y Coronel:

2C1+C2
Nota básica (T4) = –––––––––––

3

Ascensos a Teniente Coronel de la escala técnica y escalas a extinguir de oficiales, 
Suboficial Mayor y Subteniente:

2C1+C3
Nota básica (T4) = –––––––––––

3

Ascensos al resto de empleos:

Nota básica (T4) = C1

Para obtener la nota final (T4), se multiplicará las citadas notas básicas por 1.25 y por 
el valor que figura en la tabla 3.

Nota final (T4) = Nota básica (T4)  x 1.25 x Valor tabla 3

6. 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
(*) Máximo 24 meses.

La nota final (T5) se obtendrá normalizando la valoración así obtenida según el criterio 
del valor máximo 1, afectándolos por el valor que figura en la tabla 3.

Nota final (T5) = Nota normalizada (T5)  x Valor tabla 3

Para todos los militares profesionales y a efectos de cuantificación de esta circuns-
tancia, se consideran los siguientes destinos:

Coroneles jefes de base aérea, de aeródromo militar y de acuartelamiento aéreo.

•  Coroneles jefes de unidades aéreas.
•  Coroneles jefes de maestranza aérea y de centros logísticos.
•  Coroneles directores de las academias y escuelas de formación.
•  Jefes de base aérea, de aeródromo militar y de acuartelamiento aéreo no incluidos 

en el punto 1.
•  Jefes de unidad aérea no incluidos en los puntos anteriores.

Hasta tanto no se disponga de los mecanismos de control con la suficiente garantía, 
no se valorarán los destinos con especialidad, título o diploma.
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7. T6. Tiempo en operaciones militares en situaciones de crisis o conflicto y misiones 
de paz.

Para cuantificar esta circunstancia se valorará el tiempo en las citadas operaciones 
y misiones contabilizando hasta un máximo de 18 meses. Los que superen dicho valor se 
le contabilizará solo 18 meses.

La nota final (T6) se obtendrá con la aplicación de la fórmula siguiente, afectando el 
coeficiente obtenido por el valor que figura en la Tabla 3:

Número de meses en operaciones/misiones
Nota final (T6) = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x Valor tabla 3

18

Solo se considerarán aquellas operaciones y misiones cuya participación total superen 
los 30 días, ya sea de forma continua como discontinua.

8. T7. Acreditación del valor.

El reflejo de esta circunstancia en la hoja de servicios conllevará la suma de los puntos 
reflejados en la tabla 3.

Cuarto. Valoración de los destinos y situaciones administrativas.

1. 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 7 
grupos, valorados entre 0,6 puntos/mes y 0,4 puntos/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.

2. Valoración de los destinos y situaciones administrativas:

a) Grupo A1 (Puntuación = 0,60/mes):

•  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.

•  Coroneles jefes de base aérea, de aeródromo militar y de acuartelamiento aéreo.
•  Coroneles jefes de unidades aéreas.
•  Coroneles jefes de maestranza aérea y de centros logísticos.
•  Coroneles directores de las academias y escuelas de formación.
•  Jefes de los Gabinetes del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y del Jefe de Estado 

Mayor del Ejército del Aire.
•  Coronel jefe de unidades en operaciones militares en situaciones de crisis o conflicto 

y misiones de paz, siempre que hayan sido publicadas como destino en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD»).

b) Grupo A2 (Puntuación = 0,58/mes):

•  Cargos de nivel 29 o superior y jefes de área en la Presidencia del Gobierno, en el 
Órgano Central del Ministerio de Defensa (MINISDEF), y en otros departamentos 
ministeriales en puestos orgánicos relacionados con la defensa.

•  Agregados y consejeros de defensa con empleo de Coronel en las agregadurías 
de defensa y representaciones permanentes de España ante las organizaciones 
internacionales.
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•  Coronel Jefe de la Agrupación de Medios Aéreos de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME).

•  Coroneles jefe de UCO no incluidos en el grupo A1.
•  Jefes de unidad aérea, de base aérea, de aeródromo militar y de acuartelamiento 

aéreo no incluidos en el grupo A1 y segundos jefes de agrupación base o base 
aérea, específicamente designados en el «BOD».

•  Coroneles destinados en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa NAEW-
3-Componente (Geilenkirchen), como información Technology Wing Commander 
AGKICC0010.

•  Coronel asesor de la UME.
•  Coroneles destinados como jefes de sección de estado mayor (DEM) en los cuarteles 

generales del EA y mandos aéreos, Órgano Central del MINISDEF, Estado Mayor de 
la Defensa (EMAD) y en el extranjero.

•  Coroneles destinados como jefes de sección (DEM) en las jefaturas y direcciones 
de los mandos de apoyo a la fuerza.

•  Personal que haya participado en operaciones militares en situaciones de crisis o 
conflicto y misiones de paz siempre que hayan sido publicadas como destino en 
el «BOD».

c) Grupo B1 (Puntuación = 0,55/mes):

•  Jefes de estudios de las academias y de las escuelas de formación.
•  Profesores e instructores titulares 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).

•  Pilotos en destinos donde desempeñen las actividades específicas de los mismos.
•  Tripulantes, operadores de alerta y control, controladores de interceptación y ca-

zadores paracaidistas en destinos donde desempeñen las actividades específicas 
de los mismos.

•  Controladores aéreos destinados en los centros de control, bases o aeródromos 
con la titulación y aptitud correspondiente, desempeñando algún cometido de 
control aéreo.

•  Personal EOD («Explosive Ordnance Disposal»), de desactivación de explosivos, y 
Escolta en destinos donde desempeñen las actividades específicas de los mismos.

•  Personal diplomado, en destinos con exigencia del curso de estado mayor (DEM) 
o con curso de técnica contable y contractual (CTC) no incluidos en otros grupos.

•  Directores de centros tecnológicos de la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM).

•  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.

•  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.

•  Cargos de nivel 26 o superior en la Presidencia del Gobierno, en el Órgano Central 
del MINISDEF, y en otros departamentos ministeriales en puestos orgánicos rela-
cionados con la defensa no incluidos en otros grupos.

•  Jefes de unidad, consejeros técnicos y jefes de subunidad, en la Presidencia del 
Gobierno o en el Órgano Central del MINISDEF, y en otros departamentos ministeria-
les en puestos orgánicos relacionados con la defensa no incluidos en otros grupos.

•  Delegados y subdelegados de defensa.
•  Personal del cuerpo de ingenieros de empleo igual o inferior a Comandante en 

unidades de fuerzas aéreas y unidades aéreas.
•  Resto de destinos de Coronel.
•  Alumnos o concurrentes a cursos de altos estudios de la defensa nacional, cuya 

designación implique cambio de destino.
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d) Grupo B2 (Puntuación = 0,52/mes):

Personal destinado en:

•  Órganos que componen los cuarteles generales del Ejército del Aire y de los mandos 
aéreos no incluidos en apartados anteriores.

•  Órganos que componen las bases aéreas, los aeródromos militares, los acuarte-
lamientos aéreos y las agrupaciones de base aérea y acuartelamiento aéreo no 
incluidos en apartados anteriores.

•  Órganos que componen las UCO de los mandos aéreos no incluidos en apartados 
anteriores.

•  Órganos que componen las comandancias militares aéreas de aeropuerto.
•  Jefaturas y direcciones de los mandos de apoyo a la fuerza.
•  Oficinas delegadas de la Dirección de Infraestructura (DFR).
•  Centros de enseñanza no incluidos en otros grupos.
•  UCO de Sanidad.
•  Cuarteles generales de carácter conjunto o multinacional.
•  EMAD, agregadurías y consejerías de defensa y otros destinos de carácter logístico 

en el extranjero.
•  Resto de órganos y unidades que componen la UME.
•  Presidencia del Gobierno, Órgano Central del MINISDEF y otros ministerios en 

puestos orgánicos relacionados específicamente con la defensa no incluidos en 
otros grupos.

e) Grupo C (Puntuación = 0,50/mes):

Personal destinado en:

•  Zonas residenciales y otros órganos similares de acción social.
•  Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) y los órganos que lo 

constituyen.
•  Colegio mayor Barberán y colegio menor Nuestra Señora de Loreto.
•  Patronatos y centros de farmacia.
•  Restantes destinos no incluidos en otros grupos.

f) Grupo D (Puntuación = 0,45/mes):

Personal en:

•  Situación de servicio activo, pendiente de asignación de destino.
•  Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por un ex-

pediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas iniciados 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.

g) Grupo E (Puntuación = 0,40/mes):

Personal en:

•  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

•  Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por imposición 
de la sanción disciplinaria de pérdida de destino.

•  Situación de servicio activo, sin destino, por imposición de condena que lleve apa-
rejado el cese en el destino.

•  Licencia por asuntos propios.

3. Las referencias al Órgano Central del MINISDEF incluyen al personal destinado en 
los Gabinetes del Ministro, Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF), Subsecretaría de 
Defensa (SUBDEF) y Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) hasta nivel 
orgánico de Subdirección General.



138
510

4. Al personal que haya estado en la situación de servicio activo, sin destino, habien-
do cesado en el mismo por un expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas 
iniciado por lesiones producidas en acto de servicio o con ocasión del mismo, se valorará 
el tiempo transcurrido en esta situación con el mismo valor que tuviera el destino en el que 
se produjo la lesión y como máximo a 0.52 puntos/mes.

Quinto. Valoración de los cursos de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa 
nacional (AEDN), idiomas y titulaciones del sistema educativo general.

1. El valor de este elemento será el resultado de sumar las valoraciones correspon-
dientes a los cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, a 
los idiomas y a las titulaciones civiles.

2. Cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional.
La valoración de cada curso de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa 

nacional se elaborará atendiendo a la entidad del curso, su carga de trabajo y su aplicación 
específica en el Ejército del Aire. La valoración final será la suma de estos tres parámetros:

a) Entidad.

1.º Para los cursos de AEDN  ...................... ………………………………… 5 puntos
2.º Para los cursos de perfeccionamiento  .....................…………………... 2 puntos

b) Carga de trabajo.

1.º Para los cursos de AEDN (máximo 9 puntos):

•  Un (1) crédito tipo ECTS («European Credit Transfer System») de carga lectiva = 
0.18 puntos

2.º Para los cursos de perfeccionamiento (máximo 3 puntos):

•  Un (1) crédito ECTS de carga lectiva = 0.09 puntos.
•  25 horas = 0.09 puntos (aplicables a los cursos para los suboficiales, cuando pro-

ceda, y para los de la escala de tropa).

c) Valor para el EA.

1.º Para los cursos de AEDN.

•  Estado Mayor (EM) en cualquier país  ......................................................  6 puntos
•  NADEFCOL/AIR WAR COLLEGE y los que así se determinen  ...............  5 puntos
•  Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (FAS) y los que así se 

determinen  ..............................................................................................  4 puntos
•  International Management (USA) y los que así se determinen ................  3 puntos
 •  Alta gestión y los que así se determinen  .................................................  2 puntos
•  Los que así se determinen  ......................................................................  1 puntos

2.º Para los cursos de perfeccionamiento.

•  3 puntos para los cursos relativos a: Ensayos en vuelo, seguridad de vuelo e inves-
tigación de accidentes, capacitación operativa, guerra electrónica, paracaidismo.

•  2 puntos para los cursos relativos a: Seguridad, CIS («Communication Information 
Systems»), inteligencia e información, material cripto e INFOSEC («Information 
Security»), logística y de material aeronáutico, educación física, buceo y rescate, 
EOD («Explosive Ordnance Disposal») y EOR («Explosive Ordnance Recognition»), 
NBQ (Nuclear, Bacteriológico y Químico) y CI (Contraincendios), operaciones de 
apoyo a la paz multinacionales, aspectos económicos, recursos humanos, aptitud 
pedagógica, alimentación, medioambiente y riesgos laborales.

•  1 punto para los cursos que así se determinen.

No se valorarán los cursos con una carga lectiva inferior a 5.6 ECTS, así como los de 
actualización o informativos.
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Los cursos que no tienen definida su carga de trabajo por el centro de enseñanza 
correspondiente, ésta será determinada por la Dirección de Enseñanza en base a su dura-
ción o créditos básicos (no ECTS) y al factor estándar fijado de horas de clase y estudio.

En los cursos a distancia o en las fases de los cursos que se realicen por este procedi-
miento, cuya carga de trabajo no esté valorada por el centro de enseñanza correspondiente, 
ésta se calculará al 50% respecto a la fase de presente.

Los cursos y másteres impartidos en centros ajenos a las Fuerzas Armadas solo se 
valorarán en este apartado cuando se declaren de interés para el Ejército del Aire. Entre 
éstos se considerarán aquellos que hayan sido convocados o becados por el Ministerio de 
Defensa o el Ejército de Aire o estos mismos aunque sus gastos hubieran sido sufragados 
por el interesado.

No se valorarán en este apartado los cursos que hayan sido necesarios para la 
obtención del primer empleo de la escala, incluidos en los planes de estudio de las ense-
ñanzas militares de formación, hayan sido realizados durante la etapa de formación o tras 
la incorporación a la escala correspondiente.

La relación de cursos con su puntuación se publicará en la instrucción general a que 
se hace mención en la disposición final primera de ésta instrucción.

3. Idiomas.

Cada rasgo lingüístico acreditado se valorará como a continuación se especifica:

IDIOMA PUNTOS POR RASGO 
LINGÜÍSTICO PUNTOS POR RASGO «PLUS»

Inglés y Árabe 0.50 0.25

Francés, Alemán y Ruso 0.40 0,20

Otros considerados de interés para las FAS 0,20 0.10

No se valorarán los perfiles lingüísticos inferiores a 1.1.1.1.
Para obtener la puntuación de los perfiles lingüísticos, se multiplicará el coeficiente 

antes citado por la suma de los rasgos obtenidos en cada idioma.
La puntuación total de los idiomas no podrá ser superior a 20 puntos.

4. Titulaciones del sistema educativo general.

Los títulos civiles no tenidos en cuenta en apartados anteriores, se valorarán como 
a continuación se especifica:

TITULACIONES PUNTUACIÓN

Doctor 2.00

Máster incluido en el RUCT (1) 1.00

Licenciado, Arquitecto e Ingeniero o Título de grado equivalente (2) 4.00

Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico 3.00

Título de Técnico Superior (LOGSE) o Técnico Especialista (4) 2.00

Título de Bachiller (3) 1.50

Título de Técnico (LOGSE) o Técnico Auxiliar (3) 1.00

Título de Graduado en ESO (3) 0.50

(1) Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
(2) Se valorará con esta puntuación si estos títulos son conseguidos directamente. En 

caso de obtenerse a partir de una diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica, 
dentro de la misma carrera, se valorará con 1 punto.
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(3) Aplicable solo a la Escala de Tropa.
(4) Aplicable solo a las Escalas de Suboficiales y Tropa.

No se puntuarán aquellos títulos que se exijan para el acceso al cuerpo o escala co-
rrespondiente, ni los que resulten exigibles para obtener titulaciones militares ya puntuadas 
como curso de perfeccionamiento o de AEDN. En su caso se puntuará la diferencia entre 
el valor del nivel superior, si se obtuviera, y el valor exigido.
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APÉNDICE

Factores y coeficientes a aplicar en el elemento de valoración trayectoria 
profesional

Primero. T1. Relación entre destinos y tiempo de servicios.

Se establece, para cada empleo (por cuerpo y escala cuando sea preciso) el rango 
óptimo de destinos, tal y como se refleja en la tabla siguiente:

TABLA 2

CUERPO/
ESCALA

EMPLEO

Alférez/
Teniente/
Capitán

Comandante Teniente
Coronel

Sargento/
Sargento
Primero

Brigada Soldado/
Cabo

Cabo
Primero

CG/EOF 2/4 2/3 2/3

CINT/EOF 2/4 2/3 2/3

CING/EOF 1/3 2/3 1/2

CING/ET 2/4 1/2

CG/CE/EEO 2/4 1/2

CG/ESB 2/3 1/2

CG/ETR 1/3 1/2

A los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas, se les aplicarán los valores del cuerpo/escala al que 
están adscritos.

Para la valoración de esta circunstancia solo se tendrán en cuenta los destinos con 
una duración igual o superior a 12 meses.

Igualmente, los cambios de destino por adaptación orgánica, reclasificación o cambio 
de código de identificación de unidad (CIU) no se contabilizarán.

Segundo. T4. Tiempo en los destinos que así se determinen.

Cálculo de los coeficientes C1, C2 y C3.

1. Coeficiente C1:

Para la obtención de este coeficiente se dividirá el tiempo en los destinos que se deter-
mine por el tiempo de servicios y al valor obtenido (COC) se le aplicará la fórmula siguiente:

1
C1 = ––––––––––––––– — 0.467

1.639 – COC

En las evaluaciones de las Escalas de Oficiales, Técnica y a Extinguir de Oficiales 
este coeficiente C1 se aplicará para los destinos que se haya servido entre los empleos 
de Alférez, si procede, Teniente y Capitán.

En las de la Escala de Suboficiales se aplicará para los destinos de Sargento y 
Sargento Primero.

En la Escala de Tropa se empleará para los destinos de todos los empleos.

Nota: Este coeficiente valora con la máxima puntuación al personal que en los em-
pleos correspondientes ha permanecido en los destinos a los que se hace referencia más 
del 85% del tiempo, puntuando progresivamente menos a los que hayan permanecido 
menos porcentaje de tiempo.
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Coeficiente C2:

Para la obtención de este coeficiente se aplicará la siguiente fórmula:

3
C2 = ––––––––––––––––––– — 0.2

1 + ABS (1.5 – T)

Donde:

ABS = Valor absoluto.
T = es el tiempo en años que cada individuo haya servido en dichos destinos entre 

los empleos de Comandante y/o Teniente Coronel.

Si el tiempo T fuera menor de dos (2) años o el valor de C2 tomase valores negativos, 
la valoración a asignar al coeficiente será cero (0).

Nota: Este coeficiente valora con la máxima puntuación al personal afectado que 
ha estado entre 24 y 42 meses en los destinos a los que se hace referencia, puntuando 
progresivamente menos a los hayan estado más tiempo.

Coeficiente C3:

Para la obtención de este coeficiente se dividirá el tiempo en los destinos que se 
determinen por el tiempo de servicios y al valor obtenido (COC) se le aplicará la fórmula 
siguiente:

1.45
C3 = ––––––––––––––– — 0.6

1.636 – COC

En las evaluaciones de las Escalas Técnica y a Extinguir de Oficiales este coeficiente 
se aplicará a los destinos en los que se ha servido en el empleo de Comandante.

En las evaluaciones para el ascenso a Subteniente y Suboficial Mayor se aplicará a 
los destinos en los que se ha servido en el empleo de Brigada.

Si el tiempo de servicios en los empleos citados fuera inferior a dos (2) años, la valo-
ración a asignar al coeficiente será cero (0).

Nota: Este coeficiente valora con la máxima puntuación al personal que en los em-
pleos correspondientes ha estado el 60% del tiempo o más en los destinos a los que se 
hace referencia, puntuando progresivamente menos a los que hayan permanecido menos 
porcentaje de tiempo.

La valoración máxima de cada uno de los coeficientes será 0,80 puntos.

Tercero. Tabla 3. Cuantificación máxima de cada circunstancia de la trayectoria profesional.

CIRCUNSTANCIAS TRAYECTORIA

SISTEMA DE ELECCIÓN SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN

Ascenso  
a Coronel

Ascenso  
al último empleo

T1. Relación destinos/tiempo de servicios 1.00 1.00 1.00

T2. Tiempo en especialidad fundamental o adquirida 4.00 2.00 4.00

T3. Tiempo de profesorado 0.25 0.25 0.50

T4. Tiempo en los destinos que así se determinen 1.50 3.00 1.75

T5. Tiempo de mando/destinos con título/diploma 1.75 2.25 1.25

T6.  Tiempo en operaciones militares en situación de crisis 
o conflicto y misiones de paz 1.00 1.00 1.00

T7. Acreditación del valor 0.50 0.50 0.50
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Número 139
Acuerdos Internacionales.—(Segundo Protocolo de Enmienda, de 10 de octubre de 2012, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 114, de 12 de junio).—Segundo Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación 
para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, 
revisado, hecho en Bruselas el 10 de octubre de 2012.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

SEGUNDO PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO  
DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, 

REVISADO

PREÁMBULO

El Reino de España y los Estados Unidos de América,
En el marco del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España 

y los Estados Unidos de América de 1 de diciembre de 1988, revisado (en lo sucesivo, «el 
Convenio»),

Con la finalidad de contribuir significativamente al sistema de defensa contra misiles 
balísticos de la Alianza Atlántica,

Convienen en modificar el Convenio de la forma siguiente:

Artículo 1.

El apartado 2.1 del Anejo 2 del Convenio, referido a la Base Naval de Rota, queda 
modificado de la siguiente forma:

2. Base Naval de Rota.

2.1 Descripción y finalidades.

Las IDAs necesarias para las operaciones, administración, mantenimiento, comuni-
caciones, abastecimiento y almacenamiento de material y servicios de apoyo para una 
estación naval, incluida una unidad de tierra, mar y aire, un escuadrón de patrulla maríti-
ma, escuadrón de reconocimiento aéreo de la flota, destacamento de aeronaves basadas 
en porta-aeronaves para estacionamiento temporal, terminal de transporte aéreo militar, 
despliegue y tránsito de aeronaves de los Estados Unidos de América, atracaderos y 
fondeaderos y apoyo logístico de la flota, batallón de construcciones, estación naval de 
comunicaciones, compañía de fuerzas de seguridad, unidad de investigación criminal, 
destacamento para una terminal de correo aéreo, mando de gestión de los contratos de 
defensa, una instalación de información para vigilancia oceánica de la flota, depósito naval 
de combustibles, depósito de almacenamiento y estación meteorológica, así como las 
instalaciones que permitan el estacionamiento permanente de cuatro buques AEGIS de la 
Marina de los Estados Unidos de América y sus tripulaciones en la Base Naval de Rota.

La autorización del estacionamiento en la base naval de Rota de los cuatro buques 
AEGIS de la Marina de los Estados Unidos de América antes mencionados, y por consi-
guiente el uso de las instalaciones de apoyo, se concede de conformidad con el Convenio.

Artículo 2.

El apartado 2.2 del Anejo 2 del Convenio, referido a la Base Naval de Rota, se modifica 
para añadir en la tabla que acompaña al mismo los siguientes elementos:

Tipo de Unidad.

Destructores AEGIS de la Marina de los Estados Unidos de América y sus tripulaciones.
Número autorizado: 4.
Actividad principal: contribuir a la defensa contra misiles balísticos.
Destacamento de una unidad de mantenimiento de segundo escalón.
Actividad principal: mantenimiento relacionado con los destructores AEGIS de la 

Marina de los Estados Unidos de América.
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Artículo 3.

Las Partes podrán celebrar acuerdos administrativos en desarrollo del presente 
Segundo Protocolo de Enmienda, según sea necesario, siempre que estos acuerdos sean 
conformes con el Convenio y con las respectivas legislaciones nacionales de las Partes.

Disposición final.

El Convenio, según queda modificado por el presente Segundo Protocolo de 
Enmienda, tendrá un nuevo período de vigencia de ocho años a partir de la fecha en la 
que este Segundo Protocolo de Enmienda entre en vigor y se prorrogará según las condi-
ciones establecidas en el apartado 2 del artículo 69 del Convenio.

El presente Protocolo de Enmienda entrará en vigor cuando las Partes se hayan co-
municado por escrito y por vía diplomática que han cumplido los respectivos requisitos 
constitucionales.

Hecho en Bruselas, el 10 de octubre de 2012, en dos ejemplares, uno en español y 
otro en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 Por el Reino de España Por los Estados Unidos de América

 Pedro Morenés Eulate, Leon Edward Panetta,

 Ministro de Defensa Secretario de Defensa

El presente Protocolo entró en vigor el 21 de mayo de 2013, cuando las Partes se 
comunicaron por escrito y por vía diplomática que han cumplido sus respectivos requisitos 
constitucionales, según establece su disposición final.

Madrid, 29 de mayo de 2013.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 138, de 10-6-2013.)
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Número 140
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1046/2013, de 30 de mayo,«Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 

13 de junio).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Dirección General  
de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

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 Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
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 en el ámbito de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 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, 30 de mayo de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

1. Fichero de control de personal interno de la DIGEREM.
2. Fichero de gestión de preguntas oficiales y particulares de la DIGEREM.
3. Fichero de gestión de la administración interna de la DIGEREM.
4. Fichero de registro de entrada y salida de documentos de la DIGEREM.
5. Fichero del servicio militar (SISEM).
6. Fichero de actividades de captación para el ingreso en las Fuerzas Armadas.
7. Fichero de procesos selectivos de las Fuerzas Armadas.
8. Fichero de reincorporación laboral.
9. Fichero de formación profesional reglada.

10. Fichero de concurso oposición tropa.
11. Fichero de preguntas y reclamaciones de la DIGEREM.
12. Fichero de alumnos extranjeros.
13. Fichero de deportes militares de la DIGEREM.
14. Fichero de control de personal del Grupo de Escuelas de la Defensa.
15. Fichero de gestión de administración interna del Grupo de Escuelas de la Defensa.
16. Fichero de control de visitas del Grupo de Escuelas de la Defensa.
17. Fichero de videovigilancia del Grupo de Escuelas de la Defensa.
18. Fichero de registro de entrada y salida de documentos del Grupo de Escuelas 

de la Defensa.
19. Fichero de gestión de alumnos del Grupo de Escuelas de la Defensa.

1. Fichero de control de personal interno de la DIGEREM:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión integral de los recursos 
humanos destinados en la DIGEREM de conformidad con la normativa vigente. Custodia 
y actualización de expedientes, coordinación y planificación de la acción formativa, tra-
mitación de bajas médicas del personal, gestión de vacantes y destinos, autorización y 
tramitación de comisiones de servicio.

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: Los datos se recogen 
a través de los expedientes personales, a través de los propios interesados, formularios 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, firma/huella, N.º 
SS/Mutualidad, Imagen/voz.

2.º Características personales.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles del empleo.
6.º Económico financieros y de seguros.
7.º Datos relativos a infracciones administrativas.
8.º Datos especialmente protegidos: Datos de salud (bajas por enfermedad, acciden-

tes laborales y discapacidades) 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: No se prevén cesiones por ser un fichero de gestión 
interna.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Órgano de Dirección.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

2. Fichero de gestión de preguntas oficiales y particulares de la DIGEREM:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Elaboración y tramitación de 
informes de respuesta relativos a recursos, peticiones o preguntas, formuladas por parti-
culares u organismos oficiales, en cumplimiento de la legislación vigente y de conformidad 
con la política 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 otros afectados (cualquier persona 
que formule una pregunta en el ejercicio de la legislación vigente en la materia al Órgano 
de Dirección de DIGEREM).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
en formato documento formando parte de un expediente de tramitación de la cuestión 
planteada al Órgano. Trasmisión electrónica de datos.

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.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles del empleo.
6.º Económico financieros y de seguros.
7.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
8.º Datos especialmente protegidos: Datos especialmente protegidos en el artículo 7 

de la Ley Orgánica 15/1999 relacionados con las consultas que se tramitan cuando sean 
aportados por el interesado o su representante legal.

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 del Estado en el 
ámbito de las competencias atribuidas por Ley.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Órgano de Dirección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

3. Fichero de gestión de la administración interna de la DIGEREM:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Seguimiento y control de los 
servicios contratados con proveedores externos. Control de la dotación presupuestaria 
de la DIGEREM. Tramitación de expedientes de reconocimiento de desempeño de función 
(para el personal docente externo). Gestión de usuarios de las aplicaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los expedientes de contratación, 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:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella.
2.º Académicos y profesionales.
3.º Detalles del empleo.
4.º Económico financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Órgano de Dirección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

4. Fichero de registro de entrada y salida de documentos de la DIGEREM:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Registro y distribución de 
entrada y salida de documentación dirigida a la DIGEREM.

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 del Ministerio de 
Defensa. Ciudadanos y otros interesados ajenos al Ministerio. Personas interesadas en los 
procedimientos administrativos con destino la DIGEREM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados, como consecuencia de la documentación generada 
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, firma/huella.
2.º Detalles del empleo.

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 por ser un registro interno del 
Ministerio.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Órgano de Dirección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

5. Fichero del servicio militar (SISEM):

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Tramitar los expedientes 
de solicitud de certificado de servicio militar obligatorio. Facilitar el acceso a las FAS a 
aquellos aspirantes que se declararon objetores cuando existía el servicio militar obligatorio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los 
propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 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.

2.º Características personales.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Datos especialmente protegidos: Dato de objeción de conciencia.

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: Comisión Nacional de Objeción de Conciencia.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Reclutamiento.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

6. Fichero de actividades de captación para el ingreso en las Fuerzas Armadas.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Coordinar y optimizar las acti-
vidades de captación de recursos humanos para las Fuerzas Armadas mediante el uso de 
marketing directo, relacional e interactivo. Gestión de los diferentes canales utilizados en 
la captación: Web, CCR, prescriptores, entidades colaboradoras, estructura de captación 
definida por el Ministerio de Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, personas de contacto, solicitantes, 
prescriptores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
de los interesados a través de medios telemáticos, telefónicos, entrevistas personales, 
documental mediante formularios y como consecuencia de la actividad generada por el 
procedimiento administrativo.

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.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles del empleo.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Reclutamiento.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar. Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

7. Fichero de procesos selectivos de las Fuerzas Armadas:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de convocatorias, 
documentación y citas dentro del proceso selectivo. Administración de los datos derivados 
del proceso selectivo: reconocimientos médicos, pruebas físicas, evaluaciones psicológi-
cas. Gestión de los recursos interpuestos por candidatos.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y solicitantes.

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.

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.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles del empleo.
6.º Datos relativos a infracciones penales.
7.º Datos especialmente protegidos: Datos de reconocimiento médico y objeción de 

conciencia.

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: Comisión Nacional de Objeción de Conciencia, Registro 
Central de Penados y Rebeldes. Otras Administraciones Públicas. A particulares por la 
publicación de los resultados de los procesos selectivos de Militares Profesionales de Tropa 
y Marinería en la Web soldados.com e Intranet del Ministerio de Defensa, publicación en 
el Boletín Oficial del Estado de la lista de admitidos y publicación en el Boletín Oficial de 
Defensa de los resultados de la convocatoria.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Reclutamiento.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

8. Fichero de reincorporación laboral:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Facilitar la inserción en el mer-
cado laboral a los Militares Profesionales de Tropa y Marinería, tras finalizar su compromiso 
con las Fuerzas Armadas. Gestión de programas de formación ocupacional impartidos 
en Unidades Militares, gestión de planes de salidas profesionales al sector empresarial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y proveedores.

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.

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.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles del empleo.
6.º Económico financieros y de seguros.
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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: Otros Órganos de la Administración del Estado. 
Asociaciones y Grupos empresariales.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Reclutamiento.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

9. Fichero de formación profesional reglada:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Mejorar las posibilidades 
laborales de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería que se incorporen en el 
futuro a la vida civil, mediante programas de formación profesional para la obtención de 
titulaciones equivalentes a las del Sistema Educativo General. Gestión continuada de la 
formación de personal.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y proveedores.

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.

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 Circunstancias sociales.
3.º Académicos y profesionales.
4.º Detalles del empleo.
5.º Económico financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Reclutamiento.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

10. Fichero de concurso oposición tropa:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de los cursos del 
proceso selectivo para el acceso a condición de tropa permanente.

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 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.

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



140
524

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono.
2.º Circunstancias sociales.
3.º Académicos y profesionales.
4.º Detalles del empleo.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Reclutamiento.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

11. Fichero de preguntas y reclamaciones de la DIGEREM:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y tramitación de las 
reclamaciones quejas y consultas formuladas por el Personal de Tropa y Marinería a través 
de los distintos canales habilitados por 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 de Tropa y Marinería.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: De los propios in-
teresados por vía de solicitudes, telemática 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, firma/huella.
2.º Características personales.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles del empleo.
6.º Económico financieros y de seguros.
7.º Datos especialmente protegidos: Datos especialmente protegidos en el artículo 7 

de la Ley Orgánica 15/1999 relacionados con las consultas que se tramitan cuando sean 
aportados por el interesado o su representante legal.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Reclutamiento.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

12. Fichero de alumnos extranjeros:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestionar el programa de 
cooperación en materia de enseñanza militar en cumplimiento de la Orden Ministerial 
194/2000, de 6 de julio, por la que se establece el Modelo de Cooperación con otros países 
en materia de enseñanza militar.



140
525

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Beneficiarios del programa de cooperación.

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.

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.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles del empleo.
6.º Económico financieros y de seguros.
7.º Datos especialmente protegidos: Datos de Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A particulares por publicación en el Boletín Oficial de 
Defensa del listado de alumnos beneficiarios del programa de cooperación.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Ordenación y Política de 
Enseñanza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

13. Fichero de deportes militares de la DIGEREM:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Fomento y desarrollo del 
deporte dentro de las Fuerzas Armadas.

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 de los 
propios interesados, vía telemática, 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.
2.º Detalles del empleo.
3.º Marcas deportivas obtenidas.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Consejo Internacional de Deportes Militares.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Ordenación y Política de 
Enseñanza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.
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14. Fichero de control de personal del Grupo de Escuelas de la Defensa:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión integral de los recursos 
humanos del Grupo de Escuelas de la Defensa de conformidad con la política de Ministerio 
de Defensa y la normativa vigente. Custodia y actualización de expedientes, coordinación y 
planificación de la acción formativa, gestión de uniformidad, tramitación de bajas médicas 
del personal, gestión de vacantes, destinos y vacaciones, gestión de correo electrónico, 
control de acceso de personal destinado, alumnos y profesores de cursos en vigor.

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: 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.

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 
SS/Mutualidad, Imagen/voz.

2.º Características personales.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Académicos y profesionales.
5.º Detalles del empleo.
6.º Económico financieros y de seguros.
7.º Datos relativos a infracciones administrativas.
8.º Datos especialmente protegidos: Datos de salud (bajas por enfermedad, acciden-

tes laborales y discapacidades).

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

15. Fichero de gestión de administración interna del Grupo de Escuelas de la Defensa:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del uso y funciona-
miento del alojamiento de alumnos, gestión y control de profesores, gestión de usuarios de 
red interna, organización de eventos, control de acceso físico (personal interno y vehículos), 
control de la dotación presupuestaria y servicios contratados.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, proveedores, invitados a eventos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados o como consecuencia de la documentación generada 
por la actividad administrativa.

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.
2.º Detalles del empleo.
3.º Económico financieros y de seguros.
4.º Datos de vehículo.
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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 del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Ordenación y Política de 
Enseñanza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

16. Fichero de control de visitas del Grupo de Escuelas de la Defensa:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Control de acceso físico y 
vehículos de visitas y proveedores habituales a las instalaciones del Grupo de Escuelas 
de la Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Visitas y proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
de los propios interesados por entrevista en el control de acceso físico del acuartelamiento.

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 Detalles del empleo.
3.º Datos de 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: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cumpli-
miento de la normativa de seguridad pública.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Ordenación y Política de 
Enseñanza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

17. Fichero de videovigilancia del Grupo de Escuelas de la Defensa:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Grabación de imágenes de 
personas físicas que acceden a las instalaciones del Grupo de Escuelas de la Defensa, 
con fines de vigilancia, a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

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, visitas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Grabación de imá-
genes 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.
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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: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cumpli-
miento de normativa de seguridad ciudadana.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Ordenación y Política de 
Enseñanza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

18. Fichero de registro de entrada y salida de documentos del Grupo de Escuelas 
de la Defensa:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Registro y distribución de 
entrada y salida de documentación dirigida al Grupo de Escuelas de la Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personas interesadas en procedimientos 
administrativos del Grupo de Escuelas de la Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados, como consecuencia de la documentación generada 
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, firma/huella.
2.º Detalles del empleo.
3.º Económico financieros y de seguros.

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 por ser un registro interno del 
Ministerio.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana, 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

19. Fichero de gestión de alumnos del Grupo de Escuelas de la Defensa:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Elaborar, custodiar y actuali-
zar los expedientes académicos del personal en formación en el Grupo de Escuelas de la 
Defensa de conformidad con la normativa vigente. Gestionar y controlar el desarrollo de 
los cursos de especialización. Tramitar los recursos relativos a expedientes académicos 
y cursos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, beneficiarios y aspirantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los expedientes académicos de los alumnos, a través de los propios interesa-
dos, o como consecuencia de la documentación generada por la actividad administrativa 
y docente.

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.

2.º Características personales.
3.º Académicos y profesionales.
4.º Detalles del empleo.
5.º Económico financieros y de 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: A otros Órganos de la Administración del Estado y a 
particulares (a efectos de publicación en el Boletín Oficial de Defensa y en la Intranet del 
Ministerio de Defensa).

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección General de Ordenación y Política de 
Enseñanza.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Paseo de la Castellana 109, 7.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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ANEXO II

Relación de ficheros con datos de carácter personal que quedan 
suprimidos

1. «Fichero automatizado del servicio militar y militares del empleo/SISEM», creado 
mediante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 27 de julio de 1994.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte del fichero denominado 
«Fichero del servicio militar (SISEM)» que se relaciona en el Anexo I de esta orden.

2. «Fichero de datos de carácter personal del Centro de Contacto de Reclutamiento» 
y «Fichero con datos de carácter personal del sistema informático de captación» creados 
mediante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 232, de 27 de septiembre 
de 2007.

Los datos contenidos en ambos ficheros pasan a formar parte del fichero denominado 
«Fichero de actividades de captación para el ingreso en las Fuerzas Armadas», que se 
relaciona en el Anexo I de esta orden.

(Del BOE número 139, de 11-6-2013.)
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Número 141
Sustancias Químicas.—(Orden DEF/1056/2013, de 30 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 

14 de junio).—Se regula el procedimiento para la solicitud y obtención de certificados de exención por 
razones de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas 
como tales o en forma de mezclas químicas o contenidas en artículos.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 3.2 del Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece 
la aplicación de exenciones por razones de defensa, en materia de registro, evaluación, 
autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo con lo estableci-
do en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, y en materia de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, dispone que el procedimiento para la solicitud y 
obtención de los certificados de exención será fijado por orden ministerial y la disposición 
final segunda faculta al Ministro de Defensa para dictar, en el ámbito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para el desarrollo del citado real decreto.

Asimismo, el artículo 3.1 del Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, estable-
ce que el Director General de Armamento y Material será la autoridad competente para 
la emisión de certificados de exención por razones de defensa, en materia de registro, 
evaluación, autorización y restricción de sustancias como tales o en forma de mezclas o 
contenidas en artículos de acuerdo con los Reglamentos REACH y CLP.

Por su parte, el artículo 4.2.i) 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 
Dirección General de Armamento y Material tiene encomendada, entre otras, la función 
de certificación de exención por razones de defensa en materia de registro, evaluación, 
autorización y restricción de sustancias químicas, atribuyéndose el desarrollo de la citada 
función, en virtud del artículo 4.3.d) a la Subdirección General de Inspección y Servicios 
Técnicos de la Dirección General de Armamento y Material.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta orden es establecer el procedimiento para la solicitud y obtención 
de certificados de exención por razones de defensa, en materia de registro, evaluación, 
autorización y restricción de sustancias químicas como tales o en forma de mezclas quí-
micas o contenidas en artículos, con arreglo a lo establecido en el artículo 3.2 del Real 
Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la aplicación de exencio-
nes por razones de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restricción 
de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y en 
materia de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, de acuerdo 
con el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La exención por razón de defensa podrá ser solicitada para las sustancias químicas 
como tales o en forma de mezclas o contenidas en artículos suministrados al Ministerio

de Defensa, que se encuentren recogidos en algunos de los supuestos establecidos 
en el artículo 2 del Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre.

Artículo 3. Autoridad y órganos competentes.

1. Con arreglo a lo que establece el artículo 3.1 del Real Decreto 1237/2011, de 8 
de septiembre, el Director General de Armamento y Material, es la autoridad competente 
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para resolver las solicitudes y emitir los correspondientes certificados de exención por 
razones de defensa.

Así mismo, corresponde al Director General de Armamento y Material la función de 
dejar sin efecto los certificados de exención cuando proceda.

2. La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos es el órgano de apoyo 
y asesoramiento al Director General de Armamento y Material, para las actividades relacio-
nadas con la exención por razones de defensa, en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, en adelante 
Reglamento REACH, y del Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, en adelante Reglamento CLP.

La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos podrá disponer de un 
grupo de trabajo, constituido con personal de la actual plantilla del departamento minis-
terial, para la realización de las funciones reseñadas en los artículos 4 y 6 de esta orden 
ministerial.

Artículo 4. Composición del grupo de trabajo y funciones de la Subdirección General de 
Inspección y Servicios Técnicos.

1. El grupo de trabajo, cuando sea necesaria su participación, estará dirigido por 
el Subdirector General de Inspección y Servicios Técnicos de la Dirección General de 
Armamento y material y formarán parte un representante de cada una de las Subdirecciones 
Generales de la Dirección General de Armamento y Material, del Estado Mayor Conjunto 
de la Defensa, de los Mandos o Jefaturas de Apoyo Logístico de los Ejércitos, del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», del Instituto Tecnológico «La 
Marañosa», del Instituto de Toxicología de la Defensa y de otros organismos relacionados 
con la sanidad y el medio ambiente en el ámbito del Ministerio de Defensa.

2. La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos desarrollará las si-
guientes funciones:

a) Velar por la correcta aplicación de los criterios establecidos en el artículo 2 del Real 
Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre.

b) Llevar a cabo las actividades de estudio, planificación de ensayos y elaboración de 
informes técnicos, sobre la materia objeto de esta orden ministerial, le sean encomendados 
por el Director General de Armamento y Material.

c) Proponer al Director General de Armamento y Material las resoluciones en materia 
de exención o restricción y las correspondientes certificaciones.

d) Informar al Director General de Armamento y Material sobre las conclusiones ob-
tenidas en relación con las solicitudes de exención recibidas.

Artículo 5. Solicitud de la exención.

La solicitud de exención será dirigida al Director General de Armamento y Material 
haciendo constar en la misma, además del contenido exigido por el artículo 70 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

a) Denominación y descripción general de la sustancia, o mezcla química o artículo 
que la contenga, objeto de la solicitud de exención, a cuyo fin se acompañarán los informes 
que se estimen pertinentes para justificar lo previsto en el artículo 2.1 del Real

Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, así como el expediente técnico correspon-
diente a la sustancia o mezcla química o artículo que la contenga, para la que se solicita 
la exención, elaborado conforme a lo previsto en el Reglamento REACH.

b) En el caso de que la solicitud se refiera a una sustancia catalogada como altamen-
te preocupante por el Reglamento REACH, deberá ir acompañada de un informe sobre 
seguridad química cuando sea preceptivo, según dicho Reglamento.

Artículo 6. Tramitación del expediente.

La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos tramitará la solicitud 
de exención, para lo cual, con el apoyo, en su caso, del grupo de trabajo, realizará las 
siguientes actividades:
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a) Estudiar la solicitud y la documentación aportada por el solicitante y, en caso de 
que la solicitud no reúna los requisitos exigidos en el artículo anterior, requerir al solicitan-
te, para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, en los términos 
señalados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los Reglamentos REACH y CLP.

b) Establecer las consultas pertinentes para obtener la información necesaria que 
corrobore la justificación de exención presentada por el solicitante.

c) Recabar la información necesaria para complementar o, en su caso, comprobar la 
documentación recibida del solicitante.

d) Solicitar a través de la Secretaría General Técnica del Departamento los informes 
previstos en el artículo 3.3 del Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre.

e) Elaborar el informe correspondiente de cada solicitud de exención recibida, con la 
correspondiente propuesta de resolución.

Artículo 7. Evaluación de la solicitud.

En el caso de que la solicitud se refiera a una sustancia o mezcla química o artículo 
que la contenga, que cuente con una exención certificada, por razones de defensa, por el 
organismo correspondiente de otro país perteneciente a la Unión Europea, la Subdirección 
General de Inspección y Servicios Técnicos propondrá convalidar la misma. A estos efectos 
se tendrá en cuenta la existencia de acuerdos en la armonización de exenciones.

La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos, con la colaboración, 
en su caso, del grupo de trabajo, examinará el cumplimiento de lo dispuesto en los 
Reglamentos REACH y CLP, valorando si la solicitud que se presenta se refiere a sustancias 
a las que hace referencia el artículo 2 del Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, 
adoptando una de las siguientes decisiones:

a) Proponer al Director General de Armamento y Material la resolución relativa a la 
exención solicitada.

b) Efectuar las consultas técnicas que proceda, a cuyo fin se dirigirá a los organismos 
que estime competentes solicitando los informes que se estime pertinentes.

c) Constituir un grupo de trabajo con participación de personal experto, solicitado 
con tal fin, para que estudie la solicitud presentada, cuando no sea posible dirigirse a un 
organismo competente.

Artículo 8. Resolución.

El Director General de Armamento y Material resolverá la solicitud, previa propuesta 
de la Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos.

El plazo para dictar y notificar la resolución en el caso de la exención de sustancias 
y mezclas químicas será de seis meses.

La resolución será notificada a la empresa solicitante y se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado». Adicionalmente se emitirá el correspondiente certificado de exención,

en el que figurarán los datos necesarios para la identificación de la sustancia química 
mezcla o artículo de que se trate.

Artículo 9. Vigencia de la exención y renovación de la misma.

Con carácter general, la exención se concederá por periodos de tres años, pudien-
do variarse este plazo a propuesta de la Subdirección General de Inspección y Servicios 
Técnicos en función de las peculiaridades del caso u otras razones que justificadamente 
puedan argumentarse al respecto.

El mantenimiento de la exención concedida durante el plazo estipulado, vendrá 
condicionado por la permanencia de las condiciones que permitieron la concesión de la 
exención, no pudiendo ser ésta objeto de subrogación.

La exención concedida podrá ser renovada por periodos iguales al inicial, tantas veces 
como se considere conveniente previa petición motivada del solicitante de la exención.
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Artículo 10. Registro.

En la Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos, se mantendrá un 
registro actualizado de los expedientes sobre los que haya recaído resolución estimatoria 
relativa a la exención del Ministerio de Defensa, con los datos necesarios para su completa 
identificación.

Así mismo, se mantendrá un registro de los expedientes de inadmisión o denegación 
de solicitudes de exención de las sustancias a las que se hace referencia en esta orden 
ministerial.

Disposición adicional primera. Gastos ocasionados.

Los gastos ocasionados por la tramitación del expediente de exención, correrán 
a cargo del solicitante. Se aplicará la normativa vigente sobre precios públicos de los 
servicios prestados, para los procesos realizados en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Disposición adicional segunda. No incremento de la plantilla ni del gasto público.

1. Las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la orden minis-
terial no supondrán, en ningún caso, incremento de la plantilla del departamento ni del 
gasto público.

2. El funcionamiento de los grupos de trabajo previstos en esta orden no supondrá 
incremento alguno del gasto público y será atendido con los medios personales, técnicos 
y presupuestarios, ya existentes en el Ministerio de Defensa.

3. Los miembros de los grupos de trabajo no percibirán por su pertenencia y partici-
pación en estos ninguna retribución o compensación económica.

Disposición final primera. Normas supletorias.

Para todas las cuestiones de procedimiento relativas a la tramitación y resolución 
de los expedientes que no se hallen previstas en esta orden ministerial se aplicarán las 
disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Secretario de Estado de Defensa y al Director General de Armamento y 
Material para que dicten, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de esta orden ministerial.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los noventa días naturales de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de mayo de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 140, de 12-6-2013.)



142
535

Número 142
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 401/2013, de 7 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 18 de 

junio).—Se modifica el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 
la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 23 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los de-
rechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, establece que los guardias civiles 
tienen la obligación de someterse a los reconocimientos psicofísicos necesarios para 
determinar su aptitud para el servicio, remitiéndose a desarrollo reglamentario la forma y 
plazos derivados de esta obligación.

El artículo 51 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, dispone que los guardias civiles serán evaluados para deter-
minar, entre otros aspectos, la insuficiencia de condiciones psicofísicas. En el artículo 55.1 
se establece que como consecuencia de los reconocimientos médicos o de las pruebas 
psicológicas y físicas a las que se refiere el artículo 49, así como en los supuestos previstos 
en el artículo 97, ambos de la citada ley, se podrá iniciar un expediente para determinar si 
existe insuficiencia de condiciones psicofísicas.

Los preceptos anteriores se contemplan en el Real Decreto 1224/2006, de 27 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal 
del Cuerpo de la Guardia Civil, que en su artículo 7 dispone que las evaluaciones extraor-
dinarias para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas tendrán por 
finalidad comprobar la aptitud para el servicio del interesado, de acuerdo con el cuadro de 
condiciones psicofísicas correspondiente y, en su caso, la limitación para ocupar determi-
nados destinos o su pase a retiro. Establece, además, que el expediente para determinar 
si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas constará el dictamen del órgano pericial 
competente, y que será valorado por la Junta de Evaluación específica o por el Consejo 
Superior de la Guardia Civil, si afecta a Oficiales Generales.

Referida al Cuerpo de la Guardia Civil, la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determi-
nación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas establece que, hasta 
la aprobación del Reglamento a que se refiere el artículo 55.2 de la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, la determinación de la 
aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil continuará rigiéndose por la normativa 
anterior, salvo los cuadros de condiciones psicofísicas que serán los que se establecen 
en el anexo del citado Reglamento de las Fuerzas Armadas. Añade además, la citada 
disposición, que las Juntas médico-periciales serán los órganos competentes para emitir 
los dictámenes médicos.

En relación con el acceso a los centros de la enseñanza de formación del Cuerpo de la 
Guardia Civil, el ingreso por acceso directo puede realizarse bien mediante la incorporación 
a la Escala de Cabos y Guardias, a la Escala Facultativa Técnica, a la Escala Facultativa 
Superior y a la Escala Superior de Oficiales. En los correspondientes procesos selectivos, 
la aptitud psicofísica a superar se compone de pruebas físicas, reconocimientos médicos 
y entrevista personal. Dichos reconocimientos médicos se efectúan sobre cuadros de ex-
clusiones específicos y distintos de los cuadros de condiciones psicofísicas establecidos 
en el anexo del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de 
las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto.

Las funciones y cometidos que han de realizar los guardias civiles difieren sustancial-
mente de las asignadas al personal de las Fuerzas Armadas en el ordenamiento jurídico 
vigente, por lo que las aptitudes psicofísicas exigidas para el ingreso en ambas Instituciones 
no son las mismas y, en lógica consecuencia, las que han de mantener unos y otros en el 
ejercicio de su profesión tampoco tienen por qué ser idénticas, habida la variada casuística 
de misiones, tareas y cometidos a desempeñar.

Por otra parte, en el artículo 5 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, 
se dispone que la valoración de la discapacidad, expresada en porcentaje, se realizará me-
diante la aplicación de los baremos que se acompañan como anexo 1.a) del mismo. Dichos 
baremos establecen normas para la evaluación de las consecuencias de la enfermedad, 
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de acuerdo con la definición que de discapacidad realiza la Clasificación Internacional de 
la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) como «la restricción o ausencia de 
la capacidad para realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano», y en el modelo propuesto por la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (en adelante CIF) de la OMS, fijando 
asimismo las pautas para la determinación de la discapacidad originada por deficiencias 
permanentes de los distintos órganos, aparatos o sistemas.

A todo lo anterior, habría de unirse la flexibilidad y adaptabilidad que permite la de-
terminación de la discapacidad mediante el uso de la herramienta del porcentaje, según 
la importancia de la deficiencia y, sobre todo, el grado de las limitaciones en la actividad 
que origina, entendidas como las dificultades que un individuo puede tener para realizar 
actividades, comparándolas con la manera, extensión o intensidad en que se espera que 
la realizaría una persona sin esa condición de salud.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que, para la determinación de la 
aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil, resulta más acertada la aplicación 
del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, únicamente en lo que respecta a los 
baremos establecidos en el anexo 1.A), ya que permiten graduar más adecuadamente las 
limitaciones en la actividad que los cuadros de condiciones psicofísicas establecidos en 
el anexo al Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto; teniendo en 
cuenta que, a través del Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento 
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el 
que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, se viene a acomodar el 
mismo al mandato contenido en la disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, y a sustituir las referencias a los términos «grado de minusvalía», «discapa-
cidad» y «grado de discapacidad» que hasta este momento se contenían en el mismo por 
«grado de discapacidad», «limitaciones en la actividad» y «grado de las limitaciones en la 
actividad» respectivamente, acomodándolas a la CIF revisada por la OMS.

Finalmente, la experiencia acumulada y la casuística estudiada en la aplicación de 
los Cuadros de Condiciones Psicofísicas, anexo al Reglamento para la determinación de 
la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
944/2001, de 3 de agosto, recomiendan revisar determinados conceptos para adaptarlos 
a la realidad actual y a las necesidades de las Fuerzas Armadas, por lo que se hace nece-
sario actualizar dichos Cuadros.

Durante su tramitación, este real decreto fue informado por el Consejo de la Guardia 
Civil y por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Defensa, en lo que afecta 
a la Guardia Civil, 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 7 de junio de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal 
de las Fuerzas Armadas.

El Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 
la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, queda 
modificado como sigue:

Uno. La disposición transitoria primera del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, 
queda redactada del siguiente modo:

«Disposición transitoria primera. Personal de la Guardia Civil.

Hasta la aprobación del Reglamento al que se refiere el artículo 55.2 de la Ley 
42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil, la determinación de la aptitud psicofísica del personal del citado Cuerpo con-
tinuará rigiéndose por la normativa anterior salvo, para la evaluación por las Juntas 
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médico-periciales de las consecuencias de la enfermedad que lo será por las normas 
establecidas en los baremos del anexo 1.A) del Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de discapacidad y, en relación con el plazo máximo para resolver el expediente 
y notificar la resolución al interesado, que será de seis meses. La suspensión o amplia-
ción en su caso del plazo máximo establecido se realizará de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Juntas a las que se refiere el párrafo anterior serán los órganos competentes 
para emitir los dictámenes médicos, que se realizarán según lo dispuesto en el pá-
rrafo precedente, en los que se detallará el diagnóstico de la enfermedad o proceso 
patológico y el grado de limitaciones en la actividad basado en la severidad de las 
consecuencias de la enfermedad.

Los anteriores dictámenes se remitirán al órgano de evaluación constituido en 
el ámbito de la Guardia Civil, que requerirá dictamen al personal especializado com-
petente en materia de la salud en el Cuerpo, constituido a tal efecto como órgano 
médico pericial, en el que se valorará la patología y grado de las limitaciones de la 
actividad que presente el interesado en relación con las funciones y cometidos que 
pudiera desempeñar, según las normas para la evaluación de las consecuencias de la 
enfermedad establecidas en los baremos del anexo 1.A) del Real Decreto 1971/1999, 
de 23 de diciembre, a efectos de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de 
evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por 
el Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre.»

Dos. La disposición final primera del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, queda 
redactada del siguiente modo:

«Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a los Ministros de Defensa y del Interior, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, para dictar separadamente o proponer conjuntamente cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto.»

Tres. Se añade al final de la introducción del anexo, Cuadros de Condiciones Psico-
físicas, del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las 
Fuerzas Armadas, el siguiente texto:

«Se podrán aplicar coeficientes distintos a los que figuran en los cuadros si-
guientes, en función de las circunstancias del peritado, acompañadas de un informe 
justificativo.

En los casos de cambios morfológicos o anatómicos de cualquier naturaleza, se 
valorará la repercusión funcional que pudiera interferir con el servicio o ser perjudicial 
para la salud somática y psíquica de las personas.

Ante la asignación de un coeficiente 5, el dictamen médico pericial debe pro-
poner, con la justificación oportuna y explicitando de forma clara las limitaciones de 
cada caso, una de las cuatro opciones siguientes:

a) No puede ejercer las actividades que son exclusivas de las FAS, pero puede 
desempeñar otras actividades en las FAS comunes al ámbito laboral civil.

b) Sólo puede desempeñar actividades laborales en el ámbito civil.
c) No puede desempeñar ninguna profesión u oficio.
d) No puede desempeñar ninguna profesión u oficio, ni las actividades de la 

vida diaria.»

Cuatro. El párrafo a) del apartado 21 del anexo, Cuadros de Condiciones Psicofísicas, 
del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas 
Armadas, queda redactado del siguiente modo:

«a) En evolución o en tratamiento   3-5   F.»
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Cinco. El apartado 27 del anexo, Cuadros de Condiciones Psicofísicas, del Reglamento 
para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, queda 
redactado del siguiente modo:

«APARTADO 27: GÓNADAS

Trastornos o lesiones con repercusión funcional o psíquica que incida en el 
servicio o que se puedan agravar por éste   3-5   F.»

Seis. El párrafo e) del apartado 131 del anexo, Cuadros de Condiciones Psicofísicas, 
del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas 
Armadas, queda redactado del siguiente modo:

«e) Malformaciones o cambios morfológicos de los genitales externos con re-
percusión funcional o psíquica, que incida en el servicio o que se puedan agravar por 
éste       3-5   F.»

Siete. El párrafo a) del apartado 132 del anexo, Cuadros de Condiciones Psicofísicas, 
del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas 
Armadas, queda redactado del siguiente modo:

«a) Malformaciones o cambios morfológicos de los genitales externos con re-
percusión funcional o psíquica, que incida en el servicio o que se puedan agravar por 
éste       3-5   F.»

Disposición transitoria única. Procedimientos iniciados para el personal de la Guardia Civil 
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.

Los procedimientos para la tramitación de expedientes de insuficiencia de condiciones 
psicofísicas de personal de la Guardia Civil, iniciados antes de la entrada en vigor de este 
real decreto continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4.ª y 149.1.29.ª 
de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa 
y Fuerzas Armadas y seguridad pública.

Disposición final segunda. 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 7 de junio de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 144, de 17-6-2013.)
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Número 143
Publicaciones.—(Resolución 552/08171/2013, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 18 

de junio).—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. Material Complementario NBQ. Manual de uso y mantenimiento. 
(MT4-8119).

—  Manual Técnico. Material Complementario NBQ. Catálogo Ilustrado de Artículos 
de Abastecimiento. (MT4-8120).

—  Manual Técnico. Comprobador de Máscaras PORTACOUNT. Manual de uso y 
mantenimiento. (MT4-8121).

—  Manual Técnico. Comprobador de Máscaras PORTACOUNT. Catálogo Ilustrado 
de Artículos de Abastecimiento. (MT4-8122).

Estas PMET entrarán en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicaciones de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET se encuentran disponibles en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 
del ET).

Granada, 3 de junio de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.



Número 144
Publicaciones.—(Resolución  552/08172/2013, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 18 de 

junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Terminal 
Satélite TLX-5 DAMA. (MI-501)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Terminal Satélite TLX-5 DAMA. (MI-501)», 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 Virtual 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, 3 de junio de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 145
Organización.—(Real Decreto 395/2013, de 7 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 20 de 

junio).—Se crea la Comisión Nacional para las conmemoraciones de la Nueva España.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

En el presente año 2013 se inicia un amplio ciclo de conmemoraciones relacionadas 
con gestas españolas que han definido nuestra impronta en amplios espacios que cons-
tituyen ejes prioritarios de nuestra política exterior y que gira esencialmente en torno a 
nuestras relaciones con Estados Unidos.

Constituye una ventana de treinta meses de vinculación hispana y comprende el 
Quinto Centenario del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León; el Quinto 
Centenario del descubrimiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa; el 300 
Aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, fundador de las Misiones de California; 
el 450 Aniversario de la fundación de la primera ciudad de Estados Unidos, San Agustín, por 
Pedro Menéndez de Avilés; y el 200 Aniversario del cierre de la ruta del Galeón de Manila.

Estas conmemoraciones tienen el objetivo principal de poner en valor nuestro legado 
histórico y cultural, y proyectarlo al futuro, para cimentar unas relaciones nuevas e intensas 
con los Estados Unidos acordes con nuestras respectivas realidades, y reforzar los valores 
y las fortalezas de la España actual.

Dada la amplitud de dichas conmemoraciones, que abarcan históricamente el espacio 
geográfico del Virreinato de la Nueva España, se considera necesaria la creación de una 
Comisión Nacional encargada de la preparación, programación, organización y coordina-
ción de las actividades destinadas a su celebración y de cuantos intervienen en ellas, y 
que evite duplicidades internas.

Su creación, además, permitirá contar con una contraparte española de la Comisión 
Federal para la Conmemoración de los 450 años de la fundación de San Agustín, puesta en 
marcha a iniciativa del Secretario de Interior estadounidense, y bajo cuya tutela desenvuelve 
sus actividades. La existencia simultánea de las dos instituciones ofrece el cauce para la 
conclusión de un memorándum de entendimiento entre ambos Estados que articule su 
cooperación en el desarrollo de las actividades y la convergencia hacia nuevos objetivos 
comunes, como pudiera ser la declaración de 2015 como el año de las raíces hispanas o 
del legado hispano en los Estados Unidos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con 
la previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación, adscripción y fines.

1. Se crea la Comisión Nacional para las conmemoraciones de la Nueva España como 
órgano colegiado de los previstos en el artículo 39 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que se adscribe 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Exteriores.

2. La Comisión tiene como finalidad la preparación, programación, organización y 
coordinación de las actividades que se lleven a cabo por las Administraciones públicas, los 
organismos y entidades públicas y privadas, y los particulares que participen, destinadas 
a la celebración del Quinto Centenario del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de 
León; el Quinto Centenario del descubrimiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de 
Balboa; el 300 Aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, fundador de las Misiones 
de California; el 450 Aniversario de la fundación de la primera ciudad de Estados Unidos, 
San Agustín, por Pedro Menéndez de Avilés; y el 200 Aniversario del cierre de la ruta del 
Galeón de Manila.
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Artículo 2. Composición.

Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión se estructurará en los siguientes 
órganos:

a) La Presidencia.
b) Las Vicepresidencias.
c) El Pleno.
d) La Comisión Ejecutiva.
e) El Consejo Asesor.

Artículo 3. La Presidencia y las Vicepresidencias.

1. La Comisión estará presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. Compete a la Presidencia de la Comisión:

a) Ostentar la representación de la Comisión.
b) Convocar el Pleno y fijar el orden del día.
c) Designar a los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Asesor, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 5 y 6.
d) Presidir las sesiones del Pleno y moderar el desarrollo de sus debates.
e) Asegurar la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

3. Las Vicepresidencias de la Comisión corresponden a los titulares de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa, de las Secretaría 
de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría 
de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, que sustituirán, por 
este orden, al titular de la Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 4. El Pleno.

1. El Pleno estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El titular de la Presidencia, que lo presidirá.
b) Los titulares de las Vicepresidencias.
c) Los Directores de las Reales Academias Española y de la Historia; el Alto 

Comisionado del Gobierno para la Marca España; el Director General de Relaciones 
Económicas Internacionales; el Director General para América del Norte, Asia y Pacífico; 
el Director General para Iberoamérica; el Director del Instituto Cervantes; el Director de 
Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo; el Director General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro; el 
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas; el Director 
General de Comercio e Inversiones; y un representante de la Sociedad Estatal de Acción 
Cultural, S.A.

d) Un representante de los Ministerios de la Presidencia, Defensa y Fomento, con 
rango al menos de Director General.

e) Los titulares de la Consejería de Presidencia de las Islas Baleares; de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León; de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Junta de Extremadura; y de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias; y 
los alcaldes de Santervás de Campos, de Jerez de los Caballeros, de Avilés y de Petra.

f) Los Presidentes de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Asesor de la Comisión.
g) La Secretaría del Pleno será desempeñada por un funcionario del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación designado por el Presidente de la Comisión, que 
asistirá con voz pero sin voto.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros del Pleno serán susti-
tuidos por las personas que les suplan en el ejercicio de sus cargos.
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3. Son competencias del Pleno:

a) Aprobar el programa de actividades de la Comisión y supervisar su ejecución.
b) Promover la participación de órganos, organismos, entidades públicas y privadas 

y particulares en las actividades de las conmemoraciones y coordinar sus actuaciones.
c) Proponer a la Presidencia de la Comisión la designación de los miembros de la 

Comisión Ejecutiva y del Consejo Asesor, y de sus respectivos suplentes.

Artículo 5. La Comisión Ejecutiva.

1. La Comisión Ejecutiva contará con una Presidencia, siete vocales y una secretaría. 
El Pleno de la Comisión podrá acordar, siempre que circunstancias sobrevenidas así lo 
requieran o aconsejen, la variación en el número de los vocales de la Comisión Ejecutiva, 
que en ningún caso superará el límite de diez vocales.

2. El titular de la Presidencia de la Comisión Nacional designará al titular de la presi-
dencia y a los vocales de la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Pleno y entre sus miem-
bros. Asimismo, la Presidencia designará a los suplentes de los vocales de la Comisión 
Ejecutiva para los supuestos de vacancia, ausencia o enfermedad.

3. Actuará como titular de la Secretaría de la Comisión Ejecutiva, con voz pero sin 
voto, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación designado por 
el Presidente de la Comisión Nacional.

4. Compete a la Comisión Ejecutiva:

a) Proponer al Pleno el programa de actividades de la Comisión.
b) Recabar la colaboración de todos los departamentos ministeriales y de los órga-

nos, organismos, entidades públicas y privadas y particulares, cuya participación resulte 
necesaria o conveniente para el cumplimiento de los fines de la Comisión.

c) Impulsar y supervisar la ejecución del programa de actividades y evaluar los resul-
tados de la misma.

Artículo 6. El Consejo Asesor.

1. El Consejo Asesor contará con una Presidencia, cinco vocales y una secretaría. 
El Pleno de la Comisión podrá acordar, siempre que circunstancias sobrevenidas así lo 
requieran o aconsejen, la variación en el número de sus vocales, que en ningún caso su-
perará el límite de siete vocales.

2. El titular de la Presidencia de la Comisión Nacional designará al titular de la pre-
sidencia y a los vocales del Consejo Asesor, a propuesta del Pleno, entre personas de 
reconocido prestigio y experiencia profesional en las materias y ámbitos relacionados con 
los fines de la Comisión.

De igual manera, la Presidencia designará a los suplentes de los miembros del Consejo 
Asesor para los supuestos de vacancia, ausencia o enfermedad.

3. Actuará como titular de la Secretaría del Consejo Asesor, con voz pero sin voto, 
un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación designado por el 
Presidente de la Comisión Nacional.

4. Compete al Consejo Asesor asistir al Pleno y a la Comisión Ejecutiva en el ejercicio 
de sus respectivas competencias y, en particular, analizar las actuaciones que puedan 
proponer los órganos, organismos, entidades públicas y privadas y particulares para la 
celebración de los actos.

Artículo 7. Medios personales, materiales y presupuestarios.

El funcionamiento de la Comisión Nacional será atendido con los medios personales, 
materiales y presupuestarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y no 
supondrá incremento de gasto público.

Artículo 8. Funcionamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este real decreto, el funcionamiento de la Comisión se 
ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 9. Extinción.

La Comisión dejará de desempeñar sus funciones y quedará extinguida una vez 
cumplidos sus objetivos, celebrados los actos que determinan su creación y realizado el 
balance de su actividad, no más tarde del 31 de diciembre de 2015.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.

Se habilita al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación para dictar las dispo-
siciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo de las previsiones 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 7 de junio de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

(Del BOE número 145, de 18-6-2013.)
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Número 146
Planes de Estudios.—(Resolución 600/08314/2013, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, 

de 20 de junio).—Modifica la Resolución 632/19220/2000, de 20 de diciembre, por la que se aprueban 
los Programas de la prueba específica de los procesos selectivos para el acceso de los Militares de Tropa 
y Marinería a una relación de servicios de carácter permanente.

ARMADA

PREÁMBULO

Las normas por las que ha regirse el sistema de selección para el acceso de los mili-
tares de Tropa y Marinería a una relación de servicios de carácter permanente, aprobadas 
por Orden Ministerial 360/2000, de 13 de diciembre de 2000, en su punto 2.4.3. disponen 
que los Jefes de Estado Mayor aprobarán los programas de la prueba específica de la 
fase de oposición.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único.

Se modifican los programas de la prueba específica de los procesos selectivos para 
el acceso de los militares de Tropa y Marinería a una relación de servicios de carácter 
permanente, aprobados por Resolución 632/19220/2000, de 20 de diciembre, siendo 
sustituidos por los que figuran en el anexo a esta Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución y los programas de la prueba específica que se aprueban, 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa».

Madrid, 10 de junio de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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ANEXO

Programas de la prueba específica para el acceso al carácter permanente 
del personal de Marinería y Tropa

CUERPO GENERAL

ASIGNATURA: MATERIA MILITAR GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA ARMADA

TEMA I. ESTRUCTURA BÁSICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA. El Ministerio de 
Defensa. El Ministro de Defensa.

TEMA II. REALES ORDENANZAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS. Título Preliminar. 
Título l. Del militar. Título II. De la disciplina. Título III. De la acción del mando. Título IV. De 
las operaciones. Título V. De las demás funciones del militar.

TEMA III. REALES ORDENANZAS DE LA ARMADA. Tratado Tercero. De la disciplina. 
De las manifestaciones externas de la disciplina (artículos 454-456). Del saludo (artículos 
457-466). De la uniformidad y policía (artículos 467-475). De las presentaciones y visitas 
(artículos 476-489). De los tratamientos (artículos 490-494). De las recompensas, premios 
y sanciones (artículos 495-500).

TEMA IV. ORGANIZACIÓN DE LA ARMADA. Estructura de la Armada: el AJEMA, 
Cuartel General, Apoyo de la Fuerza (JEPER, JAL, DAE). La Fuerza: ALFLOT, ALNAV, 
ALMART, Fuerza de Infantería de Marina (COMGEIM, GETEAR, GEPROAR, COMNAVES), 
Flotilla de Submarinos, Flotilla de Aeronaves, Centro de Evaluación y Certificación para el 
Combate, Centro de Doctrina de la Flota.

TEMA V. RÉGIMEN INTERIOR. Título Preliminar: Disposiciones generales. Objeto, 
Ámbito de aplicación y definiciones. Título II: Del régimen Interior. De su organización y 
funcionamiento, Otras actividades. Título III: De la uniformidad.

TEMA VI. DERECHOS Y DEBERES. Disposiciones generales. Objeto y Ámbito de 
aplicación. Del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. De los de-
rechos y deberes de carácter profesional y social. Del ejercicio del derecho de asociación 
profesional. Finalidad, ámbito y duración. Composición. Del consejo de personal de las 
FFAA. Del observatorio de la vida militar. Composición y funciones.

TEMA VII. CÓDIGO PENAL MILITAR. Introducción. Ley Orgánica 13/1985, de 9 de 
diciembre, del Código Penal Militar. La Jurisdicción Militar. Competencias de la Jurisdicción 
Militar. Definiciones: militares, dolo, culpa, actos de servicio, actos de servicio de armas, 
fuerza armada, orden, delito. Clases y duración de las penas: Clases, duración de las 
penas, penas que llevan consigo otras accesorias, efectos de las penas, cumplimiento de 
las penas. Algunos delitos y sus penas: maltrato e insulto a un superior, desobediencia, 
abuso de autoridad, deslealtad, abandono de destino, deber de presencia, abandono de 
servicio, embriaguez en acto de servicio. Delitos contra los deberes del servicio relacio-
nados con la navegación.

TEMA VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Introducción. 
Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
Objeto y ámbito de aplicación. Faltas y sanciones. artículo 7: son faltas leves. artículo 8: 
son faltas graves. Sanciones disciplinarias. Sanciones disciplinarias extraordinarias y sus 
causas. Competencia sancionadora: potestad sancionadora. Anotación y cancelación. 
Recursos.
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TEMA IX. CULTURA NAVAL 
LÉXICO Marinero. Terminología naval de uso más frecuente.
NOMENCLATURA DEL BUQUE. Características principales de un buque.
Partes del casco. Principales compartimentos. Principales elementos de la estructura. 

Elementos de cubierta.
FAENAS MARINERAS. Cabullería: Cabo (partes de un Cabo), Cable, Estacha (diferen-

tes nombres según trabajen). Faenas con Cabos. Aparejos. Babor y estribor de guardia: 
Noray, gaza, encapillar, bita, boza, abozar, guía de mano, volantín, atraque, dar una estacha, 
desatraque, largado de estacha y formaciones. Faena de anclas: Ancla (partes y tipos), 
cadena, grillete de unión, chigre, cabrestante, fondear, levar, zarpar, abozar, gatera, esco-
bén, marcas y medidas de la cadena. Elementos de salvamento: Aros salvavidas, Chalecos 
salvavidas y balsas salvavidas. Maniobras generales del buque: conceptos generales sobre 
aprovisionamiento en la mar, petróleo, remolque, arriado de RHIB, operaciones de vuelo. 
Abandono de buque y supervivencia en la mar. Abandono de buque urgente y controlado, 
fases. Equipo de control y salvamento.

BUQUE DE GUERRA. Definición, Organización, Manual de Organización, Plantilla, 
Dotación, el Comandante, 2.º Comandante, Servicios, Destinos y Brigadas.

TEMA X. GUARDIAS Y SERVICIOS. Generalidades. La seguridad en la FAS. Las 
guardias de seguridad. Tropa y marinería de guardia. Centinela. Patrulla. Vigilantes. Relevo 
de la guardia. Guardias de mar. Organización operativa de un buque de guerra. Grados y 
condición de alistamiento de un buque de guerra.

ASIGNATURA: INGLÉS

TEMA I. COMUNICACIÓN ESCRITA: SITUACIONES DE COMUNICACIÓN ESCRITA 
ELEMENTALES MÁS HABITUALES EN LA LENGUA INGLESA: FUNCIONES MÁS USUALES, 
LÉXICO Y ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS FUNDAMENTALES PARA EXPRESAR LAS 
INTENCIONES COMUNICATIVAS. ESTRUCTURA ELEMENTAL Y ELEMENTOS FORMALES 
DE LOS TEXTOS ESCRITOS MÁS BÁSICOS. El verbo to be: forma y usos. Posesivos. El 
imperativo. El presente simple. Rutinas diarias y tiempo libre. Expresiones temporales y 
adverbios de frecuencia. Presente continuo. Pasado simple: forma y uso. Verbos regula-
res e irregulares. Verbos modales: introducción, futuro. Going to. Comparación. Presente 
perfecto. Narración. Vocabulario profesional. Inglés en situaciones: en un hotel, en un 
aeropuerto, de compras, en una cafetería, en un restaurante, etc.

ASIGNATURA: SEGURIDAD INTERIOR

TEMA I. ORGANIZACIÓN. Conceptos generales de S.I. Rotulación de compartimen-
tos y accesorios de estanqueidad. Condiciones de estanqueidad. Trozo de Reparaciones. 
Introducción a los Planes de Emergencia. Plan de Prevención de Incendios. Simbología 
para la representación de incidencias Plan de Emergencia en Puerto, emergencia en la 
mar y auxilio exterior.

TEMA II. LUCHA CONTRAINCENDIOS. Química del fuego. Teoría de extinción de 
incendios. Material empleado en la extinción de incendios. Agentes extintores. Extintores 
portátiles. Mangueras. Equipos respiratorios autónomos. Control equipos respiratorios.

Procedimiento básico de Contraincendios. Técnicas de ataque al fuego.
Procedimiento de reentrada. Material diverso Contraincendios.

TEMA III. CONTROL DE AVERÍAS. Achique de compartimentos. Taponamiento y 
Parcheo. Material de Taponamiento y Parcheo. Apuntalamiento.

TEMA IV. PRIMEROS AUXILIOS. Evaluación inmovilización y transporte de heridos. 
Reanimación cardio-respiratoria. Primeras atenciones a quemaduras y traumatismos.
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ASIGNATURA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD OPERATIVA

TEMA I. HISTORIA, CONCEPTOS Y DEFINICIONES PRL/SEGOP. Antecedentes 
históricos. Concepto de Prevención y Riesgos Laborales/Seguridad Operativa. Objetivos 
de la Prevención de Riesgos Laborales/Seguridad Operativa. Definiciones: riesgo, peligro, 
peligro no subsanable, accidente, accidente sin baja médica, accidente blanco, accidente 
«in itinere», incidente, enfermedad profesional, condición de trabajo, equipos de protección 
individual EPI,s.

TEMA II. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PRL/SEGOP. Autoridades Principales y 
Subordinadas. Organigrama de servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad 
Operativa de la Armada (SEPREAR). Sección de Prevención de Riesgos Laborales y 
Seguridad Operativa de la Armada (SECPAR). Estructura y cometidos de los Servicios, 
Grupos y Equipos PRL/SEGOP dentro de las Unidades. Oficial SEGOP, Suboficial SEGOP, 
Supervisor SEGOP, Recurso Preventivo.

CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA

ASIGNATURA: MATERIA MILITAR GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA ARMADA

TEMA I. ESTRUCTURA BÁSICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA. El Ministerio de 
Defensa. El Ministro de Defensa.

TEMA II. REALES ORDENANZAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS. Título Preliminar. 
Título l. Del militar. Título II. De la disciplina. Título III. De la acción del mando. Título IV. De 
las operaciones. Título V. De las demás funciones del militar.

TEMA III. REALES ORDENANZAS DE LA ARMADA. Tratado Tercero. De la disciplina. 
De las manifestaciones externas de la disciplina (artículos 454-456). Del saludo (artículos 
457-466). De la uniformidad y policía (artículos 467-475). De las presentaciones y visitas 
(artículos 476-489). De los tratamientos (artículos 490-494). De las recompensas, premios 
y sanciones (artículos 495-500).

TEMA IV. ORGANIZACIÓN DE LA ARMADA. Estructura de la Armada: el AJEMA, 
Cuartel General, Apoyo de la Fuerza (JEPER, JAL, DAE). La Fuerza: ALFLOT, ALNAV, 
ALMART, Fuerza de Infantería de Marina (COMGEIM, GETEAR, GEPROAR, COMNAVES), 
Flotilla de Submarinos, Flotilla de Aeronaves, Centro de Evaluación y Certificación para el 
Combate, Centro de Doctrina de la Flota.

TEMA V. RÉGIMEN INTERIOR. Título Preliminar: Disposiciones generales. Objeto, 
Ámbito de aplicación y definiciones. Título II: Del régimen Interior. De su organización y 
funcionamiento, Otras actividades. Título III: De la uniformidad.

TEMA VI. DERECHOS Y DEBERES. Disposiciones generales. Objeto y Ámbito de 
aplicación. Del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. De los de-
rechos y deberes de carácter profesional y social. Del ejercicio del derecho de asociación 
profesional. Finalidad, ámbito y duración. Composición. Del consejo de personal de las 
FFAA. Del observatorio de la vida militar. Composición y funciones.

TEMA VII. CÓDIGO PENAL MILITAR. Introducción. Ley Orgánica 13/1985, de 9 de 
diciembre, del Código Penal Militar. La Jurisdicción Militar. Competencias de la Jurisdicción 
Militar. Definiciones: militares, dolo, culpa, actos de servicio, actos de servicio de armas, 
fuerza armada, orden, delito. Clases y duración de las penas: Clases, duración de las 
penas, penas que llevan consigo otras accesorias, efectos de las penas, cumplimiento de 
las penas. Algunos delitos y sus penas: maltrato e insulto a un superior, desobediencia, 
abuso de autoridad, deslealtad, abandono de destino, deber de presencia, abandono de 
servicio, embriaguez en acto de servicio. Delitos contra los deberes del servicio relacio-
nados con la navegación.
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TEMA VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Introducción. Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de 

las Fuerzas Armadas. Objeto y ámbito de aplicación.
Faltas y sanciones. artículo 7: son faltas leves. artículo 8: son faltas graves. Sanciones 

disciplinarias. Sanciones disciplinarias extraordinarias y sus causas. Competencia sancio-
nadora: potestad sancionadora. Anotación y cancelación. Recursos.

TEMA IX. CULTURA NAVAL.
LÉXICO Marinero. Terminología naval de uso más frecuente.
NOMENCLATURA DEL BUQUE. Características principales de un buque.
Partes del casco. Principales compartimentos. Principales elementos de la estructura. 

Elementos de cubierta.
FAENAS MARINERAS. Babor y estribor de guardia. Elementos de salvamento: aros 

salvavidas, chalecos salvavidas y balsas salvavidas.
Abandono de buque y supervivencia en la mar. Abandono de buque urgente y con-

trolado, fases.

TEMA X. GUARDIAS Y SERVICIOS. Generalidades. La seguridad en la FAS. Las 
guardias de seguridad. Tropa y marinería de guardia.

Centinela. Patrulla. Vigilantes. Relevo de la guardia. Guardias de mar. Organización 
operativa de un buque de guerra. Grados y condición de alistamiento de un buque de 
guerra.

ASIGNATURA: INGLÉS

TEMA I. COMUNICACIÓN ESCRITA: SITUACIONES DE COMUNICACIÓN ESCRITA 
ELEMENTALES MÁS HABITUALES EN LA LENGUA INGLESA: FUNCIONES MÁS USUALES, 
LÉXICO Y ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS FUNDAMENTALES PARA EXPRESAR LAS 
INTENCIONES COMUNICATIVAS. ESTRUCTURA ELEMENTAL Y ELEMENTOS FORMALES 
DE LOS TEXTOS ESCRITOS MÁS BÁSICOS. El verbo to be: forma y usos. Posesivos. El 
imperativo. El presente simple. Rutinas diarias y tiempo libre. Expresiones temporales y 
adverbios de frecuencia. Presente continuo. Pasado simple: forma y uso. Verbos regula-
res e irregulares. Verbos modales: introducción, futuro. Going to. Comparación. Presente 
perfecto. Narración. Vocabulario profesional. Inglés en situaciones: en un hotel, en un 
aeropuerto, de compras, en una cafetería, en un restaurante, etc.

ASIGNATURA: INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

TEMA I. TÁCTICA INDIVIDUAL DEL COMBATIENTE. Movimientos básicos. Esgrima 
de fusil. Posiciones de tiro. Granadas de mano. Lanzamiento. Precauciones de seguridad.

TEMA II. ARMAMENTO. Fusil de asalto HK G-36E. Pistola Llama M-82

TEMA III. PRIMEROS AUXILIOS. Evaluación inmovilización y transporte de heridos. 
Reanimación cardio-respiratoria. Primeras atenciones a quemaduras y traumatismos.

TEMA IV. HISTORIA DE INFANTERÍA DE MARINA. Antecedentes. Fecha de creación. 
Épocas. Organización de la IM.

ASIGNATURA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD OPERATIVA

TEMA I. HISTORIA, CONCEPTOS Y DEFINICIONES PRL/SEGOP. Antecedentes 
históricos. Concepto de Prevención y Riesgos Laborales/Seguridad Operativa. Objetivos 
de la Prevención de Riesgos Laborales/Seguridad Operativa. Definiciones: riesgo, peligro, 
peligro no subsanable, accidente, accidente sin baja médica, accidente blanco, accidente 
«in itinere», incidente, enfermedad profesional, condición de trabajo, equipos de protección 
individual EPI,s.
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TEMA II. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PRL/SEGOP. Autoridades Principales y 
Subordinadas. Organigrama de servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad 
Operativa de la Armada (SEPREAR). Sección de Prevención de Riesgos Laborales y 
Seguridad Operativa de la Armada (SECPAR). Estructura y cometidos de los Servicios, 
Grupos y Equipos PRL/SEGOP dentro de las Unidades. Oficial SEGOP, Suboficial SEGOP, 
Supervisor SEGOP, Recurso Preventivo.
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Número 147
Enseñanza.—(Resolución 455/08419/2013, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 

21 de junio).—Se crea en la Escuela Militar de Sanidad el departamento intercentros de Instrucción y 
Adiestramiento.

MINISTERIO DE DEFENSA

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6 y 29 de la Orden Ministerial 80/1993, de 
29 de julio, sobre organización y funciones de los centros docentes de la enseñanza mili-
tar de formación, y de acuerdo con lo establecido en el apartado cuarto de dicha Orden, 

DISPONGO:

Apartado primero. Constitución de departamentos.

Queda constituido, el departamento de Instrucción y Adiestramiento correspondiente 
a la Escuela Militar de Sanidad, Escuela Militar de Estudios Jurídicos, Escuela Militar de 
Intervención y Escuela de Músicas Militares, en la Escuela Militar de Sanidad.

Apartado segundo. Ámbito de conocimiento.

• Instrucción y Adiestramiento.
• Educación Física y deportiva.
• Orden cerrado.

Apartado tercero. Dependencia orgánica y funcional.

Con dependencia orgánica de la Escuela Militar de Sanidad, y funcional de la Escuela 
Militar de Estudios Jurídicos, la Escuela Militar de Intervención y la Escuela de Músicas 
Militares.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de junio de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.



Número 148
Organización.—(Orden Ministerial 38/2013, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 122, de 24 de 

junio).—Se modifica la Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, de creación del Consejo de Jefes de 
Estado Mayor.

MINISTERIO DE DEFENSA

Según el artículo 12.4 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa coordinará a los Jefes de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, a quienes impartirá directrices 
para orientar la preparación de la Fuerza, con el objeto de asegurar la eficacia operativa 
de las Fuerzas Armadas. Igualmente, según el artículo 13.3 d) de la citada ley orgánica, 
corresponde a los Jefes de Estado Mayor 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.

Asimismo, el apartado segundo de la Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, de 
creación del Consejo de Jefes de Estado Mayor, establece dicho Consejo como órgano 
consultivo en el que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa podrá recabar asesoramiento 
militar y coordinar a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire para orientar la preparación de la Fuerza y asegurar la eficacia operativa 
de las Fuerzas Armadas.

La experiencia acumulada desde la creación del Consejo de Jefes de Estado Mayor, 
aconseja diferenciar la Secretaría Permanente del resto de órganos del Estado Mayor de 
la Defensa y modificar su dependencia orgánica.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, de creación 
del Consejo de Jefes de Estado Mayor.

Se modifica la Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, de creación del Consejo 
de Jefes de Estado Mayor, en el siguiente sentido:

Uno. El punto 5 del apartado cuarto queda sin contenido.
Dos. El punto 6 del apartado cuarto queda redactado de la siguiente forma:

«6. La Secretaría Permanente del Consejo dependerá orgánicamente del Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa y podrá ejercer cometidos de Secretaría Permanente 
en aquellos otros Consejos y reuniones que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
le encomiende. El cargo de Secretario lo ejercerá un Oficial General en situación de 
reserva.»

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, 17 de junio de 2013.——El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 149
Normalización.—(Resolución 200/08838/2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 126, de 28 de junio).—Se 

implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2506 (Edición 3) «Doctrina Aliada Conjunta de 
Movimiento y Transporte–AJP-4.4 (B)».

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 2506 (Edi- 
ción 3) «Doctrina Aliada Conjunta de Movimiento y Transporte–AJP-4.4 (B)».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

España no acepta la última frase del apartado 0303, punto 1 del AJP-4. 4 (B) debido 
a que una fuerza de asalto anfibia no se transporta, sino que se proyecta.

Tercero. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-4.4 (B).
Cuarto. La fecha de implantación será el día 15 de julio de 2013.

Madrid, 12 de junio de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 150
Guardia Civil.—(Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 1 de 

julio).—Se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en el Cuerpo 
de la Guardia Civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

De conformidad con los preceptos contenidos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de 
Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, por Real Decreto 1250/2001, de 19 
de noviembre, se aprobó el Reglamento de provisión de destinos del personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil.

El citado Reglamento determina en su artículo 2 que, por su forma de asignación, los 
destinos pueden ser de libre designación, de concurso de méritos y de provisión por anti-
güedad. Respecto a los de libre designación, el artículo 3 los define como aquellos para los 
que se requieren condiciones personales de idoneidad, clasificando algunos y remitiendo 
a una orden ministerial la determinación de aquellos otros que exijan una especial respon-
sabilidad y confianza por razón del cometido a desempeñar. En relación con los destinos 
de concurso de méritos, el artículo 4 establece que, como norma general, tendrán este 
carácter aquellos cuyo desempeño requiera la posesión de una titulación o conocimientos 
específicos y que su asignación se hará evaluando, con arreglo a los baremos previamente 
determinados, los méritos que posean los peticionarios en relación con los requisitos del 
puesto que ha de desempeñarse; añade dicho artículo que la relación de méritos y bare-
mos será aprobada por el Ministro del Interior. En cuanto a los destinos de provisión por 
antigüedad, el artículo 5 determina que son los que se asignan por el orden de escalafón 
de los interesados que cumplan los requisitos exigidos para desempeñar el puesto.

Respecto a los destinos del personal en la situación de reserva, el artículo 45 del 
mencionado Reglamento establece que solamente podrá ocupar los que, atendiendo a 
las necesidades del servicio, se determinen por el Ministro del Interior en la norma sobre 
clasificación de destinos.

Todo ello aconseja dictar las normas específicas para la clasificación y provisión de 
los destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, incluidos los correspondientes al 
personal en la situación de reserva.

Además de las competencias atribuidas al Ministro del Interior por los artículos del 
Reglamento de destinos antes indicado, la disposición adicional única del real decreto por 
el que fue aprobado le faculta para dictar las disposiciones que exija su desarrollo.

En su virtud,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Objeto y finalidad

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto establecer las normas específicas de desarro-
llo 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, determinando:

a) Los destinos a ocupar por el personal en situación de servicio activo y reserva, de 
acuerdo con su clasificación reglamentaria.

b) La clasificación y relación de méritos, su baremación y, en su caso, su limitación 
mínima y máxima, por los que debe regirse la asignación de los destinos de concurso de 
méritos.

CAPÍTULO II

Clasificación de los destinos

Artículo 2. Clasificación de los destinos.

Por la forma de asignación, los destinos pueden ser de libre designación, de concurso 
de méritos y de provisión por antigüedad.
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Para la asignación de los destinos de libre designación y de concurso de méritos se 
podrá exigir, además, la posesión de un título, aptitud o especialidad.

Artículo 3. Destinos de libre designación.

Son destinos de libre designación:

1. Por razón del empleo, los de:

a) Oficiales Generales.
b) Coronel de la Escala Facultativa Superior.
c) Teniente Coronel de la Escala Facultativa Técnica.
d) Suboficial Mayor.
e) Cabo Mayor.

2. Por razón del cargo, los de:

a) Mando de unidad, servicio, centro docente, plana mayor o equivalente que sea 
ejercido por Coronel, Teniente Coronel o Comandante.

b) Subdirector-Jefe de Estudios de los centros docentes de formación, perfecciona-
miento y altos estudios profesionales.

c) Jefe de los Centros de Coordinación Policial y Coordinación Policial y Aduanera 
(CCP y CCPA).

d) Jefe de la Oficina del programa SIVE.
e) Jefe de Sección de los Servicios de la Jefatura Fiscal y de Fronteras.
f) Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC)
g) Jefe del Centro Operativo de Servicios o de unidad similar.
h) Jefe de la Oficina de Plana Mayor en las Comandancias.
i) Jefe de Plana Mayor en los Sectores de Tráfico.
j) Jefe de la oficina de estudios y planes, Secretaría de Mando y Destacamento 

Especial de la Agrupación de Tráfico.
k) Jefe del Centro Operativo de Tráfico Central.
l) Jefe del Grupo de Helicópteros, Grupo de Aviones, Grupo de Instrucción y 

Adiestramiento y Grupo de Material del Servicio Aéreo.
m) Jefe de Puente, Jefe de Máquina y Contramaestre de los Grupos Marítimos.
n) Oficial de enlace en órganos ajenos a la Dirección General de la Guardia Civil.

3. Por razón de la unidad, los correspondientes a:

a) La Secretaría de Despacho del Director General de la Guardia Civil, incluida la 
Escolta y el Registro Central.

b) Gabinete Técnico y Asesoría Jurídica del Director General de la Guardia Civil.
c) La Secretaría particular de la Dirección Adjunta Operativa, las Subdirecciones 

Generales y Mando de Operaciones.
d) La Unidad de Estudios y Análisis de la Dirección Adjunta Operativa.
e) La Jefatura de Información y la Sección y Grupos de Información del País Vasco 

y Navarra.
f) La Unidad Central Operativa, incluyendo los Equipos Contra el Crimen Organizado.
g) Unidad Central Operativa de Medio Ambiente.
h) El Servicio de Asuntos Internos.
i) La Unidad Especial de Intervención.
j) La Unidad de la Guardia Civil del Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad 

el Rey.
k) La Unidad de la Guardia Civil del Departamento de Seguridad de Presidencia del 

Gobierno.
l) La Unidad de Protección del Departamento de Seguridad Nacional.
m) Unidades desplegadas en organismos ajenos a la Dirección General de la Guardia 

Civil.
n) Puestos singularizados, no singularizados y de protección y seguridad en el 

extranjero.
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4. Por razón del empleo y la unidad:

a) Los de los empleos de la Categoría de Oficiales en:

1. El Estado Mayor, la Sala de Operaciones, el Centro de Coordinación de Vigilancia 
Marítima de Costas y de Fronteras y los Centros de Coordinación Regionales de la 
Dirección Adjunta Operativa.

2. La Secretaría Técnica de la Subdirección General de Personal.
3. La Secretaría Técnica de la Subdirección General de Apoyo.
4. El Centro de Análisis y Prospectiva.
5. La Secretaría de Cooperación Internacional.
6. La Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación.
7. Las Unidades de Policía Judicial de Zona y las Unidades Orgánicas de Policía 

Judicial.
8. La Unidad de Acción Rural, incluido el Grupo de Acción Rápida y el Centro de 

Adiestramientos Especiales.
9. Los Grupos de Reserva y Seguridad, el Escuadrón de Caballería y la Unidad de 

Reconocimiento de Subsuelo.
10. El Centro Universitario de la Guardia Civil.

b) Los de los empleos de las categorías de Oficiales y Suboficiales en:

1. La Oficina de Relaciones Informativas y Sociales.
2. Las Secciones de Información de Zona, Grupos de Información de Comandancia 

y Equipos Básicos de Información no incluidos en el artículo 3.3 e).
3. La Jefatura de Policía Judicial y la Unidad Técnica de Policía Judicial.
4. Las Unidades Centrales de Investigación en la Agrupación de Tráfico, incluido el 

Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico.
5. La Jefatura Fiscal y de Fronteras.
6. Las Unidades adscritas a órganos jurisdiccionales.

c) Los de los empleos de Teniente Coronel y Comandante en las Comandancias de la 
organización periférica, incluidas sus Unidades en puertos y aeropuertos, y en la Unidad 
de Protección y Seguridad.

d) Los de empleo de Comandante en los Sectores de Tráfico.

Artículo 4. Destinos de concurso de méritos.

Son destinos de concurso de méritos para el personal de las diferentes Escalas de la 
Guardia Civil, los no incluidos en el artículo anterior que se indican a continuación:

1. Por razón de la titulación, los correspondientes a:

a) Los componentes de las Escalas Facultativa Superior y Facultativa Técnica.
b) Las Unidades, centros u organismos con la exigencia del requisito de alguna apti-

tud, título profesional o especialidad del Cuerpo de la Guardia Civil, excepto las de Fiscal 
y Seguridad Ciudadana.

2. Por razón del cargo, los de Profesor e Instructor-Monitor de centro docente.
3. Por razón de la unidad, en:

a) Las Unidades, centros u organismos de la organización central de la Dirección 
General de la Guardia Civil, excepto las unidades de seguridad de los Centros Docentes.

b) Las Planas Mayores, Asesorías Jurídicas, Unidades de Gestión Económica, Oficinas 
de Gestión Económica y Centros Operativos de Servicios que no pertenezca a la organi-
zación central de la Dirección General de la Guardia Civil.

c) Las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC).
d) Los Centros de Coordinación Policial y los Centros de Coordinación Policial y 

Aduanera (CCP y CCPA).
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Artículo 5. Méritos y circunstancias a concurso. Condiciones generales.

1. Para la asignación de los destinos definidos en el artículo anterior, se tendrán en 
cuenta méritos de carácter general y específico. Las dos categorías incluirán los de tipo 
profesional y los méritos y circunstancias de tipo personal que se establezcan.

2. Las convocatorias de provisión de destinos por concurso de méritos únicamente 
podrán reconocer méritos y circunstancias contemplados en esta Orden, no pudiendo 
superar los límites de la baremación en ella establecidos. El Director General de la Guardia 
Civil delimitará los que serán considerados para cada puesto de trabajo, entre los que 
siempre deberán figurar todos los de carácter general. Determinará, además, la baremación 
concreta de los méritos de tipo profesional, tanto de carácter general como específico, 
que sumarán en todos los casos 100 puntos, y su sistema de cómputo. La puntuación final 
obtenida por el concursante se verá posteriormente afectada por la puntuación de los mé-
ritos y circunstancias de tipo personal de ambas categorías contemplados en el apartado 
dos del artículo seis y en el apartado dos del artículo siete, en los términos en ellos fijados.

3. El destino será asignado a aquel concursante que obtenga mayor puntuación en 
la suma de los obtenidos en los méritos y circunstancia de carácter general y específico. 
En caso de igualdad de puntos, se atenderá al mayor empleo y antigüedad de los peticio-
narios. En caso de igualdad de antigüedad prevalecerá el peticionario de mayor tiempo 
de servicios en el Cuerpo de la Guardia Civil, y, en caso de igualdad, el de menor puesto 
en el escalafón.

4. Los méritos y circunstancia de carácter general y méritos de carácter específico 
que se computen deberán estar reflejados en el historial profesional individual. Dichos 
méritos no incorporados al citado historial deberán ser justificados por el interesado en la 
forma que se determine en la correspondiente convocatoria en la fecha de finalización del 
plazo de solicitud de las vacantes.

5. Se podrá establecer un mínimo de puntuación final en los méritos de carácter 
específico como requisito para la asignación de un destino en determinados puestos de 
trabajo. En su caso, la vacante será declarada desierta si ningún concursante alcanzara 
esta puntuación mínima.

Artículo 6. Méritos y circunstancias de carácter general. Tipo y baremación.

1. Son méritos de carácter general de tipo profesional, con la limitación mínima y 
máxima de la baremación concreta del mérito, los que a continuación se relacionan:

a) Antigüedad en el empleo. Cuando una determinada vacante pueda ser solicitada por 
concursantes de distintos empleos, la antigüedad vendrá referida, en su caso, a la suma de 
la antigüedad en esos empleos. La limitación de su baremación será entre 10 y 25 puntos.

b) Recompensas y felicitaciones contempladas en la orden ministerial por la que se 
establecen las normas para la evaluación y clasificación del personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil. La limitación de su baremación será entre 2,5 y 5 puntos.

c) Nivel académico del sistema educativo general: La limitación de su baremación 
será entre 2,5 y 5 puntos.

d) Los tres últimos informes personales de calificación de los guardias civiles. El 
Subdirector General de Personal ordenará su confección con carácter extraordinario para 
aquellos concursantes que no cuenten, al menos, con uno en su historial individual profe-
sional: La limitación de su baremación será entre 5 y 10 puntos.

2. Tendrá la consideración de circunstancia de carácter general la anotación en la 
hoja de servicio, no cancelada, de las condenas por delitos dolosos y sanciones por faltas 
disciplinarias, las cuales tendrán la siguiente baremación negativa:

a) Falta leve: 1 punto.
b) Falta grave: 4 puntos.
c) Falta muy grave: 7 puntos.
d) Condena por delito doloso: 12 puntos.
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3. La puntuación total de los méritos de carácter general será el resultado de la suma 
de los puntos obtenidos en los méritos de tipo profesional de la que se detraerá la pun-
tuación obtenida por la aplicación del apartado anterior.

Artículo 7. Méritos de carácter específico. Tipos y baremación.

1. Los méritos de carácter específico deberán estar directamente relacionados con los 
cometidos que han de desempeñarse en los destinos. Son méritos de carácter específico 
de tipo profesional con la limitación máxima de su baremación los que a continuación se 
relacionan:

a) Aptitudes o especialidades obtenidas en el sistema de enseñanza de perfecciona-
miento y altos estudios profesionales de la Guardia Civil o en otros centros docentes, civiles 
o militares, nacionales o extranjeros, en los que la asistencia del personal del Cuerpo sea 
organizada o promovida por la Guardia Civil o sean de interés para la misma. Incluirá los 
títulos obtenidos y las actividades formativas de especialización, ampliación o actualiza-
ción de conocimientos y aptitudes. El límite máximo de su baremación será de 25 puntos.

b) Idiomas extranjeros, de acuerdo con lo que se establezca en la orden ministerial 
por la que se regulen los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los 
idiomas extranjeros considerados de interés para la Guardia Civil. El límite máximo de su 
baremación será de 20 puntos.

c) Títulos oficiales del sistema educativo general incluyendo los expedidos por aque-
llos centros en los que se impartan estudios declarados equivalentes por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o estudios profesionales cuyos títulos o certificados sean 
expedidos por los órganos competentes de las administraciones públicas. El límite máximo 
de su baremación será de 20 puntos.

d) Antigüedad en destinos donde se cumpla el tiempo de mínima permanencia por 
razón de título de la especialidad, incluyendo los periodos en comisión de servicio, siempre 
que no haya causado baja en la especialidad por falta de idoneidad en el desempeño de 
los cometidos propios de su destino o haya perdido destino como consecuencia de con-
dena penal o sanción disciplinaria. El límite máximo de su baremación será de 30 puntos.

e) Antigüedad en destinos, incluyendo los períodos en comisión de servicio, refleja-
dos en la hoja de servicios, donde se desempeñen funciones o cometidos similares a los 
del puesto al que se opta, siempre que no haya sido cesado en el puesto de trabajo por 
falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propio de su destino o haya perdido 
destino como consecuencia de condena penal o sanción disciplinaria. El límite máximo de 
su baremación será de 20 puntos.

f) La condición de deportista de alto nivel que se haya ostentado en los últimos cinco 
años, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria, para puestos de trabajo 
cuyas funciones y cometidos estén relacionados con actividades físicas y deportivas. El 
límite máximo de su baremación será de 2 puntos.

2. Tendrá la consideración de mérito específico de tipo personal la titulación oficial 
incluida en el expediente académico sobre la competencia lingüística de una lengua coo-
ficial para aquellos puestos de trabajo ubicados dentro del ámbito de una Comunidad 
Autónoma que tengan reconocida esa lengua cooficial. Tendrá una baremación de 4 puntos.

3. La puntuación total de los méritos de carácter específico será el resultado de la 
suma de los puntos obtenidos en los méritos de tipo profesional más los méritos de tipo 
personal.

Artículo 8. Destinos de provisión por antigüedad.

1. Son destinos de provisión por antigüedad los demás no contemplados en los 
artículos 3 y 4, respetando los derechos preferentes reglamentariamente establecidos.

2. Estos destinos se asignarán, con carácter voluntario, al peticionario de mayor 
empleo y antigüedad que cumpla los requisitos exigidos.



150
559

CAPÍTULO III

Destinos del personal en la situación de reserva

Artículo 9. Criterios generales.

1. Los guardias civiles en situación de reserva podrán ocupar destino y ejercer fun-
ciones de apoyo y asesoramiento al mando, logísticas, técnico-facultativas, de seguridad 
estática y docentes, atendiendo a las necesidades del servicio, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

a) El jefe de la unidad, centro u organismo de destino será de mayor empleo que 
aquéllos.

b) A las Compañías, Subsectores de Tráfico y Servicios Marítimos Provinciales sólo 
podrá destinarse personal de las categorías de Suboficiales o de Cabos y Guardias.

2. El catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil será 
el documento de referencia para la determinación de las vacantes que se asignan al citado 
personal, en cada unidad, centro u organismo.

Artículo 10. Destinos de libre designación.

Son destinos de libre designación para el personal en situación de reserva:

a) Los correspondientes a las categorías de Oficiales Generales y de Oficiales, y a los 
empleos de Suboficial Mayor y de Cabo Mayor.

b) Los del personal destinado en las unidades, centros u organismos relacionados 
en el artículo 3.3.

Artículo 11. Destinos de concurso de méritos.

Son destinos de concurso de méritos para el personal en situación de reserva, los de 
las unidades, centros u organismos no contemplados en el artículo anterior.

Para las mismas unidades, centros y organismos se aplicarán los mismos méritos y 
baremos a los miembros de las Escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias en situación 
de reserva que a los del personal de la misma Escala en servicio activo. A estos efectos, 
para el destino de este personal a los puestos territoriales de la organización periférica 
del Cuerpo se aplicarán los méritos y baremos aplicados a los de las Planas Mayores, 
recogidos en el artículo 4.3 b).

Disposición adicional única. Comisión Permanente de Destinos.

Se creará una Comisión Permanente de Destinos en el ámbito de la Dirección General 
de la Guardia Civil para resolver la aplicación práctica de la forma de asignación de los des-
tinos existentes o de nueva creación, y para homogeneizar los criterios que se establezcan 
en las resoluciones de las convocatorias de concurso de méritos, la forma de consulta de 
la puntuación obtenida, su baremación y sistema de cómputo.

El Director General de la Guardia Civil dictará las instrucciones de composición y 
funcionamiento de la citada comisión, de la que también formará parte un representante 
por cada asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio general.

Los concursos de vacantes que, a la entrada en vigor de esta orden, estén anunciados 
y no resueltos, se regirán por la normativa hasta ahora vigente.

Disposición transitoria segunda. Destinos de concurso de méritos y Grupo de Estudio.

Hasta la publicación de la norma de desarrollo, los destinos cuya forma de asignación 
sea por concurso de méritos según lo establecido en esta orden, se anunciarán progresi-
vamente, en un plazo máximo de seis meses a partir de su entrada en vigor, mediante la 
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publicación de resoluciones de anuncios de vacantes en las que se incluirán los extremos 
contemplados en el artículo 5.2.

Con carácter previo a la publicación de las citadas resoluciones se constituirá un 
Grupo de Estudio, en el que se integrará un representante de cada asociación profesional 
con representación en el Consejo de la Guardia Civil, a fin de tratar los proyectos de las 
citadas resoluciones.

Disposición transitoria tercera. Duración mínima del período de formación para la obtención 
de títulos y realización de actividades formativas.

Durante un plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta orden, a los títulos y 
las actividades formativas de especialización, ampliación o actualización de conocimientos 
y aptitudes a los que se hace referencia en el artículo 7.1 a) se les exigirá una duración de, 
al menos, ocho días o treinta y seis horas de carga lectiva.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias, a la entrada en vigor 
de esta orden ministerial quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Director General de la Guardia Civil para dictar las instrucciones nece-
sarias para el desarrollo y aplicación 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 Estado».

Madrid, 25 de junio de 2013.—El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

(Del BOE número 153, de 27-6-2013.)
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Número 151
Homologaciones.—(Resolución 320/38056/2013, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 

1 de julio).—Se homologa la espoleta PDB-333, 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 avda. del Partenón, 16 (Madrid), para la 
homologación de la espoleta PDB-333 para granadas de mortero, fabricada en la factoría 
ubicada en El Gordo (Cáceres).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la de-
fensa (Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero «BOE» núm. 58) y que el Centro de Ensayos 
Torregorda, mediante Informe de Homologación 001/13, de fecha 20 de mayo de 2013, 
ha hecho constar que la espoleta presentada ha superado satisfactoriamente las pruebas 
especificadas en el plan de ensayos establecido para demostrar el cumplimiento con el 
STANAG 4157 Ed. 1, documento de referencia para la homologación de esta espoleta.

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 4157 Ed. 1, la espoleta PDB-333 para granadas 
de mortero de Expal Systems, S.A.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1390.05.13 y validez de dos años a 
partir de la fecha de esta resolución, pudiendo los interesados solicitar la prórroga de la 
misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 11 de junio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 153, de 27-6-2013.)



Número 152
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 46/2013, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, 

de 2 de julio).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera a la 3.ª Zona de la 
Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura.

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 3.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 Extremadura.

Por su parte, la Orden Ministerial 1276/1980, de 26 de abril, establece las normas 
sobre concesión de la Enseña Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas.

Con ocasión de la celebración en 2013 del primer centenario del patronazgo de 
Nuestra Señora del Pilar como protectora de la Guardia Civil, el Gobierno de Extremadura, 
como muestra de gratitud, admiración y reconocimiento de todos los ciudadanos extre-
meños a los agentes y mandos del Benemérito Cuerpo, por su labor, entrega y dedicación, 
así como por su firme compromiso con la tierra de Extremadura, ha mostrado su deseo de 
donar una Bandera Nacional a la 3.ª Zona de la Guardia Civil, con sede en Badajoz, para 
su uso en actos castrenses.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede a la 3.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura, 
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, 25 de junio de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 153
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 47/2013, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, 

de 2 de julio).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte a la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil.

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con lo establecido por la Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la 
que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General 
de la Guardia Civil, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es la Unidad especializada 
en materia de tráfico, seguridad vial y transporte.

Por su parte, la Orden Ministerial 1276/1980, de 26 de abril, establece las normas 
sobre concesión de la Enseña Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas.

Como reconocimiento y gratitud a dicha Unidad por su trabajo, dedicación, entrega 
y múltiples servicios prestados a sus ciudadanos, especialmente visible en la ciudad de 
Mérida, donde tiene su sede la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, el Parlamento de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, a través de su Presidente y Alcalde, respectiva-
mente, han mostrado su deseo en donar una Enseña Nacional a la Agrupación de Tráfico 
para su uso en actos castrenses.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el derecho al uso de la 
Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de junio de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 154
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 42/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, de 3 

de julio).—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

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la formación de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina tiene como 
finalidad la preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para la incorporación 
a sus respectivas escalas. Esta formación comprende, por una parte, la militar general y 
específica y, por otra, la correspondiente a un título de grado universitario del sistema 
educativo general, así como la formación para la adquisición de las especialidades funda-
mentales que sean necesarias para desempeñar los diferentes cometidos de cada cuerpo.

Por su parte, 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.

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.

En dicha disposición se establecen las planificaciones temporales de los planes de 
estudios por cursos, y los centros donde se imparten, indicando los créditos ECTS de cada 
asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en que está inmersa.

Con la finalidad, por una parte, de poder integrar a los alumnos que ingresan con 
titulación, en su segundo y último curso, con aquellos que están cursando los planes 
de estudio sin exigencia de titulación, en su quinto y último curso y por otra la de poder 
completar la formación de los oficiales en las academias de especialidad fundamental, 
contemplado en el punto 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 35/2010, 
de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de orde-
nación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, se da una nueva estructura 
para quinto curso de las asignaturas de los planes de estudio de ingreso sin titulación 
universitaria pudiendo implantarse al menos durante un cuatrimestre la enseñanza de la 
especialidad fundamental en las diferentes academias militares.

Por el mismo motivo son modificadas algunas asignaturas de cuarto curso de la 
Especialidad Fundamental Transmisiones, optimizando de forma progresiva el proceso de 
adquisición de sus competencias específicas.

Todas estas modificaciones se realizan antes de que ningún alumno de los planes de 
estudio de ingreso sin titulación antes mencionados haya iniciado alguno de los cursos cuya 
organización se reestructura y por ello sería factible incorporarlas también a esta medida 
para completar su formación en las Academias de Especialidad Fundamental.

La nueva programación que se aprueba no supone incremento ni variación de la carga 
lectiva y facilitan la obtención de una mayor excelencia en el desarrollo de los planes de 
estudios.

El artículo 17 de la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo establece que el Ministro de 
Defensa aprobará los planes de estudios de la formación militar.

Durante su tramitación, ésta instrucción fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.
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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 el apartado 2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE 
ESTUDIOS, en el siguiente sentido:

—  En el cuadro que figura para 4.º curso, el módulo de Formación Militar de la 
Especialidad Fundamental de Transmisiones, queda redactado como sigue:

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

TELECOMUNICACIÓN

REDES DE ORDENADORES I NO 2

FUNDAMENTOS DE LOS ORDENADORES NO 3

TRANSMISIÓN DE DATOS NO 6

—  El cuadro que figura para 5.º curso, que queda redactado como sigue:

CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE INFANTERÍA/
ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE ARTILLERÍA/ACADEMIA  

DE INGENIEROS.

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 8

TIRO DE INFANTERÍA NO 4

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INFANTERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA NO 6

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
INFANTERÍA NO 4

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE INFANTERÍA NO 12

RECURSOS HUMANOS PRÁCTICAS EXTERNAS SI 6

TÁCTICA DE CABALLERÍA I NO 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
CABALLERÍA TÁCTICA DE CABALLERÍA II NO 7

TÁCTICA DE CABALLERÍA III NO 6

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
CABALLERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE CABALLERÍA NO 4

TIRO DE CABALLERÍA NO 6
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CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE INFANTERÍA/
ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE ARTILLERÍA/ACADEMIA  

DE INGENIEROS.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL   ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

SISTEMAS DE ARMAS DE 
CABALLERÍA

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

TÁCTICA Y LOGÍSTICA ACA NO 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA NO 3

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
ARTILLERÍA TOPOGRAFÍA Y TIRO DE ARTILLERÍA 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

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones

SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES PRÁCTICAS EXTERNAS SI 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
TRANSMISIONES TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES NO 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
TRANSMISIONES

SISTEMAS DE ARMAS DE  
 TRANSMISIONES I NO 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
 TRANSMISIONES II NO 6

TELECOMUNICACIÓN

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN NO 6

REDES DE ORDENADORES II NO 4

SOFTWARE DE COMUNICACIONES NO 6

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN II NO 3

SEGURIDAD EN REDES NO 3

GUERRA ELECTRÓNICA SISTEMAS SENSORES NO 6
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CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE INFANTERÍA/
ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE ARTILLERÍA/ACADEMIA  

DE INGENIEROS.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA V NO 3

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO V NO 1

Formación en Idioma Extranjero

SEGUNDO IDIOMA/
LENGUA INGLESA 
(OPTATIVA)

SEGUNDO IDIOMA II
NO 5

LENGUA INGLESA V

LENGUA INGLESA 
(OPTATIVA) LENGUA INGLESA VI NO 3

Instrucción y Adiestramiento

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA II NO 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA II NO 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA II NO 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS II NO 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
TRANSMISIONES

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
TRANSMISIONES II NO 6 SEM

  

Dos. Se modifica el apartado 3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS, que queda re-
dactado como sigue:

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

1. Podrán ser reconocidos al personal vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según procedan de:

— Escala de Suboficiales:

• La materia Formación Básica del Módulo Formación Militar General.
•  Las asignaturas Táctica y Logística I, Sistemas de Armas I, Topografía y Defensa 

NBQ del Módulo Formación Militar Específica.

— Escala de Tropa:

•  La asignatura Formación Militar Básica I de la materia Formación Básica del 
módulo Formación Militar General.

2. También podrán ser reconocidos a petición del interesado, los módulos, materias y 
asignaturas que a juicio de la Junta Docente tengan similar duración, número de créditos 
y contenido.

Tres. Se modifica el apartado 4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS 
SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS A DISTANCIA, en el siguiente sentido:

Los cuadros que figuran para 4.º y 5.º curso, que quedan redactados como sigue:

CURSO: 4.º 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
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CURSO: 4.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

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 TELECOMUNICACIÓN

REDES DE ORDENADORES I P

FUNDAMENTOS DE LOS ORDENADORES P

TRANSMISIÓN DE DATOS P

CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE 
INFANTERÍA/ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE 

ARTILLERÍA/ACADEMIA DE INGENIEROS.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA III P

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
INFANTERÍA

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES PDE INFANTERÍA

TIRO DE INFANTERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INFANTERÍA

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE PINFANTERÍA

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y PMECANIZADOS DE INFANTERÍA

TÁCTICA DE CABALLERÍA I P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
CABALLERÍA TÁCTICA DE CABALLERÍA II P

TÁCTICA DE CABALLERÍA III P

Formación Militar de la Especialidad TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
Fundamental de Caballería CABALLERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES PDE CABALLERÍA

TIRO DE CABALLERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
CABALLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA II P

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y PMECANIZADOS DE CABALLERÍA

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
ARTILLERÍA

TÁCTICA Y LOGÍSTICA ACA P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA P

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
ARTILLERÍAFormación Militar de la Especialidad 

Fundamental de Artillería SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERÍA

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE ARTILLERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS AAA II P

MANDO Y CONTROL DE 
ARTILLERÍA

MANDO Y CONTROL ACA P

MANDO Y CONTROL AAA P
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CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE 
INFANTERÍA/ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE 

ARTILLERÍA/ACADEMIA DE INGENIEROS.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

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

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
TRANSMISIONES TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
TRANSMISIONES

SISTEMAS DE ARMAS DE  
 TRANSMISIONES I P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
 TRANSMISIONES II P

TELECOMUNICACIÓN

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN P

REDES DE ORDENADORES II P

SOFTWARE DE COMUNICACIONES P

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN II P

SEGURIDAD EN REDES P

GUERRA ELECTRÓNICA SISTEMAS SENSORES P

Formación en Idioma Extranjero

SEGUNDO IDIOMA/LENGUA 
INGLESA (OPTATIVA)

SEGUNDO IDIOMA II P

LENGUA INGLESA V P

LENGUA INGLESA (OPTATIVA) LENGUA INGLESA VI P

Disposición transitoria única. Adaptación de los planes de estudios en desarrollo.

1. A los ingresados en el año 2012 les será de aplicación a partir del segundo curso.

En los casos de permanencia en un curso, por la Junta docente se harán las adap-
taciones necesarias para la elaboración del plan de matrícula.

2. A los ingresados en el año 2010 y 2011 la adaptación a este plan de estudios se 
realizará en 5.º curso, en el que se impartirán las materias y asignaturas reflejadas en el 
siguiente cuadro:

CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE INFANTERÍA/
ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE ARTILLERÍA/ACADEMIA  

DE INGENIEROS.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

TÁCTICA DE INFANTERÍA I NO 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA II NO 11

TÁCTICA DE INFANTERÍA III NO 12
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CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE INFANTERÍA/
ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE ARTILLERÍA/ACADEMIA  

DE INGENIEROS.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
INFANTERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE INFANTERÍA NO 8

TIRO DE INFANTERÍA NO 4

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INFANTERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA NO 6

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
INFANTERÍA NO 4

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE INFANTERÍA NO 12

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
CABALLERÍA

EVOLUCIÓN DE LA TÁCTICA DE 
CABALLERÍA NO 2

EL COMBATE DE LA CABALLERÍA NO 9

TÁCTICA DE CABALLERÍA I NO 5

TÁCTICA DE CABALLERÍA II NO 7

TÁCTICA DE CABALLERÍA III NO 6

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
CABALLERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE CABALLERÍA NO 4

TIRO DE CABALLERÍA NO 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
CABALLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA I NO 2

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA II NO 3

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
CABALLERÍA NO 3

SISTEMAS DE ARMAS AC/MZ DE 
CABALLERÍA NO 15

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
ARTILLERÍA

TÁCTICA Y LOGÍSTICA ACA NO 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA NO 3

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
ARTILLERÍA TOPOGRAFÍA Y TIRO DE ARTILLERÍA NO 14

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS ACA I NO 5

SISTEMAS DE ARMAS ACA II NO 6

SISTEMAS DE ARMAS AAA I NO 5

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

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INGENIEROS TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS NO 8

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INGENIEROS

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN NO 9

FORTIFICACIÓN NO 3

SISTEMAS DE ARMAS DE INGENIEROS NO 6
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CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE INFANTERÍA/
ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE ARTILLERÍA/ACADEMIA  

DE INGENIEROS.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

VÍAS DE COMUNICACIÓN

TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA NO 5

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

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
TRANSMISIONES TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES NO 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
TRANSMISIONES

SISTEMAS DE ARMAS  
DE TRANSMISIONES I NO 6

SISTEMAS DE ARMAS  
DE TRANSMISIONES II NO 6

TELECOMUNICACIÓN

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN NO 5

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN NO 6

TRANSMISIÓN DE DATOS NO 6

REDES DE ORDENADORES I NO 2

REDES DE ORDENADORES II NO 4

SOFTWARE DE COMUNICACIONES NO 6

FUNDAMENTOS DE LOS ORDENADORES NO 3

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN II NO 3

SEGURIDAD EN REDES NO 3

GUERRA ELECTRÓNICA SISTEMAS SENSORES NO 6

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA V NO 3

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO V NO 1

Formación en Idioma Extranjero

SEGUNDO IDIOMA/LENGUA 
INGLESA (OPTATIVA)

SEGUNDO IDIOMA II
NO 5

LENGUA INGLESA V

LENGUA INGLESA 
(OPTATIVA) LENGUA INGLESA VI NO 3

Instrucción y Adiestramiento

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA II NO 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA II NO 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA II NO 6 SEM
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CURSO: 5.º
CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIA DE INFANTERÍA/
ACADEMIA DE CABALLERÍA/ACADEMIA DE ARTILLERÍA/ACADEMIA  

DE INGENIEROS.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Instrucción y Adiestramiento

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
TRANSMISIONES

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS II

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
TRANSMISIONES II

NO

NO

6 SEM

6 SEM

En los casos de permanencia en un curso, por la Junta docente se harán las adap-
taciones necesarias para la elaboración del plan de matrícula.

Disposición final primera. Calendario de aplicación.

El plan de estudios que se aprueba se implantará curso a curso a partir del curso 
2013-2014.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de junio de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 155
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 43/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 

de 3 de julio).—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 con titulación.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 57 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que con el objeto de acceder a las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infan-
tería de marina también se podrá ingresar, en los cupos de plazas que se determinen, 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.

Por su parte, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, dispone 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.

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 téc-
nica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece 
el diseño y contenido de los planes de estudios, en lo que se basa la elaboración de la 
presente Orden.

Por tanto 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 General del Ejército de Tierra.

Asimismo, se incluyen las planificaciones temporales de los planes de estudios por 
cursos y centros donde se imparten, indicando por especialidad fundamental, los créditos 
ECTS de las asignaturas, las materias a la que pertenecen y los módulos en los que están 
inmersos.

También, se incluyen 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.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación en idioma inglés, haciendo 
constar que, dada su importancia, se podrá incorporar su aprendizaje en otros módulos 
mediante el desarrollo, en dicho idioma, de la totalidad o parte de alguna de las asignaturas 
que los integran.

El artículo 17 de la 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 cuerpos comunes, 
por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

Durante su tramitación, ésta instrucción fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

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 en el Cuerpo General del Ejército de Tierra, mediante las formas de ingreso 
con exigencia de titulación universitaria, cuyo texto se inserta.

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 
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la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra, ingresados con titulación previa, 
hayan superado completamente el primer curso de los planes de estudios aprobados en 
esta Orden Ministerial, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, 
de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final primera. Calendario de aplicación

La implantación de los planes de estudios que se aprueban en esta Orden Ministerial 
tendrá lugar a partir del curso 2013-2014.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de junio de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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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 con titulación

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

La amplia formación que en el ámbito de la ingeniería y arquitectura y el ámbito de las 
ciencias deben aportar los alumnos que accedan con el título de grado correspondiente, 
junto con los conocimientos propios de la profesión militar, deberá permitir integrar en es-
tos oficiales un conjunto de competencias y habilidades profesionales propias del cuerpo 
general del Ejército de Tierra.

Este Oficial, recibirá una formación integral que, unida al acervo que acumula, le per-
mitirá, como técnico y gestor, tener una visión global de las Fuerzas Armadas y su entorno, 
imprescindible para su correcta ubicación en la sociedad para la que trabaja.

Así, debido a su formación multidisciplinar, el Oficial, desde su primer empleo como 
Teniente, puede ejercer los cometidos del Cuerpo General mediante su capacidad de de-
sarrollar acciones directivas, especialmente de mando; y acciones de gestión, dentro del 
campo de actividad propio de su especialidad fundamental, tanto en la estructura orgánica 
del Ejército de Tierra como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea en operaciones 
nacionales o multinacionales.

Además debe estar en condiciones de desempeñar tareas de planeamiento y control 
de la ejecución de las operaciones militares y aquellas relacionadas con funciones técnicas, 
logísticas, administrativas y docentes, caracterizándose por el nivel de su formación y por 
su liderazgo, iniciativa, capacidad para asumir responsabilidades y decisión para resolver.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

CURSO: 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

FORMACIÓN 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 (1) 2,5

FORMACIÓN MILITAR III (2) 2,5

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I 2

TÁCTICA Y LOGÍSTICA TÁCTICA Y LOGÍSTICA II 4

TÁCTICA Y LOGÍSTICA III 6

SISTEMAS DE ARMAS 
SISTEMAS DE ARMAS

DEFENSA NBQ

5

2

TOPOGRAFÍA 3

TOPOGRAFÍA

Formación Militar Específica
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL Y 
TELEDETECCIÓN 3

HISTORIA
HISTORIA DEL EJÉRCITO

MUNDO ACTUAL

2

4

LIDERAZGO LIDERAZGO (1) 4

DERECHO
DERECHO

DERECHO MILITAR

4

2

RELACIONES 
INTERNACIONALES RELACIONES INTERNACIONALES (2) 4
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CURSO: 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería RECURSOS HUMANOS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 4

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 4

Formación militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería SISTEMAS DE RADAR Y MISILES

SISTEMAS DE RADAR 3

BALÍSTICA Y MISILES 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros ESTRUCTURAS Y MATERIALES

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 3

CALCULO DE ESTRUCTURAS Y 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones

SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES

SISTEMAS LINEALES Y TEORÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 5

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 3

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I 4

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO I 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA/SEGUNDO 
IDIOMA (OPTATIVA)

LENGUA INGLESA I
6

SEGUNDO IDIOMA I

Instrucción y Adiestramiento

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CARÁCTER GENERAL

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CARÁCTER GENERAL

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 10 SEM

(1) Las competencias y contenidos de la asignatura «Formación Militar II» de 2,5 ECTS 
están incluidos en la asignatura «Liderazgo» de 4 ECTS.

(2) Las competencias y contenidos de la asignatura «Formación Militar III» de 2,5 ECTS 
están incluidos en la asignatura «Relaciones Internacionales» de 4 ECTS.

CURSO: 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIAS DE 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

TÁCTICA DE INFANTERÍA I 5

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA II 11

TÁCTICA DE INFANTERÍA III 12

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
INFANTERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE INFANTERÍA

TIRO DE INFANTERÍA

8

4

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INFANTERÍA

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE INFANTERÍA 12

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
INFANTERÍA 4
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CURSO: 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIAS DE 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
CABALLERÍA

EVOLUCIÓN DE LA TÁCTICA DE 
CABALLERÍA 2

EL COMBATE DE LA CABALLERÍA 9

TÁCTICA DE CABALLERÍA I 5

TÁCTICA DE CABALLERÍA II 7

TÁCTICA DE CABALLERÍA III 6

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
CABALLERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE CABALLERÍA 4

TIRO DE CABALLERÍA 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
CABALLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA I 2

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA II 3

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
CABALLERÍA 3

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE CABALLERÍA 15

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
ARTILLERÍA

TÁCTICA Y LOGÍSTICA ACA 6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA 3

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
ARTILLERÍA TOPOGRAFÍA Y TIRO DE ARTILLERÍA 14

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA DE 
CAMPAÑA I 5

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA DE 
CAMPAÑA II 6

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA 
ANTIAÉREA I 5

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA 
ANTIAÉREA II 8

MANDO Y CONTROL DE 
ARTILLERÍA

MANDO Y CONTROL ACA 3

MANDO Y CONTROL AAA 9

SISTEMAS DE INSTRUCCIÓN 
Y ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA

SISTEMAS DE INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO ACA 1,5

SISTEMAS DE INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO AAA 1,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INGENIEROS TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS 8

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INGENIEROS

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN 9

FORTIFICACIÓN 3

SISTEMAS DE ARMAS DE INGENIEROS 6

VÍAS DE COMUNICACIÓN

TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA 5

MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS 4

CAMINOS 4,5
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CURSO: 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIAS DE 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

CASTRAMETACIÓN

ELECTROTECNIA 3

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 6

INGENIERÍA SANITARIA 4,5

CONSTRUCCIÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4,5

GEOTECNIA 4,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
TRANSMISIONES TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES 6

SISTEMAS DE ARMAS DE 
TRANSMISIONES

SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES I 6

SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES II 6

TELECOMUNICACIÓN

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 5

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 6

TRANSMISIÓN DE DATOS 6

REDES DE ORDENADORES I 2

REDES DE ORDENADORES II 4

SOFTWARE DE COMUNICACIONES 6

FUNDAMENTOS DE LOS ORDENADORES 3

REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 3

SEGURIDAD DE REDES 3

GUERRA ELECTRÓNICA SISTEMAS SENSORES 6

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FISICA FORMACIÓN FISICA II 3

ORDEN CERRADO ORDEN CERRADO II 1

Formación en Idioma Extranjero

LENGUA INGLESA/SEGUNDO 
IDIOMA (OPTATIVA)

LENGUA INGLESA II
5

SEGUNDO IDIOMA II

LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA III 3

Instrucción y Adiestramiento

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA I 2 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INFANTERÍA II 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA I 2 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
CABALLERÍA II 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA I 2 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
ARTILLERÍA II 6 SEM

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS I 2 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
INGENIEROS II 6 SEM
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CURSO: 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIAS DE 
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

INSTRUCCIÓN Y 
Instrucción y Adiestramiento ADIESTRAMIENTO DE 

TRANSMISIONES

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 2 SEMTRANSMISIONES I

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 6 SEMTRANSMISIONES II

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

1. Podrán ser reconocidos al personal vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según procedan de:

— Militar de Complemento:

• El módulo de Formación Militar General.
•  Las asignaturas Táctica y Logística I, Sistemas de Armas, Topografía y Defensa 

NBQ del Módulo Formación Militar Específica.

Adicionalmente, se les podrá adaptar los contenidos de aquéllas materias orien-
tadas a la adquisición de una aptitud que ya hubiera obtenido a través de la en-
señanza de formación o de la de perfeccionamiento.

— Escala de Suboficiales:

•  La materia Formación Básica del Módulo Formación Militar General.
•  Las asignaturas Táctica y Logística I, Sistemas de Armas, Topografía y Defensa 

NBQ del Módulo Formación Militar Específica.

— Escala de Tropa:

•  La asignatura Formación Militar Básica I de la materia Formación Básica del 
módulo.

 •  Formación Militar General.

2. También podrán ser reconocidos a petición del interesado, los módulos, materias y 
asignaturas que a juicio de la Junta Docente tengan similar duración, número de créditos 
y contenido.

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 postparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial.

CURSO: 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

FORMACIÓN BÁSICA 
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

T

T

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR II 

FORMACIÓN MILITAR III

P

P
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CURSO: 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

TÁCTICA Y LOGÍSTICA 
TÁCTICA Y LOGÍSTICA I

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II

P

P

SISTEMAS DE ARMAS 
SISTEMAS DE ARMAS

DEFENSA NBQ

P

P

TOPOGRAFÍA P

Formación Militar Específica

TOPOGRAFÍA

HISTORIA

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL Y 
TELEDETECCIÓN

HISTORIA DEL EJÉRCITO

MUNDO ACTUAL

P

T

P

LIDERAZGO LIDERAZGO P

DERECHO
DERECHO

DERECHO MILITAR

P

T

RELACIONES 
INTERNACIONALES RELACIONES INTERNACIONALES P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería RECURSOS HUMANOS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

P

P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

P

P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería SISTEMAS DE RADAR Y MISILES

SISTEMAS DE RADAR

BALÍSTICA Y MISILES

P

P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros ESTRUCTURAS Y MATERIALES

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

CALCULO DE ESTRUCTURAS Y 
ESTRUCTURAS METÁLICAS

P

P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones

SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES

SISTEMAS LINEALES Y TEORÍA DE LA 
COMUNICACIÓN

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

P

P

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA/SEGUNDO 
IDIOMA

LENGUA INGLESA I

SEGUNDO IDIOMA I

P

P

CURSO: 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIAS  
DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

TÁCTICA DE INFANTERÍA I P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INFANTERÍA TÁCTICA DE INFANTERÍA II P

TÁCTICA DE INFANTERÍA III P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
INFANTERÍA

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES 
DE INFANTERÍA

TIRO DE INFANTERÍA

P

P

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INFANTERÍA

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE INFANTERÍA P

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
INFANTERÍA P
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CURSO: 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIAS  
DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

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

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 CABALLERÍA I P

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA II P

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE 
CABALLERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y 
MECANIZADOS DE CABALLERÍA P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
ARTILLERÍA

TÁCTICA Y LOGÍSTICA ACA P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA P

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE 
ARTILLERÍA TOPOGRAFÍA Y TIRO DE ARTILLERÍA P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
ARTILLERÍA

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA DE 
CAMPAÑA I P

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA DE 
CAMPAÑA II P

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA 
ANTIAÉREA I P

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA 
ANTIAÉREA 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

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
INGENIEROS TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
INGENIEROS

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN P

FORTIFICACIÓN P

SISTEMAS DE ARMAS DE INGENIEROS P

VÍAS DE COMUNICACIÓN

TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA P

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: 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR/ACADEMIAS  
DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE 
TRANSMISIONES TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES P

SISTEMAS DE ARMAS DE 
TRANSMISIONES

SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES I P

SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES II P

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN P

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN P

TRANSMISIÓN DE DATOS P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones REDES DE ORDENADORES I P

TELECOMUNICACIÓN REDES DE ORDENADORES II P

SOFTWARE DE COMUNICACIONES P

FUNDAMENTOS DE LOS ORDENADORES P

REDES Y SERVICIOS DE PTELECOMUNICACIÓN

SEGURIDAD DE REDES P

GUERRA ELECTRÓNICA SISTEMAS SENSORES P

LENGUA INGLESA/SEGUNDO 
IDIOMAFormación en Idioma Extranjero

LENGUA INGLESA II P

SEGUNDO IDIOMA II P

LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA III P

5. APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN MÓDULOS DIFERENTES AL DE LENGUA 
EXTRANJERA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3 de 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 las memorias 
justificativas de los respectivos planes de estudios y en las correspondientes guías didác-
ticas de las asignaturas, se concretarán aquellos contenidos que puedan ser impartidos 
en el idioma inglés con el fin de promover la formación en dicho idioma.
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Número 156
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 44/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 

de 3 de julio).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
integración en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante las formas 
de ingreso con titulación.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 57 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que con el objeto de acceder a las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infan-
tería de marina también se podrá ingresar, en los cupos de plazas que se determinen, 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.

Por su parte, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, dispone 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.

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 téc-
nica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece 
el diseño y contenido de los planes de estudios, en lo que se basa la elaboración de la 
presente Orden.

Por tanto 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 General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina 
respectivamente.

Asimismo, se incluyen las planificaciones temporales de los planes de estudios por 
cursos y centros donde se imparten, indicando para cada cuerpo, los créditos ECTS de 
las asignaturas, las materias a la que pertenecen y los módulos en los que están inmersos.

También, se incluyen 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.

Se hace referencia a los módulos de formación en idioma inglés, haciendo constar 
que, dada su importancia, se podrá incorporar su aprendizaje en otros módulos mediante 
el desarrollo, en dicho idioma, de la totalidad o parte de alguna de las asignaturas que los 
integran.

Por último, se introduce en una Disposición Adicional una modificación a la orden OM 
52/2010, 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 de la Armada y en el 
Cuerpo de Infantería de Marina mediante las formas de ingreso sin titulación, en el sentido 
de hacer compatible el desarrollo de determinadas asignaturas con actividades relacio-
nadas con el embarque.

El artículo 17 de la 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 cuerpos comunes, 
por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

Durante su tramitación, ésta instrucción fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

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 en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina, 
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mediante las formas de ingreso con exigencia de titulación universitaria, cuyo texto se 
inserta.

Disposición adicional primera. 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 en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina, 
ingresados mediante la forma de ingreso con titulación previa, se les concederá, con ca-
rácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, los siguientes empleos:

Empleo de guardiamarina: Una vez finalizado el primer trimestre del primer curso.
Empleo de alférez de fragata/alférez alumno: cuando reúnan las condiciones exigidas 

para pasar al segundo curso.

Disposición adicional segunda. Modificación de la OM 52/2010, 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 de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina 
mediante las formas de ingreso sin titulación.

El texto insertado en la Orden Ministerial 52/2010, de 30 de julio, queda modificado 
como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE 
ESTUDIOS, en el siguiente sentido:

2.1. CUERPO GENERAL.

 CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I NO
Formación Militar General FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II NO

1,5

1,5

CÁLCULO I SI 6

ÁLGEBRA Y ESTADÍSTICA SI 6

FUNDAMENTOS Formación Militar Específica FÍSICA I SICIENTÍFICO-TÉCNICOS 6

FÍSICA II SI 6

INFORMÁTICA PARA LA INGENIERÍA SI 6

PLATAFORMA NAVAL NOFormación Militar para Cuerpo MANIOBRA Y NAVEGACIÓNGeneral MANIOBRA Y NAVEGACIÓN I NO

2

4,5

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I NO
Formación Física y Orden Cerrado

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR I NO

2

3,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I NO 3

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y NOINSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITARInstrucción y Adiestramiento ADIESTRAMIENTO 
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I NO

2 SEM

6 SEM

CURSO: 2.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I NO 2

FUNDAMENTOS CÁLCULO II Y ECUACIONES Formación Militar Específica SICIENTÍFICO-TÉCNICOS DIFERENCIALES 6
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CURSO: 2.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN MANIOBRA Y NAVEGACIÓN II NO 4

TÁCTICA NAVAL TÁCTICA NAVAL I NO 2

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES I NO

Formación Militar para Cuerpo COMUNICACIONES
General

MECÁNICA DE FLUIDOS SI

2

6

TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE TECNOLOGÍA NAVAL SICALOR 6

TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS SI 6

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA II NO
Formación Física y Orden Cerrado

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR II NO

2

3

LENGUA INGLESA II NO
Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA

INGLÉS I SI

3

6

INSTRUCCIÓN Y Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II NOADIESTRAMIENTO 6 SEM

 CURSO: 3.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

FUNDAMENTOS Formación Militar Específica TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA SICIENTÍFICO-TÉCNICOS 6

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN MANIOBRA Y NAVEGACIÓN III NO 6

TÁCTICA NAVAL TÁCTICA NAVAL II NO 2

SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS Y TIRO NAVAL I NO
Formación Militar para Cuerpo 

General SEGURIDAD INTERIOR Y SEGURIDAD NOOPERATIVA I

2

1,5

TECNOLOGÍA NAVAL INGENIERÍA TÉRMICA SI 6

MÁQUINAS DE FLUIDOS SI 6

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA III NO
Formación Física y Orden Cerrado

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR III NO

1,5

3

LENGUA INGLESA III NO
Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA

INGLÉS II SI

2

6

INSTRUCCIÓN Y Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO III NOADIESTRAMIENTO 6 SEM

CURSO: 4.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

FORMACIÓN MILITAR II NO
Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR III NO

2,5

2,5

HISTORIA NAVAL NO 2,5

LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS EN NO LA ARMADAFORMACIÓN MILITAR EN LA Formación Militar Específica ARMADA DERECHO MARÍTIMO NO

3

3

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN DE SIEMPRESAS 5
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CURSO: 4.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN MANIOBRA Y NAVEGACIÓN IV NO 10

TÁCTICA NAVAL LOGÍSTICA OPERATIVA NO 1

SISTEMAS DE 
Formación Militar para Cuerpo INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES SI

General COMUNICACIONES
6

TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y SICONSTRUCCIONES INDUSTRIALESTECNOLOGÍA NAVAL
6

MÁQUINAS Y MOTORES NAVALES SI 6

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA IV NO 1,5

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN NAVAL MILITAR IV NO
ORDEN CERRADO

LIDERAZGO NO

1,5

2

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA IV NO 3,5

INSTRUCCIÓN Y Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO IV NOADIESTRAMIENTO 6 SEM

CURSO: 5.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

FUNDAMENTOS Formación Militar Específica AMPLIACIÓN DE INFORMÁTICA SICIENTÍFICO-TÉCNICOS 6

TÁCTICA NAVAL TÁCTICA NAVAL III NO 9

COMUNICACIONES II NOSISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL Y SENSORES 
COMUNICACIONES SINAVALESFormación Militar para Cuerpo 

General SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS Y TIRO NAVAL II NO

2

6

4,5

SEGURIDAD INTERIOR Y SEGURIDAD NOOPERATIVA IITECNOLOGÍA NAVAL
2

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL SI 6

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA V NO 2

LENGUA INGLESA V NO 
LENGUA INGLESA

LENGUA INGLESA REFUERZO NOFormación en Idioma Extranjero

5

3,5

SEGUNDO IDIOMA LENGUA FRANCESA NO(OPTATIVA) 3,5

INSTRUCCIÓN Y Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO V NOADIESTRAMIENTO 6 SEM

2.2. CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.

CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I NO
Formación Militar General FORMACIÓN BÁSICA

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II NO 1,5
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CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

CÁLCULO I SI 6

ÁLGEBRA Y ESTADÍSTICA SI 6

FUNDAMENTOS Formación Militar Específica FÍSICA I SICIENTÍFICO-TÉCNICOS 6

FÍSICA II SI 6

INFORMÁTICA PARA LA INGENIERÍA SI 6

TÁCTICA ANFIBIA TÁCTICA ANFIBIA I NO 2,5

Formación Militar para Cuerpo de TOPOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA I NOInfantería de Marina CONSTRUCCIÓN 2

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN IM MANIOBRA Y NAVEGACIÓN IM I NO 2

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I NO
Formación Física y Orden Cerrado

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR I NO

2

3,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA I NO 3

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y NOINSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITARInstrucción y Adiestramiento ADIESTRAMIENTO 
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I NO

2 SEM

6 SEM

CURSO: 2.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I NO 2

FUNDAMENTOS CÁLCULO II Y ECUACIONES Formación Militar Específica SICIENTÍFICO-TÉCNICOS DIFERENCIALES 6

TÁCTICA ANFIBIA TÁCTICA ANFIBIA II NO 2,5

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES IM I NO
COMUNICACIONES IM

1,5

SISTEMAS DE ARMAS, DE Formación Militar para Cuerpo de SISTEMAS DE ARMAS Y TIRO I NOSEGURIDAD Y PROTECCIÓNInfantería de Marina
4

MECÁNICA DE FLUIDOS SI 6

TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE TECNOLOGÍA NAVAL IM SICALOR 6

TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS SI 6

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA II NO
Formación Física y Orden Cerrado

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR II NO

2

3

LENGUA INGLESA II NO
Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA

INGLÉS I SI

3

6

INSTRUCCIÓN Y Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II NOADIESTRAMIENTO 6 SEM

CURSO: 3.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

FUNDAMENTOS Formación Militar Específica TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA SICIENTÍFICO-TÉCNICOS 6



156
588

CURSO: 3.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar para Cuerpo de 
Infantería de Marina

TÁCTICA ANFIBIA
TÁCTICA ANFIBIA III NO 3

OPERACIONES ANFIBIAS I NO 3

TOPOGRAFÍA Y 
CONSTRUCCIÓN TOPOGRAFÍA II NO 2

SISTEMAS DE ARMAS, DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SISTEMAS DE ARMAS Y TIRO II NO 3

TECNOLOGÍA NAVAL IM
INGENIERÍA TÉRMICA SI 6

MÁQUINAS DE FLUIDOS SI 6

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA III NO 2

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR III NO 3

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA III NO 2

INGLÉS II SI  6

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO III NO 6 SEM

CURSO: 4.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR II NO 2,5

FORMACIÓN MILITAR III NO 2,5

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR EN LA 
ARMADA

HISTORIA NAVAL NO 2,5

LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS EN 
LA ARMADA NO 3

DERECHO MARÍTIMO NO 3

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS SI 5

Formación Militar para Cuerpo 
General

TÁCTICA ANFIBIA
TÁCTICA ANFIBIA IV NO 4,5

INTELIGENCIA NO 2

TOPOGRAFÍA Y 
CONSTRUCCIÓN TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN SI 6

MANIOBRA  
Y NAVEGACIÓN IM MANIOBRA Y NAVEGACIÓN IM II NO 2

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES SI 6

TECNOLOGÍA NAVAL IM TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SI 6

SISTEMAS DE ARMAS, DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NO 2,5

Formación Física y Orden Cerrado

FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA IV NO 1,5

ORDEN CERRADO
FORMACIÓN NAVAL MILITAR IV NO 1,5

LIDERAZGO NO 2

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA IV NO 3,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO IV NO 6 SEM
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CURSO: 5.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Específica FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICO-TÉCNICOS AMPLIACIÓN DE INFORMÁTICA SI 6

Formación Militar para Cuerpo de 
Infantería de Marina

TÁCTICA ANFIBIA
OPERACIONES ANFIBIAS II NO 5,5

APOYOS Y SERVICIOS DE COMBATE NO 2

TOPOGRAFÍA Y 
CONSTRUCCIÓN ZAPADORES NO 3

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES IM

COMUNICACIONES IM II NO 2,5

SISTEMAS DE CONTROL Y SENSORES 
NAVALES SI 6

SISTEMAS DE ARMAS, DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ARTILLERÍA Y COORDINACIÓN DE FUEGOS NO 4,5

TECNOLOGÍA NAVAL IM AUTOMÓVILES SI 6

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA V NO 2

Formación en Idioma Extranjero

LENGUA INGLESA
LENGUA INGLESA V NO 5

LENGUA INGLESA REFUERZO NO 3,5

SEGUNDO IDIOMA 
(OPTATIVA) LENGUA FRANCESA NO 3,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO V NO 6 SEM

Dos. Se modifica el apartado 3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS, en el siguiente 
sentido:

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos al personal vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según procedan de:

— Escala de Suboficiales:

• La materia Formación Básica del módulo Formación Militar General.
•  La asignatura Formación Militar I de la materia Formación Militar del módulo de 

Formación Militar General.

— Escala de Tropa:

• La materia Formación Básica del módulo Formación Militar General.

2. También podrán ser reconocidos a petición del interesado, los módulos, materias y 
asignaturas que a juicio de la Junta Docente tengan similar duración, número de créditos 
y contenido.
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Tres. Se modifica el cuadro para 5.º curso del punto 4.2.2. del apartado 4. RELACIÓN 
DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS A DISTANCIA, que 
queda como sigue:

CURSO: 5.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER

Formación Militar para el Cuerpo de 
Infantería de marina TÁCTICA ANFIBIA APOYOS Y SERVICIOS DE COMBATE T

Disposición final primera. Calendario de aplicación.

La implantación de los planes de estudios que se aprueban en esta Orden Ministerial 
tendrá lugar a partir del curso 2013-2014.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de junio de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la integración en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo  
de Infantería de Marina mediante las formas de ingreso con titulación

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 pueden clasificar en dos 
niveles principales. En primer lugar, habría que reseñar el perfil de oficial de las Fuerzas 
Armadas, particularizado para la Armada y común, por tanto, para los oficiales del Cuerpo 
General y de Infantería de Marina. Este perfil aglutina las competencias denominadas ge-
néricas, cuya orientación es garantizar que el futuro oficial es un militar adaptado al medio 
naval con una adecuada capacidad de liderazgo, mando, disciplina, decisión, trabajo en 
equipo y compromiso ético para el ejercicio de la profesión militar a bordo de buques de 
guerra y de unidades de Infantería de Marina.

En cuanto al segundo nivel, es específico para cada cuerpo y los perfiles resultantes 
son la suma de las competencias específicas que habilitan al futuro oficial para desempe-
ñar los cometidos asociados a su primer empleo operativo en las unidades de la Armada.

En lo concerniente al perfil de oficial del Cuerpo General, las competencias específicas 
deben capacitarle para ejercer como oficial de los principales controles de un buque de 
guerra, como son el «Control de plataforma» (responsable, entre otros cometidos, de la se-
guridad en la navegación, maniobra, energía y propulsión y seguridad interior); y el «Control 
de operaciones» (responsable, entre otros cometidos, del mantenimiento de la situación 
táctica, empleo de los sistemas de combate, armas e información y comunicaciones).

Por lo que se refiere al perfil del oficial del Cuerpo de Infantería de Marina, las 
competencias específicas deben capacitarle para ejercer como oficial de la «Fuerza 
Expedicionaria», y por lo tanto, para tratar aspectos relacionados con las operaciones 
anfibias y posterior desarrollo de las operaciones de combate en tierra; y como oficial de 
la «Fuerza de Protección», y por lo tanto, para tratar, entre otros, aspectos relacionados 
con la inteligencia, seguridad y protección de instalaciones y la visita y registro de buques.

Finalmente, hay que indicar que, dentro de este segundo nivel, se han contemplado 
también las competencias específicas necesarias para dirigir un destino en una unidad 
de la Armada, como son las relativas a la gestión de los mantenimientos, la instrucción y 
adiestramiento y el liderazgo.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

2.1. CUERPO GENERAL.

CURSO:1.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA (*) ECTS

FORMACIÓN BÁSICA

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

FORMACIÓN MILITAR I

FORMACIÓN MILITAR II

1,5

1,5

2

2,5

HISTORIA NAVAL 2,5

FORMACIÓN MILITAR EN LA Formación Militar Específica ARMADA
DERECHO MARÍTIMO

LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS EN 
LA ARMADA

3

3

Formación Militar Técnica MANIOBRA Y NAVEGACIÓN
PLATAFORMA NAVAL

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN I

2

15
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CURSO:1.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA (*) ECTS

Formación Militar Técnica

TÁCTICA NAVAL
TÁCTICA NAVAL I 4

LOGÍSTICA OPERATIVA 1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES COMUNICACIONES I 2

SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS Y TIRO NAVAL I 2

TECNOLOGÍA NAVAL SEGURIDAD INTERIOR Y SEGURIDAD 
OPERATIVA I 1,5

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I 2

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR I 3

Formación en Idioma Extranjero INGLÉS INGLÉS I 3,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 6 semanas

(*) Asignaturas obligatorias independientemente de la licenciatura o grado con la que 
se acceda.

MÓDULO COMPLEMENTARIO MATERIA ASIGNATURA (**) ECTS

Formación Militar Específica FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICO-TÉCNICOS ELECTRÓNICA 6 

Formación Militar Técnica

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES 6 

TECNOLOGÍA NAVAL

TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE 
CALOR 6 

MÁQUINAS Y MOTORES NAVALES 6 

(**) Asignaturas que podrán ser reconocidas dependiendo de las asignaturas aporta-
das por la licenciatura o grado con la que se acceda.

CURSO: 2.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA (*) ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Técnica

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN MANIOBRA Y NAVEGACIÓN II 11

TÁCTICA NAVAL TÁCTICA NAVAL II 10

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES COMUNICACIONES II 3

SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS Y TIRO NAVAL II 5

TECNOLOGÍA NAVAL SEGURIDAD INTERIOR Y SEGURIDAD 
OPERATIVA II 3

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA II 2

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR II 3

Formación en Idioma Extranjero INGLÉS INGLÉS II 8,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 10 

semanas

(*) Asignaturas obligatorias independientemente de la licenciatura o grado con la que 
se acceda.
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MÓDULO COMPLEMENTARIO MATERIA ASIGNATURA (**) ECTS

Formación Militar Específica FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICO-TÉCNICOS REDES DE ORDENADORES 6 

Formación Militar Técnica

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

SISTEMAS DE CONTROL Y SENSORES 
NAVALES 6 

TECNOLOGÍA NAVAL
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL 6 

MECÁNICA Y MÁQUINAS DE FLUIDOS 6 

(**) Asignaturas que podrán ser reconocidas dependiendo de las asignaturas aporta-
das por la licenciatura o grado con la que se acceda.

2.2. INFANTERÍA DE MARINA.

CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA NAVAL 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 Específica FORMACIÓN MILITAR EN LA 
ARMADA

HISTORIA NAVAL 2,5

DERECHO MARÍTIMO 3

LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS EN 
LA ARMADA 3

Formación Militar Técnica

TÁCTICA ANFIBIA

TÁCTICA ANFIBIA I 7

OPERACIONES ANFIBIAS I 2,5

INTELIGENCIA 2

TOPOGRAFÍA Y 
CONSTRUCCIÓN TOPOGRAFÍA 4

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN IM MANIOBRA Y NAVEGACIÓN IM I 3,5

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES COMUNICACIONES IM I 1,5

SISTEMAS DE ARMAS, 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SISTEMAS DE ARMAS Y TIRO 7

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA I 2

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR I 3

Formación en Idioma Extranjero INGLÉS INGLÉS I 3,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I 6 semanas

(*) Asignaturas obligatorias independientemente de la licenciatura o grado con la que 
se acceda.

MÓDULO COMPLEMENTARIO MATERIA ASIGNATURA (**) ECTS

Formación Militar Específica FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICO-TÉCNICOS ELECTRÓNICA 6 
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MÓDULO COMPLEMENTARIO MATERIA ASIGNATURA (**) ECTS

Formación Militar Técnica

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES 6 

TECNOLOGÍA NAVAL IM TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE 
CALOR 6 

TOPOGRAFÍA Y 
CONSTRUCCIÓN TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN 6 

(**) Asignaturas que podrán ser reconocidas dependiendo de las asignaturas aporta-
das por la licenciatura o grado con la que se acceda.

CURSO: 2.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA (*) ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR III 2,5

Formación Militar Técnica

TÁCTICA ANFIBIA

TÁCTICA ANFIBIA II 6,5

OPERACIONES ANFIBIAS II 6

APOYOS DE SERVICIO DE COMBATE 3

TOPOGRAFÍA Y 
CONSTRUCCIÓN ZAPADORES 4

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN IM MANIOBRA Y NAVEGACIÓN IM II 1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES COMUNICACIONES IM II 3

SISTEMAS DE ARMAS, 
SEGURIDAD. Y PROTECCIÓN

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 3

ARTILLERÍA Y COORDINACIÓN DE FUEGOS 5

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA FORMACIÓN FÍSICA II 2,5

ORDEN CERRADO FORMACIÓN NAVAL MILITAR II 3

Formación en Idioma Extranjero INGLÉS INGLÉS II 8,5

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II 10 

semanas

(*) Asignaturas obligatorias independientemente de la licenciatura o grado con la que 
se acceda.

MÓDULO COMPLEMENTARIO MATERIA ASIGNATURA (**) ECTS

Formación Militar Específica FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICO-TÉCNICOS REDES DE ORDENADORES 6 

Formación Militar Técnica

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Y 
COMUNICACIONES

SISTEMAS DE CONTROL Y SENSORES 
NAVALES 6 

TECNOLOGÍA NAVAL IM
MECÁNICA Y MÁQUINAS DE FLUIDOS 6 

AUTOMÓVILES 6 

(**) Asignaturas que podrán ser reconocidas dependiendo de las asignaturas aporta-
das por la licenciatura o grado con la que se acceda

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

1. Podrán ser reconocidos al personal vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
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vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según procedan de:

— Militar de Complemento:

• El módulo de Formación Militar General.

— Escala de Suboficiales:

• La materia Formación Básica del módulo Formación Militar General.
•  La asignatura Formación Militar I de la materia Formación Militar del módulo de 

Formación Militar General.

— Escala de Tropa:

• La materia Formación Básica del módulo Formación Militar General.

2. También podrán ser reconocidos a petición del interesado, los módulos, materias y 
asignaturas que a juicio de la Junta Docente tengan similar duración, número de créditos 
y contenido.

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 postparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial.

4.1. CUERPO GENERAL.

CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER

Formación Militar General FORMACIÓN BÁSICA FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR EN LA 
ARMADA

HISTORIA NAVAL T

DERECHO MARÍTIMO T

CURSO 2.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR III T

4.2. INFANTERÍA DE MARINA.

CURSO: 1.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER

Formación Militar General FORMACIÓN BÁSICA FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR EN LA 
ARMADA

HISTORIA NAVAL T

DERECHO MARÍTIMO T

CURSO: 2.º CENTRO: ESCUELA NAVAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR III T
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5. APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN MÓDULOS DIFERENTES AL DE LENGUA 
EXTRANJERA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3 de 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 las memorias 
justificativas de los respectivos planes de estudios y en las correspondientes guías didác-
ticas de las asignaturas, se concretarán aquellos contenidos que puedan ser impartidos 
en el idioma inglés con el fin de promover la formación en dicho idioma.
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Número 157
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 45/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 

de 3 de julio).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para 
la integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso con titulación.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 57 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que con el objeto de acceder a las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infan-
tería de marina también se podrá ingresar, en los cupos de plazas que se determinen, 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.

Por su parte, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, dispone 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.

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 téc-
nica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece 
el diseño y contenido de los planes de estudios, en lo que se basa la elaboración de la 
presente Orden.

Por tanto 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 General del Ejército del Aire.

Asimismo, se incluyen las planificaciones temporales de los planes de estudios por 
cursos y centros donde se imparten, indicando por especialidad fundamental, los créditos 
ECTS de las asignaturas, las materias a la que pertenecen y los módulos en los que están 
inmersos.

También, se incluyen 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.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación en idioma inglés, haciendo 
constar que, dada su importancia, se podrá incorporar su aprendizaje en otros módulos 
mediante el desarrollo, en dicho idioma, de la totalidad o parte de alguna de las asignaturas 
que los integran.

El artículo 17 de la 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 cuerpos comunes, 
por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

Durante su tramitación, ésta instrucción fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

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 en el Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante las formas de ingreso 
con exigencia de titulación universitaria, cuyo texto se inserta.

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 
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la integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire ingresados con titulación previa, 
hayan superado completamente el primer curso de los planes de estudios aprobados en 
esta Orden Ministerial, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, 
de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final primera. Calendario de aplicación

La implantación de los planes de estudios que se aprueban en esta Orden Ministerial 
tendrá lugar a partir del curso 2013-2014.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de junio de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales  
para la integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante  

la forma de ingreso con titulación

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El Teniente de la Escala de Oficiales del Cuerpo General 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 conflic-
tos armados y al resto del ordenamiento jurídico, utilizando las formas propias de acción 
del Ejército del Aire.

Estará capacitado para ejercer las funciones operativas, técnicas, logísticas, admi-
nistrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos para la preparación y empleo 
de la Fuerza y 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 aná-
lisis, la evaluación de riesgos y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado para elaborar, interpretar, transmitir y expresar claramente órdenes 
e ideas en castellano e inglés, teniendo conocimientos de otra lengua extranjera y para 
desarrollar su actividad integrado en organizaciones militares multinacionales.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

CURSO: 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE/ESCUELA MILITAR  
DE PARACAIDISMO MÉNDEZ PARADA

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN MILITAR

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II

FORMACIÓN MILITAR I

FORMACIÓN MILITAR II

1,5

1,5

2

2,5

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA

DEPORTE I

MEJORA FÍSICA I

0,5

1

ORDEN CERRADO INSTRUCCIÓN DE ORDEN CERRADO I 0,5

Formación en Idioma Extranjero

METEOROLOGÍA Y 
FRASEOLOGÍA DE 
COMUNICACIONES

SEGUNDO IDIOMA (A ELEGIR 
UNO)

METEOROLOGÍA Y FRASEOLOGÍA DE 
COMUNICACIONES

FRANCÉS

ALEMÁN

4,5

3

3

Formación Militar Específica DERECHO AÉREO DERECHO AÉREO 3

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE VUELO

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS  
DE VUELO I

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS  
DE VUELO II

15

22

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo NAVEGACIÓN AÉREA I NAVEGACIÓN AÉREA I 4

PRINCIPIOS DEL VUELO 
(AERODINÁMICA) PRINCIPIOS DEL VUELO I (AERODINÁMICA) 6

AVIÓNICA Y CONOCIMIENTO 
GENERAL DE AERONAVES

AVIÓNICA Y CONOCIMIENTO GENERAL DE 
AERONAVES I 7,5
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CURSO: 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE/ESCUELA MILITAR  
DE PARACAIDISMO MÉNDEZ PARADA

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Control 

Aéreo

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DCA

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DCA I 15

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DCA II 22

REDES Y SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 6

FUNDAMENTO DE 
COMUNICACIONES FUNDAMENTO DE COMUNICACIONES 9

SISTEMAS DE TIEMPO REAL SISTEMAS DE TIEMPO REAL 3

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 2 SEM

TÉCNICAS MILITARES Y DE MANDO I 5 SEM

FORMACIÓN PARA EL SERVICIO I 1 SEM

CURSO: 2.º

CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE/ALA 23/GRUPO DE 
ESCUELAS DE MATACÁN/ALA 78/ ESCUELA DE TÉCNICAS DE 
MANDO, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES/ESCUELA DE 

TÉCNICAS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y APOYO.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR III 2,5

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE VUELO SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE VUELO III 30

NAVEGACIÓN AÉREA NAVEGACIÓN AÉREA II 9

TÁCTICA TÁCTICA AÉREA 4

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo

NAVEGACIÓN AÉREA Y 
SEGURIDAD DE VUELO

NAVEGACIÓN AÉREA III

SEGURIDAD DE VUELO

4

2

APOYO AÉREO APOYO AÉREO 3

SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS 5

PRINCIPIOS DE VUELO PRINCIPIOS DE VUELO II 3

FACTORES HUMANOS CAPACIDADES Y LIMITACIONES 4,5

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DCA SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DCA III 30

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Control 

Aéreo

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES

SISTEMAS DE EXPLORACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES I

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES II

SISTEMAS DE EXPLORACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA

8

10

7,5

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA (GEL, NBQ)

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
(GEL, NBQ) 6

FACTORES HUMANOS PSICOLOGÍA APLICADA 4,5

Formación Física y Orden Cerrado
FORMACIÓN FÍSICA

DEPORTE II

MEJORA FÍSICA II

0,5

1

ORDEN CERRADO INSTRUCCIÓN DE ORDEN CERRADO II 0,5

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA INGLÉS DE GESTIÓN 3
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CURSO: 2.º

CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE/ALA 23/GRUPO DE 
ESCUELAS DE MATACÁN/ALA 78/ ESCUELA DE TÉCNICAS DE 
MANDO, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES/ESCUELA DE 

TÉCNICAS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y APOYO.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

TÉCNICAS MILITARES Y DE MANDO II 5 SEM

FORMACIÓN PARA EL SERVICIO II 1 SEM

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

1. Podrán ser reconocidos al personal vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según procedan de:

— Militar de Complemento:

• El módulo de Formación Militar General.

Adicionalmente, se les podrá adaptar los contenidos de aquéllas materias orien-
tadas a la adquisición de una aptitud que ya hubiera obtenido a través de la en-
señanza de formación o de la de perfeccionamiento.

— Escala de Suboficiales:

• La materia Formación Básica del Módulo Formación Militar General.

— Escala de Tropa:

•  La asignatura Formación Militar Básica I de la materia Formación Básica del Módulo 
Formación Militar General.

2. También podrán ser reconocidos a petición del interesado, los módulos, materias y 
asignaturas que a juicio de la Junta Docente tengan similar duración, número de créditos 
y contenido.

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.

CURSO: 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General
FORMACIÓN BÁSICA FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I T

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Control 

Aéreo

FUNDAMENTO DE 
COMUNICACIONES FUNDAMENTO DE COMUNICACIONES P
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CURSO: 2.º
CENTRO: ALA 23, GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN/ALA 78/

ESCUELA DE TÉCNICAS DE MANDO, CONTROL  
Y TELECOMUNICACIONES

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Control 

Aéreo

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES I P

5. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN MÓDULOS DIFERENTES AL DE LENGUA 
EXTRANJERA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de 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 las memorias 
justificativas de los respectivos planes de estudios y en las correspondientes guías didác-
ticas de las asignaturas, se concretarán aquellos contenidos que puedan ser impartidos 
en el idioma inglés con el fin de promover la formación en dicho idioma.
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Número 158
Normalización.—(Resolución 200/09093/2013, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, de 

3 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3379 FS (Edición 10) «Señales 
visuales en vuelo–AFSP-4 (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 3379 FS 
(Edición 10) «Señales visuales en vuelo–AFSP-4 (A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3379 FS 
(Edición 10) –AFSP-4 (A).

Tercero. La fecha de implantación será la de tres meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 12 de junio de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.



Número 159
Homologaciones.—(Resolución 320/38064/2013, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, 

de 10 de julio).—Se designa al Área de Combustibles y Lubricantes del INTA 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 Área de Combustibles y Lubricantes del INTA 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 núm. 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núme- 
ro 58), que la citada Área dispone de la capacidad para realizar los estudios técnicos, eva-
luación 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 Área de Combustibles y Lubricantes del INTA como Centro de Actividad 
Técnica en el ámbito del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance en el área técnica 
de: Combustibles, lubricantes y productos afines.

Segundo.

Esta acreditación tendrá vigencia por un periodo de cuatro años desde la fecha de 
esta resolución.

Madrid, 20 de junio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 162, de 8-7-2013.)
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Número 160
Normas.—(Instrucción 51/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 10 de julio).—Se 

aprueban las Normas de Seguridad de la Información en los Documentos (SEGINFODOC).

MINISTERIO DE DEFENSA

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, tiene como objeto alcanzar la pro-
tección adecuada, proporcionada y razonable de la información del Ministerio de Defensa.

Para alcanzar dicho objetivo, la citada Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, 
establece unos principios básicos y unos criterios estratégicos comunes a todos los 
ámbitos del Departamento, y el desarrollo de un cuerpo normativo sobre Seguridad de la 
Información, enmarcando cada conjunto de normas en distintos niveles por la amplitud del 
aspecto tratado, ámbito de aplicación y obligatoriedad de cumplimiento.

El primer nivel de desarrollo se corresponde con una única norma que establece 
principios generales que abarca todo el ámbito de la Seguridad de la Información, y está 
constituido por la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.

El segundo nivel es un conjunto de normas que desarrollan y detallan la Política, 
abarcando un área, sub-área o aspecto determinado de la Seguridad de la Información, 
siendo su ámbito de aplicación todo el Departamento, y al que corresponde el presente 
documento.

Las normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la información se 
recogen en la Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, 
por la que se aprueban las normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la 
Información del Ministerio de Defensa. En esta instrucción se designa al Director General 
de Infraestructura como responsable de las Áreas de Seguridad de la Información en las 
Personas, en los Documentos, en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SIT) 
y en las Instalaciones, atribuyéndole funciones corporativas en estas materias.

Las presentes normas de Seguridad de la Información en los Documentos establecen 
los requisitos exigidos en relación con los documentos para garantizar razonablemente el 
correcto manejo de la información contenida preservando su confidencialidad, integridad 
y disponibilidad.

Se establece por una parte, las medidas de seguridad a aplicar en los documentos que 
contienen información del Ministerio de Defensa en función de sus características físicas, 
y del tipo y grado de clasificación de la información a manejar, y por otro, se establece la 
estructura del Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa.

El término documento engloba cualquier soporte portátil con capacidad para alma-
cenar información, tal y como se recoge en la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo. 
Por ello, estas normas establecen los requisitos a aplicar a estos soportes portátiles, sea 
cual sea su naturaleza: soporte papel (como resultado de la materialización de la infor-
mación contenida en un SIT o equivalente, mediante su impresión), o soporte informático 
(mediante su extracción a un dispositivo con capacidad de almacenamiento). Así mismo, 
estos requisitos deberán aplicarse durante todo su ciclo de vida, es decir, desde que se 
elabora o crea el documento hasta su destrucción, sin perjuicio de deber cumplir con otra 
regulación que le sea de aplicación, como por ejemplo, la relativa a la conservación de un 
documento en el Sistema Archivístico de la Defensa.

Los documentos electrónicos durante su elaboración, y almacenamiento y borrado en 
un SIT, serán regulados por lo dispuesto en las Normas de Seguridad de la información en 
los Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Sin perjuicio de que le sea de aplicación 
lo dispuesto en estas normas cuando sean almacenados en un documento.

Se desarrolla también en estas normas, la estructura del Servicio de Protección de 
Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa que se compone de un Servicio Central 
Protección de Materias Clasificadas en el Nivel Corporativo, de los Servicios Generales de 
Protección de Materias Clasificadas y de los Servicios Locales de Protección de Materias 
Clasificadas en los ámbitos del Nivel Específico, dando así cumplimiento a los cometidos 
que en esta materia se le encomiendan al Director de Seguridad de la Información en el 
apartado segundo de la Orden Ministerial 76/2006.
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La disposición final primera de la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, concede 
al Secretario de Estado de Defensa facultades para dictar disposiciones de desarrollo y 
ejecución de dicha orden ministerial.

En su virtud, 

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de las Normas de Seguridad de la Información en los Documentos 
del Ministerio de Defensa.

Se aprueban las Normas de Seguridad de la Información en los Documentos del 
Ministerio de Defensa, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

El desarrollo normativo de la Seguridad de la Información en los Documentos deberá 
cubrir, al menos, los siguientes aspectos:

En el Nivel Corporativo:

— procedimiento para la apertura, modificación y cierre de un Órgano de Control de 
la estructura del Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa.

— procedimiento para el marcado de documentos.
— procedimiento para la destrucción de documentos.
— procedimiento para el transporte de documentos del Ministerio de Defensa.
— procedimiento de notificación y respuesta ante incidentes de seguridad en los 

documentos.
— procedimiento para la definición de un sistema de código identificativo para la 

gestión de los documentos clasificados.

En el Nivel Específico, cuando corresponda:

— procedimiento para la gestión de copias de trabajo.
— procedimiento para la gestión de mensajes clasificados.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente instrucción entrará en vigor a los nueve meses desde su publicación en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 24 de junio 2013.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.
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TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Estas normas tienen como objeto desarrollar la Política de Seguridad de la Información 
del Ministerio en la parte que afecta a los documentos. Para alcanzar dicho objetivo se 
establecen:

a) Unas directrices comunes en materia de Seguridad de la Información en los 
Documentos en todo el ámbito del Ministerio, y

b) la estructura funcional necesaria para su dirección, ejecución y control, incluyendo 
el Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.

1. Afecta a todo el Departamento, y se aplicará a todos los documentos que con-
tengan información del Ministerio de Defensa, entendiendo por documento el concepto 
definido 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.

2. Las medidas de protección que deban acometerse para el tratamiento de la informa-
ción de los documentos electrónicos en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
quedan fueran de estas y serán recogidas en las normas de Seguridad de la Información en 
los Sistemas de Información y Telecomunicaciones. No obstante, cuando estos documen-
tos electrónicos sean almacenados o archivados en un soporte portátil deberán atender 
lo dispuesto en estas normas.

3. Por la especial sensibilidad del Material de Cifra, éste requerirá la aplicación de 
medidas adicionales de seguridad más exigentes y podrá circular por canales específicos 
de distribución y custodia. En este sentido, estos documentos estarán sujetos a requisitos 
adicionales establecidos por los correspondientes Órganos de Control y de Distribución 
del Material de Cifra.

4. Los documentos de las empresas que contengan información del Ministerio de 
Defensa se regulan por el desarrollo normativo del Área de Seguridad de la Información en 
poder de las Empresas, según se establece en la Política de Seguridad de la Información.

5. Cualquier otra normativa interna que trate algún aspecto de la Seguridad de la 
Información del Ministerio en los documentos deberá emanar de la Política de la Seguridad 
de la Información, de sus normas de Aplicación y de lo establecido en estas normas.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de estas normas se considera:

— Borrado de información: Acto por el cual se elimina la información que contiene 
un documento pero que no conlleva la destrucción del soporte portátil que la contiene.

— Cesión de información: Entrega de información que está bajo la custodia del que la 
cede, a un tercero. Entendiendo por tercero, en este contexto, cualquier persona, órgano, 
organismo, estado, etc. ajeno al Ministerio de Defensa.

— Conservación de un documento: Acto por el cual se remite al Sistema Archivístico 
de la Defensa un documento para su conservación.

— Copia de trabajo: documento especial procedente de la realización de la copia de 
un documento, cuya validez temporal se prevé limitada para la que se establecen condi-
ciones especiales que permiten por parte del custodio su manejo y destrucción una vez 
finalizada su validez temporal.

— Custodio: Persona u órgano responsable de la custodia de un documento. El 
custodio es a la vez usuario del documento. Sin embargo el usuario no es custodio del 
documento. La responsabilidad sobre la custodia de un documento al que tiene acceso 
un usuario es del custodio, no del usuario.

— Documento: Cualquier soporte portátil (papel o informático) con capacidad para 
contener información.
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— Documento clasificado: Se considera documento clasificado, aquel que contiene 
información clasificada de alguno de los grados de clasificación definidos en la Política 
de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa. El grado de clasificación del 
documento será el grado más elevado de la información que contenga.

— Documento electrónico: Información elaborada de forma electrónica, empleando 
para ello un Sistema de Información y Telecomunicaciones (SIT), que puede ser archivada 
o almacenada en un SIT, o en un documento.

— Elaborador: El elaborador del documento es la persona que materializa la infor-
mación en un soporte portátil.

— Marca: Distintivo, sello o etiqueta que se incorpora a un documento para indicar 
alguna característica relativa a la tipología, manejo, clasificación, y en su caso el grado y 
la naturaleza de la información que contiene.

— Mensaje clasificado: Documento clasificado que debe ser comunicado por parte 
del organismo originador a uno o varios destinatarios (receptor del mensaje) a través de los 
Centros de Comunicaciones (CECOM), u otros medios similares, que contiene información, 
que debe ser conocida por el receptor con la urgencia indicada en la prelación del mensaje 
y cuya validez temporal se prevé limitada.

— Órgano de control: Término designado para referirse de manera general a cual-
quier órgano del Servicio Central de Protección de Materias Clasificadas (SCPMC), de los 
Servicios Generales de Protección de Materias Clasificadas (SGPMC) y de los Servicios 
Locales de Protección de Materias Clasificadas (SLPMC).

— Soporte informático: Dispositivo portátil de almacenamiento que requiere de un 
Sistema de Información y Telecomunicaciones (SIT) para el manejo de la información que 
contiene

— Usuario: Persona a la que el custodio de la información de un Documento le per-
mite el acceso a la misma.

— Zonas de Acceso Restringido (ZAR), Área Clase I ó Área Clase II: Instalación, o 
parte de ella, autorizada para manejar información clasificada CONFIDENCIAL o superior, 
según lo dispuesto en la Instrucción 95/2011, de 16 de diciembre, del Secretario de Estado 
de Defensa, por la que se aprueban las Normas para la Seguridad de la Información en las 
Instalaciones. Zonas de Seguridad: Instalación, o parte de ella, especialmente constituida 
para permitir el manejo de la información clasificada, según lo dispuesto en la Instrucción 
95/2011, de 16 de diciembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueban 
las Normas para la Seguridad de la Información en las Instalaciones.

TÍTULO I

Seguridad de la Información en los Documentos

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 4. Principios generales de la Seguridad de la Información en los Documentos.

1. La seguridad de la información en los documentos entiende de la protección de 
la información contenida en cualquier soporte portátil con capacidad para contener infor-
mación. El manejo de la información que contiene un documento, se llevará a cabo según 
el grado de protección requerido, que vendrá determinado por los requisitos de confiden-
cialidad, integridad y disponibilidad de la información que contienen, durante todo el ciclo 
de vida del documento, es decir, desde que se elabora hasta su destrucción, incluyendo 
su posible conservación en el Sistema Archivístico de la Defensa.

2. Para la correcta aplicación de las medidas de seguridad de la información en los do-
cumentos, se deberá tener en cuenta además de los requisitos definidos en estas normas, 
todas aquellas medidas de seguridad derivadas de la regulación nacional e internacional 
y que le sean de aplicación a los documentos, cuando sea necesario.

3. La protección de la información de los documentos, deberá adecuarse a la ca-
racterística física del soporte que la contiene, ya sea papel o soporte informático portátil.

4. Aquellos documentos cuya naturaleza no sea papel, ni soporte informático: fichas, 
microfilms, etc. deberán ser tratados aplicando las medidas de seguridad más asimilables 
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a su naturaleza, según corresponda en cada caso, bien las medidas aplicables a papel, 
bien las de soporte informático.

Artículo 5. Requisitos de seguridad de los documentos clasificados.

1. Los documentos clasificados, a lo largo de todo su ciclo de vida, siempre estarán 
asignados a un responsable (órgano o persona) de su custodia.

2. En caso de que un usuario reciba directamente un documento clasificado 
CONFIDENCIAL o superior, que no haya circulado a través de los correspondientes Órganos 
de Control, deberá informar a su correspondiente Órgano de Control para que se proceda 
al debido registro, control y custodia del mismo.

3. Todo documento clasificado deberá ser convenientemente marcado, indicando el 
grado de clasificación que le corresponde. El elaborador del documento es el responsable 
de aplicar la marca correspondiente, siendo el Órgano de Control al que pertenezca el ela-
borador, el responsable de comprobar el marcado correcto en relación con la información 
contenida, debiendo proceder a aplicar la marca correcta, cuando sea necesario.

4. Cuando se elabore un documento que contenga información clasificada y no cla-
sificada, con el fin de facilitar su manejo y protección, se deberá, siempre y cuando sea 
posible, agrupar coherentemente la información en partes diferenciadas dentro del mismo 
documento, permitiendo así distinguir claramente los distintos tipos de información.

5. Existen documentos clasificados que requieren tratamientos especiales debido 
a su temporalidad. Este es el caso de los mensajes clasificados y las copias de trabajo.

Artículo 6. Medidas de seguridad de la información en los documentos.

1. La Seguridad de la Información en los Documentos está orientada a la protección 
de la información mediante la aplicación de medidas de seguridad a éstos durante todo 
su ciclo de vida: elaboración, utilización, almacenamiento, procesamiento, reproducción, 
acceso, transporte y destrucción, incluyendo su conservación con fines archivísticos, con 
el objeto de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
que contienen.

2. Las medidas de seguridad de la información están orientadas a disuadir, prevenir 
y detectar los incidentes de seguridad de la información en los Documentos y, en caso de 
incidente, minimizar los daños y adoptar las medidas adecuadas para evitar su repetición.

3. Las medidas de seguridad de la información en los documentos deben coordi-
narse con las del resto de áreas: Seguridad de la Información en las Personas, Seguridad 
de la Información en las Instalaciones, Seguridad de la Información en los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones y Seguridad de la Información en poder de las Empresas.

CAPÍTULO II

Elaboración de documentos

Artículo 7. Elaboración y elaborador de los documentos.

1. Se entiende por elaboración de un documento la materialización de la información 
del Ministerio de Defensa en un soporte con capacidad de almacenamiento, principalmente 
papel o soporte informático portátil.

2. El elaborador del documento es la persona que materializa la información en el 
soporte portátil. Esta persona, no tiene porqué coincidir con la persona que elabora la 
información que contiene dicho documento. Esta información puede haberse elaborado 
mediante el uso de un Sistema de Información. El elaborador del documento, en este caso, 
extrae la información a un determinado soporte, momento en el cual, dicho soporte es 
considerado como un documento.

3. El elaborador del documento, o en su defecto, el Órgano de Control del que de-
pende es responsable de su debido marcado, cuando corresponda, según el grado de 
clasificación otorgado, la naturaleza de la información, el soporte utilizado o la temporalidad 
del mismo.
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CAPÍTULO III

Marcado de documentos

Artículo 8. Directrices generales de marcado.

1. El marcado de un documento elaborado por agregación de varios, corresponderá 
como mínimo con el grado de clasificación que tenga el componente con clasificación más 
alta. Se deberá revisar el producto final por si le correspondiese un grado de clasificación 
diferente del que tienen sus componentes. De igual forma, si tuviera cualquier otra marca 
especial, se deberán conservar estas.

2. En el caso de que algún soporte por sus características físicas de tamaño, no 
pueda marcarse, se deberá incorporar una etiqueta en el soporte. Si esto tampoco fuese 
posible, se deberán aplicar los controles necesarios que garanticen la misma efectividad 
que el empleo de una marca.

Artículo 9. Marcado de documentos no clasificados.

1. Los documentos no clasificados del Ministerio de Defensa se clasificarán como 
documentos de USO OFICIAL o de USO PÚBLICO, según sea la información que manejen: 
información de USO OFICIAL o de USO PÚBLICO.

2. Todo documento no clasificado que contenga información del Ministerio de Defensa 
de USO OFICIAL deberán marcarse con la correspondiente marca de «USO OFICIAL».

3. Todo documento no clasificado que contenga información del Ministerio de Defensa 
de USO PÚBLICO, en el caso de que el elaborador así lo decida, podrá marcarlo con su 
correspondiente marca de «USO PÚBLICO».

Artículo 10. Marcado de documentos clasificados.

Todo documento clasificado deberá estar debidamente marcado con una marca 
acorde al grado de clasificación de la información que contienen: «DIFUSIÓN LIMITADA», 
«CONFIDENCIAL», «RESERVADO» o «SECRETO».

Artículo 11. Marcas especiales.

1. En el caso de que la información del documento tenga alguna otra característica 
especial que por razones de seguridad deba ser especificada, se incluirá junto con la marca 
relativa al grado de clasificación.

2. Se incluirán como marcas especiales aquellas que especifiquen la naturaleza de la 
información que lo requiera (por ejemplo, relativas a criptografía, o a inteligencia de señales), 
su alcance (por ejemplo, distribuible a terceros, distribuible por internet), su temporalidad 
(por ejemplo, copia de trabajo), o si se trata de una copia, traducción o extracto o si no 
está clasificado separado del anexo, etc.

Artículo 12. Marcado de las copias, traducciones y extractos.

1. Todas las copias, traducciones y extractos de documentos clasificados deberán 
quedar perfectamente identificadas, de forma unívoca y exclusiva. Para ello, se marcará 
el documento con la marca COPIA, TRADUCCIÓN o EXTRACTO, la referencia del docu-
mento original y su grado de clasificación, según corresponda. Para las copias se añadirá 
a la referencia del Documento original una numeración sucesiva que indique el número de 
copias que se han realizado de ese documento (copia 1 de …, para la primera, copia 2  
de …, para la segunda, etc.), según los criterios que para tal fin indique el Jefe de Seguridad 
de la información de cada ámbito.

2. Las copias, traducciones y extractos de documentos no clasificados de USO 
PÚBLICO no requieren ser marcadas, salvo que el documento original disponga de la 
correspondiente marca. En este caso, la copia, traducción o extracto deberá llevar la 
misma marca.

3. Las copias, traducciones y extractos de documentos no clasificados de USO 
OFICIAL deben ser marcadas, con la misma marca que lleve el original.
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Artículo 13. Directrices específicas para el marcado de documentos en papel.

Además de las directrices generales, para los documentos en papel debe tenerse en 
cuenta los siguientes requisitos:

a) Cuando en un documento existan secciones, capítulos, anexos, apéndices, o 
cualquier otra parte que contengan información con diferentes grados de clasificación, se 
deberá marcar cada uno de ellos con su marca específica. Incluso, cuando se considere ne-
cesario por parte del elaborador, podrán marcarse los distintos párrafos de un documento.

b) Todas y cada una de las páginas o partes divisibles de un documento irán nume-
radas y deberán llevar la marca con el grado de clasificación máximo de la información 
que contienen, en la parte superior e inferior, centrada con respecto a los laterales, de tal 
forma que no pueda quedar oculta por dobleces, grapas, etc.

c) En los planos, esquemas, esbozos, diseños, croquis, bocetos, diagramas, mapas 
o similares, la marca se colocará en la carátula o parte identificativa del mismo y en los 
lugares en que se permita su mayor visibilidad.

d) Cuando en un documento clasificado se incluyan páginas en blanco, éstas deberán 
reflejar su condición con una referencia del tipo: «Página en blanco.»

e) Los mensajes o escritos de remisión que acompañen a documentos clasificados, y 
no contengan en ellos información clasificada, aunque lleven la clasificación que les corres-
ponda por agregación, se deberá incluir una marca de que el citado escrito no constituye 
información clasificada cuando se separe de los anexos.

CAPÍTULO IV

Custodia y uso de documentos

Artículo 14. Directrices generales para la custodia y uso de documentos.

1. Todos los documentos clasificados así como los no clasificados de USO OFICIAL 
deberán tener asignado a un custodio (órgano o persona) que será el responsable de la 
custodia del propio documento. Dicho custodio será responsable de la protección y vi-
gilancia del documento, garantizando en todo momento la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información que contienen.

2. Para poder manejar documentos de USO OFICIAL y clasificados de DIFUSIÓN 
LIMITADA, se deberá contar con la «necesidad de conocer» y haber sido previamente 
instruido en el manejo de información del Ministerio de Defensa.

3. Para poder manejar documentos clasificados CONFIDENCIAL o superior, además 
de cumplir con la necesidad de conocer y con la instrucción previa, se requerirá tener en 
vigor la Habilitación Personal de Seguridad (HPS) acorde al grado de clasificación de la 
información que se requiere manejar.

4. Los documentos no clasificados de USO PÚBLICO, por su propia naturaleza, no 
requieren disponer de un custodio de los mismos. Todo aquel que maneje un documento 
de USO PÚBLICO, se considera como usuario del mismo.

5. Todo aquel que requiera el acceso a un documento clasificado o no clasificado de 
USO OFICIAL deberá solicitárselo al custodio correspondiente. El custodio podrá permitir 
el acceso a dicho documento siempre que existan garantías constatadas de que el usuario 
está debidamente autorizado y cumple los requisitos de acceso al mismo. Los usuarios, 
por el simple hecho de serlo no podrán autorizar a otros usuarios el acceso al Documento 
que ellos manejan.

6. El custodio del Documento podrá permitir a un determinado usuario actuar como 
custodio, cuando existan razones justificadas, esté garantizada la seguridad de la infor-
mación y el nuevo custodio conozca sus responsabilidades.

7. El custodio, que tenga necesidad de conocer, será considerado adicionalmente 
como usuario, teniendo no solo responsabilidad sobre la custodia sino también sobre su 
uso.

Artículo 15. Uso y custodia de documentos no clasificados.

1. El usuario o custodio de documentos no clasificados de USO PÚBLICO podrá 
manejar estos documentos tanto en las instalaciones del Ministerio de Defensa, como 
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fuera de ellas, no estando su distribución limitada, sin necesidad de aplicar medidas de 
seguridad específicas.

2. En las instalaciones del Ministerio de Defensa, los documentos no clasificados de 
USO OFICIAL pueden usarse libremente sin necesidad de aplicar ninguna medida de pro-
tección adicional. Podrán almacenarse en cualquier Instalación del Ministerio de Defensa, 
no siendo necesario guardarlos bajo llave, aunque debe evitarse que puedan ser accesibles 
por personal no autorizado.

3. Los documentos no clasificados de USO OFICIAL, que deban salir de la Instalación 
en la que se encuentren, seguirán estando bajo la responsabilidad de su custodio quién 
deberá protegerlos de accesos indebidos.

Artículo 16. Uso y Custodia de documentos clasificados DIFUSIÓN LIMITADA.

1. Los documentos clasificados DIFUSIÓN LIMITADA sólo podrán manejarse en 
aquellas instalaciones que estén debidamente autorizadas, es decir, sólo se podrá hacer 
uso de ellos en Zonas de Seguridad.

2. Estos documentos podrán manejarse en cualquier instalación designada como 
Zona de Seguridad. Deberán permanecer bajo llave siempre que estén desatendidos, es 
decir que no estén siendo usados por el usuario.

3. Los documentos clasificados DIFUSIÓN LIMITADA que deban salir de su corres-
pondiente Zona de Seguridad, lo harán bajo la responsabilidad de su custodio.

4. Siempre que sea posible, se recomienda que su transporte se haga a través del 
correspondiente Órgano de Control, aunque se permite que sea el propio custodio el que 
gestione el transporte de estos documentos, pudiéndolos transportar directamente él.

Artículo 17. Uso y custodia de documentos clasificados CONFIDENCIAL o superior.

1. Los documentos clasificados CONFIDENCIAL o superior estarán bajo la custodia 
de los Órganos de Control, que permitirán el manejo de dichos documentos sólo a los 
usuarios debidamente autorizados. Estos usuarios se convierten en custodios del docu-
mento, durante todo el tiempo que le sea permitido su manejo.

2. Estos documentos deberán ser manejados en áreas autorizadas como ZAR, Área 
Clase I ó Área Clase II.

3. Excepcionalmente, el Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito especí-
fico o en quién él delegue formalmente, podrá autorizar por un plazo determinado, cuando 
sea estrictamente necesario, que un usuario, bajo su responsabilidad, con custodia directa 
y en horario laboral pueda quedarse con un documento clasificado CONFIDENCIAL o 
RESERVADO. En todos los casos, se informará al custodio de sus responsabilidades y 
obligaciones durante su custodia para garantizar la confidencialidad, integridad y dispo-
nibilidad de la información que contiene el documento que obra en su poder. Entre otras, 
se le informará expresamente de la prohibición de realizar cualquier tipo de copia del 
documento, y de la obligatoriedad de que devuelva el documento, en caso de que deba 
ausentarse de la ZAR en la que se encuentra.

4. No se permitirá que los documentos clasificados SECRETO queden en posesión 
del custodio fuera de una ZAR.

5. Cuando por razones justificadas sea necesario que un custodio asista a una reunión 
o actividad clasificada en la que se requiera manejar un documento clasificado, el Jefe de 
Seguridad de la Información del ámbito, o en quién él delegue formalmente, podrá autorizar 
que dicho custodio transporte personalmente el documento clasificado CONFIDENCIAL 
o RESERVADO, informando a su Órgano de Control y asegurando en todo momento la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que tiene en custodia.

6. En el caso de que sea necesario que el custodio necesite manejar un documento 
clasificado SECRETO en una ZAR distinta a la suya habitual o acudir a una reunión con 
un documento clasificado de SECRETO deberá solicitar a su Órgano de Control corres-
pondiente el transporte del mismo. En ningún caso, podrá hacerlo él directamente. Serán 
los Órganos de Control los que se encarguen del envío de los documentos clasificados 
SECRETO mediante el transporte a los Órganos de Control de los destinatarios.
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CAPÍTULO V

Almacenamiento de documentos

Artículo 18. Almacenamiento de documentos.

El almacenamiento de documentos entiende de las medidas de protección necesa-
rias para la guarda y control de los documentos del Ministerio de Defensa por parte de 
los custodios.

Artículo 19. Almacenamiento de documentos no clasificados.

Los documentos no clasificados no requieren de ningún requisito específico para su 
almacenamiento.

Artículo 20. Requisitos generales para el almacenamiento de documentos clasificados.

1. Los documentos clasificados deberán almacenarse por separado, de cualquier 
otro documento que contenga cualquier otro tipo de información clasificada (OTAN, UE, 
etc.). De forma que se garantice, en todo caso, que el acceso a un tipo de información no 
conlleva el acceso al resto de tipos de información. Los documentos clasificados con un 
determinado grado de clasificación podrán almacenarse con otros documentos de grado 
superior, siempre que se preserven las medidas de seguridad derivadas de la protección 
de los documentos de mayor grado. Se deberá garantizar en todo caso que el acceso a un 
documento clasificado no conlleve el acceso a un documento clasificado de mayor grado.

2. Estos contenedores deberán disponer de las medidas de seguridad necesarias 
para garantizar que solo el personal autorizado para el acceso a un documento, es el que 
accede al mismo. Será por tanto necesario, controlar el acceso a los documentos, no 
dejarlos desatendidos, ni accesibles por terceros no autorizados.

3. Los documentos clasificados de DIFUSIÓN LIMITADA deberán ser almacenados 
en instalaciones autorizadas como Zonas de Seguridad.

4. Los documentos clasificados CONFIDENCIAL o superior deberán ser almacena-
dos en áreas autorizadas como ZAR, Área Clase I ó Área Clase II, preferentemente en los 
correspondientes Órganos de Control.

5. El Jefe de Seguridad de la Información podrá instar a aplicar medidas adicionales 
de seguridad, cuando lo estime oportuno, con objeto de garantizar la preservación de la 
necesidad de conocer de la información de estos documentos.

CAPÍTULO VI

Copia, traducción y extractos de documentos

Artículo 21. Directrices generales de copia, traducción y extractos.

1. Se entenderá por copia de un documento, el hecho por el que se duplica la infor-
mación que éste contiene en otro documento. La duplicación parcial será considerada 
extracción.

2. Los documentos resultado del proceso de copia, traducción y/o extracción serán 
manejados siguiendo los mismos principios de seguridad que los utilizados para los do-
cumentos originales de los que se ha obtenido la información.

Artículo 22. Copias, traducciones y extractos de documentos de no clasificados.

Las copias, traducciones o extractos de documentos de USO PÚBLICO y de USO 
OFICIAL podrán llevarse a cabo directamente por el usuario que lo maneje y no requieren 
ningún tipo de protección especial.

Artículo 23. Copias, traducciones y extractos de documentos clasificados DIFUSIÓN 
LIMITADA.

1. Las copias, traducciones o extractos de documentos clasificados DIFUSIÓN 
LIMITADA, podrán ser realizados por el custodio siempre que se asegure su control, 
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de forma que no se produzcan accesos no autorizados a las mismas. No obstante, se 
recomienda que siempre que sea posible se realicen a través del Órgano de Control 
correspondiente.

2. El Jefe de Seguridad de la información de cada ámbito podrá establecer, cuando 
estime oportuno, la obligatoriedad de que las copias, traducciones y extractos de docu-
mentos clasificados DIFUSIÓN LIMITADA se realicen a través de los correspondientes 
Órganos de Control

Artículo 24. Copias, traducciones y extractos de documentos clasificados CONFIDENCIAL.

Las copias, traducciones o extractos de documentos clasificados CONFIDENCIAL 
deberán realizarse a través de los Órganos de Control correspondientes, con objeto de 
asegurar que toda copia, extracto o traducción se registra convenientemente y se le asigna 
el número de documento oportuno.

Artículo 25. Copias, traducciones y extractos de documentos clasificados RESERVADO.

Las copias, traducciones o extractos de documentos clasificados RESERVADO se 
deberán realizar a través de los Órganos de Control correspondientes, recomendándose 
que éstas se realicen por el Órgano de Control del elaborador del documento objeto de 
copia, siempre que sea posible. Se deberá registrar convenientemente y asignarle el nú-
mero de documento oportuno.

Artículo 26. Copias, traducciones y extractos de documentos clasificados SECRETO.

Como regla general, los documentos clasificados SECRETO no podrán ser reprodu-
cidos, traducidos o extractados. En caso de necesitarse copias extras de un documento 
determinado sólo podrán ser realizadas por el Servicio Central o, General correspondiente 
o por el Órgano de Control elaborador o destinatario del documento. En éste último caso 
el destinatario deberá haber sido previamente autorizado por el elaborador del documento. 
Las copias, traducciones o extractos, se deberán registrar convenientemente y asignarle 
el número de documento oportuno.

CAPÍTULO VII

Directrices generales de transporte

Artículo 27. Directrices generales del transporte de documentos.

1. Se entiende por transporte de documentos el hecho por el cual se envía un docu-
mento de una instalación a otra. El transporte de documentos podrá realizarse por alguno 
de los siguientes medios, de acuerdo a los requisitos que se establezcan para cada grado 
de clasificación y cada transporte:

a) Correo autorizado (también denominado valija conducida).
b) Valija militar (estafeta militar) o gubernamental, no conducida.
c) Servicio de correo comercial autorizado y servicio de Correos.
d) Transporte personal o en mano.

2. El Jefe de Seguridad de la Información del ámbito podrá ampliar o restringir los 
requisitos de uso, o prohibir el uso de alguno de estos medios, cuando lo estime oportuno.

3. El custodio será el responsable de que se use el medio de transporte más adecuado 
al grado de clasificación del documento que debe ser transportado.

4. Los documentos deberán ser empaquetados y/o precintados de forma que se 
impida la observación del contenido de los mismos y que permita identificar cualquier 
manipulación que pueda ocurrir durante el transporte.
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CAPÍTULO VIII

Transporte de documentos no clasificados

Artículo 28. Transporte de documentos no clasificados.

1. El transporte de documentos no clasificados podrá hacerlo directamente en mano, 
el custodio, el usuario o un tercero.

2. Por regla general, los documentos de USO OFICIAL deben ser transportados 
ocultando la información que contienen, para impedir la observación del contenido de los 
mismos. Durante el transporte de estos documentos no se debe consultar la información 
que contienen en lugares no autorizadas (espacios públicos, transportes, etc.).

3. Los documentos de USO PÚBLICO pueden ser transportados sin necesidad de 
ocultar su información y pueden ser consultados en lugares públicos.

CAPÍTULO IX

Transporte de documentos clasificados entre Instalaciones del Ministerio  
de Defensa

Artículo 29. Consideraciones generales.

El transporte de documentos clasificados entre instalaciones del Ministerio de Defensa 
entiende de los envíos de documentos clasificados que se inicien y recepcionen en 
Instalaciones del Ministerio de Defensa, ubicadas tanto en el territorio nacional como fuera 
del mismo.

Artículo 30. Transporte de documentos clasificados DIFUSIÓN LIMITADA.

Los documentos clasificados como DIFUSIÓN LIMITADA pueden ser transportados 
directamente, en mano, por su custodio, o un tercero. No obstante, siempre que sea po-
sible se recomienda que dichos documentos circulen a través de los Órganos de Control 
correspondientes del emisor y del destinatario.

Artículo 31. Transporte de documentos clasificados CONFIDENCIAL y RESERVADO.

El transporte de documentos clasificados CONFIDENCIAL y/o RESERVADO deberá 
llevarse a cabo a través de los Órganos de Control correspondientes del emisor y del des-
tinatario. Estos Órganos de Control deberán anotar adecuadamente la entrada y/o salida 
del documento y actualizar el registro existente.

Artículo 32. Transporte de documentos clasificados SECRETO.

El transporte de documentos clasificados SECRETO deberá llevarse a cabo a través 
del SCPMC o de los SGPMC, correspondientes.

Artículo 33. Reglas generales para el transporte de documentos clasificados CONFIDENCIAL 
o superior entre Órganos de Control.

1. Para el transporte de estos documentos, se deberán empaquetar y precintar de tal 
forma que se impida la observación del contenido de los mismos y que permita identificar 
cualquier manipulación que pueda ocurrir durante el transporte, facilitando su trazabilidad.

2. Previamente a su remisión, se anotará en el Órgano de Control correspondiente, 
la salida del documento y sus datos de identificación.

3. Como evidencia del transporte realizado se utilizarán recibos de entrega y recep-
ción tanto en el Órgano de Control emisor, que será quién lo remita, como en el Órgano de 
Control destino, que una vez cumplimentado se lo devolverá al emisor. Los receptores de 
los documentos, deberán inspeccionar detenidamente los envíos recibidos para detectar 
cualquier posible manipulación. En el caso de que detecten alguna incidencia o anomalía 
en el transporte deberán anotarlo en el recibo de entrega y recepción.
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4. El uso de recibos no eximirá a los Órganos de Control remitente y destinatario de 
la anotación de los movimientos en los registros de entrada y salida respectivos, ni de la 
actualización de los registros correspondientes.

CAPÍTULO X

Transporte de documentos clasificados con destino externo al Ministerio  
de Defensa

Artículo 34. Consideraciones generales.

1. El transporte de documentos clasificados con destino externo al Departamento 
entiende de las medidas a aplicar para el envío de documentos clasificados desde una 
instalación del Ministerio de Defensa hacia cualquier organismo, órgano, persona o estado, 
ajenos al Ministerio de Defensa.

2. Este tipo de transporte será considerado como cesión de información y deberá 
realizarse según el mandato legal o acuerdo de protección correspondiente, que deberá 
haberse establecido previo al envío del documento.

3. El transporte de documentos clasificados DIFUSIÓN LIMITADA y CONFIDENCIAL 
se hará desde el Órgano de Control del emisor quién deberá verificar que el receptor del 
documento dispone de los mecanismos necesarios para proteger debidamente la infor-
mación de los documentos clasificados entregados.

4. El transporte de documentos clasificados RESERVADO se hará a través del 
SGPMC, o del SCPMC, según corresponda. No está permitido que se envíen estos docu-
mentos a través de los Órganos de Control subordinados.

5. El transporte de documentos clasificados SECRETO se hará exclusivamente a 
través del SCPMC, no permitiéndose realizar este transporte a los Servicios Generales ni 
a los Servicios Locales.

CAPÍTULO XI

Borrado de información

Artículo 35. Consideraciones generales.

1. El borrado de la información de documentos sólo aplica a documentos en soporte 
informático con capacidad de re-escritura, en los que se elimina la información que con-
tienen, sin necesidad de que el documento sea destruido.

2. Dependiendo del tipo de herramientas que se utilice para la eliminación de la in-
formación, el borrado puede considerarse:

a) Reversible o no seguro: Se emplean herramientas informáticas estándares (for-
mateado del documento, supresión del archivo, etc.). Estas herramientas permiten la 
recuperación de la información.

b) Irreversible o seguro: Se utilizan herramientas que impiden la recuperación de la 
información que contenían.

3. En todos los casos, previo a que el documento pueda ser reutilizable y contener 
otra información, se deberán eliminar las marcas o etiquetas que tengan y que estuvieran 
asociadas a la información que contenían anteriormente.

CAPÍTULO XII

Conservación o destrucción de documentos

Artículo 36. Documentos innecesarios.

1. Con el fin de evitar la acumulación de documentos innecesarios en los ámbitos, el 
Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito periódicamente solicitará la revisión 
de los documentos existentes, al menos con carácter anual, para proceder a la destruc-
ción de aquellos que puedan eliminarse o enviarlos al Sistema Archivístico de la Defensa, 
según proceda.
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2. En ningún caso se podrán destruir documentos originales en tanto subsista en ellos 
valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas o no hayan 
transcurrido los plazos que la legislación establezca para su conservación.

Artículo 37. Conservación de documentos.

Los documentos que deban ser transferidos para su conservación se remitirán al 
Sistema Archivístico de la Defensa, según la normativa vigente.

Artículo 38. Destrucción de documentos.

1. La destrucción de documentos conlleva la destrucción del propio soporte, y por 
tanto, la eliminación irreversible de la información.

2. Sólo podrán destruirse aquellos documentos innecesarios para el ámbito que no 
deban ser transferidos al Sistema Archivístico de la Defensa.

3. El Jefe de Seguridad de la información deberá proveer los controles necesarios 
para garantizar que se pueda proceder a la destrucción del mismo.

Artículo 39. Destrucción de documentos no clasificados.

1. Los documentos no clasificados podrán ser destruidos directamente por el usuario 
o por el custodio de los mismos.

2. La información de estos documentos podrá ser borrada, en lugar de destruir el 
propio documento, en el caso de que se trate de soportes informáticos con capacidad de 
re-escritura, pudiéndose emplear para ello tanto el borrado reversible o irreversible.

Artículo 40. Destrucción de documentos clasificados DIFUSIÓN LIMITADA.

1. La destrucción de documentos clasificados (originales y/o copias, traducciones 
o extractos) DIFUSIÓN LIMITADA podrá ser hecha directamente por el usuario o por el 
custodio si así lo estima oportuno, aunque siempre que sea posible se deberá realizar su 
destrucción a través del Órgano de Control correspondiente. Cuando el documento esté 
registrado e inventariado en su correspondiente Órgano de Control, el custodio deberá 
informarle para que proceda a la actualización del registro e inventario.

2. La información de estos documentos podrá ser borrada, en lugar de destruir el 
propio documento, en el caso de que se trate de soportes informáticos con capacidad de 
re-escritura, empleando herramientas que garanticen el borrado irreversible.

3. El Jefe de Seguridad de la información de cada ámbito podrá establecer, cuando 
estime oportuno, la obligatoriedad de que la destrucción de documentos clasificados 
DIFUSIÓN LIMITADA se realice siempre en el correspondiente Órgano de Control.

Artículo 41. Destrucción de documentos clasificados CONFIDENCIAL.

1. La destrucción de documentos clasificados CONFIDENCIAL (originales y/o co-
pias, traducciones o extractos) sólo puede realizarse bajo control del Órgano de Control 
correspondiente.

2. La información de estos documentos podrá ser borrada, en lugar de destruir el 
propio documento, en el caso de que se trate de soportes informáticos con capacidad de 
re-escritura, empleando herramientas que garanticen el borrado irreversible.

3. La destrucción o borrado de un documento clasificado CONFIDENCIAL conllevará 
en todo caso el levantamiento de un acta en el que se registre la acción realizada.

4. Las actas de destrucción o borrado de los documentos clasificados CONFIDENCIAL 
se conservarán por los Órganos de Control responsables de la destrucción durante un pe-
riodo mínimo de tres (3) años.

Artículo 42. Destrucción de documentos clasificados RESERVADO.

1. La destrucción de documentos clasificados RESERVADO (originales y/o copias, 
traducciones o extractos) sólo puede realizarse por el Órgano de Control correspondiente.

2. Una vez destruido el documento, se levantará acta, que deberá ir firmada por 
el responsable del Órgano de Control que realice su destrucción y por una persona, 
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preferiblemente ajena al Órgano de Control, que actuará como testigo del acto y que deberá 
disponer de la HPS correspondiente, al menos al grado de clasificación del documento 
que se va a destruir.

3. Los Órganos de Control responsables de la destrucción conservarán durante un 
mínimo de cinco (5) años el acta de destrucción y las hojas de registro e inventario.

Artículo 43. Destrucción de documentos clasificados SECRETO.

1. Los documentos clasificados SECRETO (originales y/o copias, traducciones o ex-
tractos) únicamente pueden ser destruidos bajo control del Servicio Central o el Servicio 
General de Protección de Materias Clasificadas del Ámbito correspondiente.

2. Una vez destruido el documento, se levantará acta, que deberá ir firmada por el 
Responsable del Órgano de Control, que realice su destrucción y por una persona ajena 
al Órgano de Control que actuará como testigo del acto y que deberá disponer de la HPS 
correspondiente, al menos al grado de clasificación del documento que se va a destruir.

3. Los Órganos de Control responsables de la destrucción conservarán durante un 
mínimo de diez (10) años el acta de destrucción y las hojas de registro e inventario.

CAPÍTULO XIII

Registro, inventario y sistema de control de documentos clasificados

Artículo 44. Directrices generales del registro e inventario de documentos en los Órganos 
de Control.

1. Los documentos, originales y/o copias, traducción o extractos, de USO PÚBLICO y 
de USO OFICIAL no requieren ser registrados, ni inventariados por los Órganos de Control.

2. Los documentos, originales y/o copias, traducción o extractos, clasificados 
DIFUSIÓN LIMITADA en el caso de que éstos sean remitidos para su gestión a un Órgano de 
Control, deberán ser registrados e inventariados por el Órgano de Control que los maneje.

3. Los documentos, originales y/o copias, traducción o extractos, clasificados 
CONFIDENCIAL o superior, deberán ser registrados e inventariados por el Órgano de 
Control. Deberán conservarse los registros e inventarios de estos documentos clasificados 
por un plazo superior a la vigencia de los documentos que contienen inventariados y/o 
registrados, de forma que se garantice la localización y trazabilidad de dichos documentos.

4. Será necesario disponer para los documentos, originales y/o copias, traducción o 
extractos, clasificados RESERVADO y SECRETO de un registro de control de acceso, hoja 
de acceso o similar, que permita conocer quién tiene la custodia y/o uso del documento 
clasificado.

5. El DSIDEF podrá solicitar la información total o parcial de estos registros, cuando 
lo considere oportuno.

Artículo 45. Sistema de control de los documentos de los Órganos de Control.

1. El DSIDEF dispondrá de los mecanismos necesarios para conocer y controlar los 
documentos existentes en todos los Órganos de Control del Ministerio de Defensa.

2. El responsable del área de Seguridad de la Información en los Documentos, repre-
sentando al DSIDEF, podrá solicitar a los Jefes de Seguridad de la Información de cada 
ámbito, la información contenida en los registros e inventarios de sus Órganos de Control.

3. El Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito podrán solicitar a sus co-
rrespondientes responsables de los Órganos de Control la información contenida en sus 
registros e inventarios.

4. El Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito deberá remitir al Responsable 
del área de Seguridad de la Información en los documentos, la información que se le re-
quiera relativa al control de los documentos que manejan los Órganos de Control bajo su 
dependencia, para su inclusión en el Informe Anual de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa, al menos, con carácter anual y siempre que le sea requerido.
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TÍTULO II

Manejo de mensajes clasificados y copias de trabajo

CAPÍTULO I

Principios Generales para el manejo de copias de trabajo y mensajes clasificados

Artículo 46. Principios generales para el manejo de copias de trabajo y mensajes clasificados.

1. Las copias de trabajo y mensajes clasificados son documentos especiales, con 
carácter temporal breve, a los que se les permite un posible trato diferenciado del resto de 
documentos clasificados, en cuanto a su registro e inventario y su destrucción.

2. No se permite la elaboración de copias de trabajo de documentos clasificados 
SECRETO, ni aplicar este tratamiento de documentos especiales a los mensajes clasifi-
cados de grado SECRETO, siendo por tanto de aplicación lo aquí dispuesto a todos los 
documentos especiales clasificados como CONFIDENCIAL o RESERVADO y recomendable 
para los documentos clasificados como DIFUSIÓN LIMITADA.

3. Es potestativo del Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito permitir el 
tratamiento diferenciado de estos documentos especiales o por el contrario, mantener las 
medidas de protección correspondientes al grado de clasificación del documento clasifi-
cado. En el caso de que decida el manejo como documentos especiales deberá preservar 
lo dispuesto a continuación.

CAPÍTULO II

Copias de trabajo

Artículo 47. Elaboración y marcado de documentos copia de trabajo de documentos 
clasificados.

1. Cuando sea necesario, los Órganos de Control podrán elaborar copias de docu-
mentos con objeto de poder ser utilizadas como documentos de trabajo por personal 
autorizado, siguiendo el procedimiento general para las copias, traducciones y extractos 
del resto de documentos aplicando las mismas medidas de protección que se apliquen 
al Documento original, identificándolas adicionalmente con una marca especial en la que 
figure, al menos: copia de trabajo, fecha límite de destrucción y el nombre de su custodio 
destinatario (persona u organización).

2. Sólo podrán realizarse copias de trabajo de documentos clasificados de hasta 
grado RESERVADO.

3. Estas copias de trabajo tendrán una vida útil inferior a 15 días. Antes de que finalice 
este periodo, el custodio tiene la obligación de destruir este documento

Artículo 48. Custodia y uso de copias de trabajo.

Para la custodia y uso de copias de trabajo es de aplicación las mismas medidas de 
seguridad que para el resto de documentos clasificados.

Artículo 49. Almacenamiento de copias de trabajo.

Para el almacenamiento de copias de trabajo es de aplicación las mismas medidas 
de seguridad que para el resto de documentos clasificados.

Artículo 50. Copia, traducción y extracto de copias de trabajo.

No se permite la copia, traducción y extracto de una copia de trabajo. Deberá reali-
zarse directamente del original del que proviene la copia de trabajo.

Artículo 51. Transporte de copias de trabajo.

Para el transporte de copias de trabajo es de aplicación las mismas medidas de 
seguridad que para el resto de documentos clasificados.
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Artículo 52. Destrucción de copias de trabajo.

1. Las copias de trabajo deben ser destruidas bien, una vez finalizada la necesidad 
por la que se elaboraron y previo a la finalización de su vida útil, o una vez ha transcurrido 
el periodo de 15 días de validez de la misma.

2. La destrucción puede llevarla a cabo el propio custodio de la copia de trabajo o, 
puede llevarla a su correspondiente Órgano de Control para que procedan a su destrucción.

3. En caso, de que exista la necesidad de seguir manejando la copia de trabajo, 
transcurridos los 15 días desde su generación, se deberá solicitar al Órgano de Control 
correspondiente que genere una copia del documento. En ningún caso se podrá volver 
a solicitar una copia de trabajo de un documento con el fin de prorrogar el periodo de 15 
días, del que se haya ya elaborado previamente una copia de trabajo.

4. Los Jefes de Seguridad de la Información de cada ámbito, deberán disponer de 
los mecanismos necesarios que garanticen que todas las copias de trabajo se destruyen 
debidamente y se controle dicha destrucción, empleándose, por ejemplo libros de registros 
para copias de trabajo.

Artículo 53. Registro e inventario de las copias de trabajo.

Las copias de trabajo de documentos clasificados, en el momento en el que se ela-
boran, deberán ser registradas en el Órgano de Control correspondiente, especificando 
que son «copias de trabajo» y que su vida útil es inferior a 15 días.

CAPÍTULO III

Mensajes clasificados

Artículo 54. Elaboración y transporte de mensajes clasificados.

1. Por defecto, los mensajes clasificados tendrán un tratamiento equivalente al del 
resto de documentos clasificados. Sin embargo, si debido a la naturaleza especial de 
los mensajes, la urgencia de la entrega, así como la posible indisposición del Órgano de 
Control correspondiente, se permite que el Centro de Comunicación (CECOM) que recibe 
el documento lo entregue directamente a la autoridad receptora, aplicando las medidas 
de seguridad que se detallan a continuación.

Artículo 55. Custodia y uso de mensajes clasificados.

Para la custodia y uso de mensajes clasificados es de aplicación las mismas medidas 
de seguridad que para el resto de documentos clasificados.

Artículo 56. Almacenamiento de mensajes clasificados.

Para el almacenamiento de mensajes clasificados es de aplicación las mismas me-
didas de seguridad que para el resto de documentos clasificados.

Artículo 57. Copia, traducción y extracto de mensajes clasificados.

1. En el caso de que sea necesario realizar una copia, traducción o extracto de un 
mensaje clasificado, esta copia deberá ser hecha por el Órgano de Control correspondiente 
y tendrá la misma vida útil que el mensaje original.

2. Deberán marcarse las copias, traducciones o extractos de mensajes clasificados 
siguiendo las indicaciones de marcado del resto de documentos clasificados.

Artículo 58. Destrucción, registro e inventario de los mensajes clasificados.

1. El destinatario de un mensaje clasificado enviado a través de los CECOM deberá 
informar, con la mayor brevedad posible, de dicha recepción a su correspondiente Órgano 
de Control para que éste proceda a su registro e inventario. Este registro en el Órgano 
de Control, no tiene porqué corresponderse con el registro de documentos clasificados, 
pudiendo ser un registro específico.
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2. Transcurridos, como máximo, 15 días desde su transmisión, o si este ha dejado 
de ser válido, deberá ser destruido convenientemente, bien por parte de la autoridad 
receptora o por el correspondiente Órgano de Control. En el caso de que se considere, 
que el mensaje sigue siendo válido y no puede ser destruido, dejará de ser considerado 
como un mensaje pasando a ser un documento clasificado. En este caso, deberá aplicar 
las medidas de seguridad correspondientes con el grado de clasificación del documento, 
incluyendo su debido registro.

TÍTULO III

Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa

CAPÍTULO I

Principios generales del Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio 
de Defensa

Artículo 59. Composición del Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio 
de Defensa.

1. El SPMC del Ministerio de Defensa, está compuesto por el SCPMC, los SGPMC y 
los SLPMC, denominados todos genéricamente Órganos de Control.

2. Se deberá, en la medida de lo posible, aprovechar la estructura funcional e infraes-
tructura existente de los Órganos de Control para la gestión de información clasificada ajena 
al Ministerio de Defensa (por ejemplo, Información OTAN, UE, etc.), de modo que éstos 
se constituyan como Órganos de Control para la información clasificada del Ministerio de 
Defensa, integrándose en el SPMC del Ministerio de Defensa.

3. El responsable del área de Seguridad de la Información en los Documentos esta-
blecerá las directrices, estructura y funcionamiento generales de dicho servicio, quién lo 
elevará al DSIDEF para su aprobación.

Artículo 60. Finalidad y responsabilidades de los Órganos del Control.

1. La finalidad de los Órganos de Control es asegurar la correcta gestión de los do-
cumentos clasificados en cualquier formato, ámbito o situación en que se encuentre, y en 
concreto, el registro, manejo, distribución, control y archivo de los documentos clasificados 
de acuerdo a la normativa en vigor.

2. Los Órganos de Control que componen el SPMC serán responsables de recep-
cionar, inventariar, custodiar, distribuir y destruir o transferir al sistema archivístico de la 
Defensa todos los documentos clasificados que manejen, según proceda.

3. Además deberá disponer de un inventario actualizado con la información de los 
documentos que están bajo su control y de todas las personas autorizadas a tener acceso 
a los documentos clasificados.

Artículo 61. Principios generales de los Órganos de Control.

1. Previo a su puesta en funcionamiento, todos los Órganos de Control deberán estar 
debidamente autorizados a manejar información clasificada del grado equivalente al de la 
información que van a disponer.

2. El personal que vaya a manejar la información del Órgano de Control deberá dis-
poner de la HPS acorde al grado de clasificación que vaya a manejar.

3. El Órgano de Control no podrá manejar información hasta que la instalación donde 
se aloje esté autorizada y su personal disponga de la HPS necesaria.

4. Todos los Órganos de Control deberán tener nombrado un responsable del SPMC, 
que será el responsable de que se ejecuten todas las tareas operativas de su Órgano de 
Control.
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CAPÍTULO II

Servicio Central de Protección de Materias Clasificadas

Artículo 62. Servicio Central de Protección de Materias Clasificadas.

1. El SCPMC se encuentra en el nivel corporativo, bajo la dependencia funcional del 
DSIDEF, quién deberá aprobar y autorizar su estructura y funcionamiento.

2. El SCPMC estará bajo la responsabilidad funcional del responsable del área 
de Seguridad de la Información en los documentos quién establecerá su estructura y 
funcionamiento.

3. El SCPMC será el Órgano de Control interlocutor con organismos ajenos al 
Ministerio de Defensa para el intercambio de documentos con grado RESERVADO, cuando 
sea necesario, y documentos con grado SECRETO, entre el Ministerio de Defensa y estos 
organismos.

4. El SCPMC será el Órgano de Control de referencia que actuará como punto de en-
trada genérico para la recepción de documentos clasificados con destino final el Ministerio 
de Defensa, cuando no se especifique expresamente a qué Órgano de Control va dirigido 
el documento clasificado.

CAPÍTULO III

Servicio General de Protección de Materias Clasificadas

Artículo 63. Servicio General de Protección de Materias Clasificadas

1. En cada uno de los ámbitos del Nivel Específico existirá un SGPMC con dependen-
cia funcional del SCPMC del Ministerio de Defensa y bajo la responsabilidad del Jefe de 
Seguridad de la Información del ámbito quién deberá establecer las directrices, estructura 
y funcionamiento de dicho Servicio.

2. La Autoridad del ámbito correspondiente deberá autorizar la estructura y funcio-
namiento del SGPMC de su ámbito.

CAPÍTULO IV

Servicio Local de Protección de Materias Clasificadas

Artículo 64. Servicio Local de Protección de Materias Clasificadas (SLPMC).

1. En las UCO, cuando sea necesario el manejo de documentos clasificados, se es-
tablecerá un SLPMC, bajo la autoridad de la UCO y con dependencia funcional del Jefe 
de Seguridad de la Información del ámbito.

2. El responsable de Seguridad de la información de la UCO deberá establecer las 
directrices, estructura y funcionamiento de dicho Servicio, siguiendo las indicaciones que 
le marque su Jefe de Seguridad de la Información.

3. Adicionalmente el Jefe de Seguridad de la Información del ámbito establecerá la 
relación funcional de los SLPMC con su SGPMC.

4. La Autoridad del ámbito correspondiente deberá autorizar la estructura y funcio-
namiento de los Servicios Locales de su ámbito.

TÍTULO III

Estructura Funcional de la Seguridad de la Información en los Documentos

CAPÍTULO I

Nivel Corporativo de la Seguridad de la Información en los Documentos

Artículo 65. Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (DSIDEF).

El DSIDEF dirigirá y velará por el cumplimiento de la seguridad de la información en 
los documentos en el Departamento, conforme a lo establecido en el artículo segundo de 
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la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la Política de Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa y en sus normas de aplicación.

Artículo 66. Responsable del área de Seguridad de la Información en los Documentos.

1. Al responsable de Seguridad de la Información en los Documentos le corresponde, 
en el ámbito del Departamento, coordinar, supervisar y evaluar la seguridad de la informa-
ción en los documentos.

2. El responsable del área de Seguridad de la Información en los Documentos será el 
responsable de establecer y controlar la estructura funcional y funcionamiento del SCPMC, 
que canalizará al DSIDEF para su aprobación.

3. El responsable del área de Seguridad de la Información en los Documentos esta-
blecerá las directrices generales para la apertura, modificación y cierre de los Órganos de 
Control del SPMC que canalizará al DSIDEF para su aprobación.

4. El responsable del área de Seguridad de la Información en los Documentos elabo-
rará los procedimientos del nivel corporativo derivados de esta norma.

Artículo 67. Responsable del Servicio Central de Protección de Materias Clasificadas.

Será responsable de llevar a cabo todas las tareas relacionadas con la operativa de 
funcionamiento de su Órgano de Control: registro, manejo, distribución, control y archivo, y 
cualquier otro cometido que en esta materia le sea encomendada. Sus cometidos incluyen 
los siguientes:

a) Coordinar la actividad de los Servicios Generales de Protección de Materias 
Clasificadas.

b) Canalizar, cuando corresponda, el intercambio de documentos clasificados con 
los SGPMC y los Órganos de Control ajenos al Ministerio.

CAPÍTULO II

Nivel Específico de la Seguridad de la Información en los Documentos

Artículo 68. Jefes de seguridad de la información.

El Jefe de seguridad de la información de cada ámbito, en relación con la seguridad 
de la información en los documentos en su ámbito, será responsable de:

a) Dirigir y controlar la implantación de las medidas de seguridad de la información 
en los documentos.

b) Dirigir y controlar los Órganos de Control existentes en su ámbito.
c) Establecer la estructura de los SPMC de su ámbito (SGPMC y SLPMC) para su 

posterior aprobación por parte de las autoridades correspondientes.
d) Coordinar las medidas de seguridad de la información en los documentos con los 

diferentes responsables de la ejecución de todas las tareas relacionadas con la operativa 
o ejecución de la seguridad de la información en los documentos.

e) Generar los procedimientos de protección de los documentos.
f) Promover la formación y concienciación en seguridad de la información en los 

documentos, que sea necesaria.
g) Recibir y valorar los informes de incidentes de seguridad de la información en los 

documentos, adoptar o proponer las medidas correctoras oportunas y, según lo estable-
cido, informar al DSIDEF a través del jefe o autoridad del ámbito correspondiente.

h) Establecer el procedimiento y los mecanismos necesarios para obtener la informa-
ción necesaria de los registros e inventarios de sus Órganos de Control.

i) Asignar al Jefe de Seguridad de la Información en los Documentos y a los responsa-
bles de los Órganos de Control de su ámbito aquellos cometidos que él considere oportuno 
en las áreas de su competencia.
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Artículo 69. Jefe de seguridad del área de la información en los documentos.

Dependiendo funcionalmente del Jefe de Seguridad de la información de su nivel 
específico, será responsable de los cometidos que éste le asigne.

Artículo 70. Responsable de seguridad de la información de la Unidad, Centro u Organismo 
(UCO).

Cuando sea necesario, el Jefe de Seguridad de la Información propondrá, a la auto-
ridad de su ámbito, la designación de un responsable de seguridad de la información de 
la UCO, que ejecutará las acciones que el Jefe de Seguridad de la Información le asigne 
en esta materia.

Artículo 71. Responsable de los Servicios Generales y Locales de Protección de Materias 
Clasificadas.

Dependiendo funcionalmente del Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito 
de Nivel Específico, serán responsables de llevar a cabo todas las tareas relacionadas con 
la operativa de funcionamiento de su Órgano de Control: registro, manejo, distribución, 
control y archivo de los documentos clasificados, principalmente y cualquier otro cometido 
que su jefe de seguridad de la información del ámbito les asigne en esta materia.

Artículo 72. Personal del Ministerio de Defensa.

Todo el personal del Ministerio de Defensa que necesite manejar documentos con 
información del Ministerio de Defensa deberá seguir las indicaciones de su correspondiente 
jefe de seguridad de la información y la normativa existente en vigor.



Número 161
Normas.—(Instrucción 52/2013, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 10 de julio).—Se 

aprueban las Normas para la Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa en poder de las 
empresas.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, tiene como objeto alcanzar la pro-
tección adecuada, proporcionada y razonable de la información del Ministerio de Defensa.

Para alcanzar dicho objetivo, la citada política de seguridad establece unos principios 
básicos y unos criterios estratégicos comunes a todos los ámbitos del Departamento y el 
desarrollo de un cuerpo normativo sobre seguridad de la información, enmarcando cada 
conjunto de normas en distintos niveles por amplitud del aspecto tratado, ámbito de apli-
cación y obligatoriedad de cumplimiento.

El primer nivel de desarrollo se corresponde con la citada Orden Ministerial 76/2006, 
de 19 de mayo, en la que designa como Director de Seguridad de la Información al 
Secretario de Estado de Defensa, encomendándole que vele por el cumplimiento de la 
política de seguridad de la información y defina su estructura funcional, incluyendo, en 
esta última, el Servicio de Protección de Materias Clasificadas.

La referida Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, establece también, que la se-
guridad de la información se divide en cinco áreas, atendiendo al elemento tangible que 
hace uso de ella, siendo una de ellas el Área de Seguridad de la Información del Ministerio 
de Defensa en poder de las empresas (SEGINFOEMP).

La SEGINFOEMP entiende de las medidas adoptadas en el Departamento y las 
dirigidas a las empresas y aplicables a ellas, como consecuencia de su participación en 
programas, proyectos o contratos del Ministerio de Defensa, con el objeto de garantizar 
razonablemente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del 
Ministerio.

El segundo nivel normativo está formado por un conjunto de normas que desarrollan 
y detallan la política de seguridad, abarcando un área, subárea o aspecto determinado 
de la seguridad de la información, siendo su ámbito de aplicación todo el Departamento. 
Estas normas se fundamentan en los principios básicos de la seguridad de la información 
recogidos en la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo.

La Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, consideraba desarrollada esta normativa 
de segundo nivel por la OMC 17/2001, de 29 de enero, por la que se aprueba el Manual 
para la Protección de materias Clasificadas del Ministerio de Defensa en poder de las 
empresas y la OMC 44/2001, de 27 de febrero, por la que se aprueba la normativa para la 
aplicación de dicho Manual, y por la Orden Ministerial 81/2001, de 20 de abril, por la que 
se aprueban las normas de protección de contratos del Ministerio de Defensa.

En la referida OMC 17/2001, de 29 de enero, se definía el Acuerdo de Seguridad como 
el compromiso que asume voluntariamente el Contratista ante el Ministerio de Defensa, por 
el cual se obliga al exacto cumplimiento de las disposiciones del manual de protección de 
materias clasificadas del Ministerio de Defensa en poder de empresas.

Ahora bien, por un lado, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector 
público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, en su artículo 21, exige que las 
empresas que vayan a acceder a información clasificada con motivo de la contratación en 
estos ámbitos, han de estar en posesión de la correspondiente Habilitación de Seguridad 
de Empresa y, en su caso, Habilitación de Seguridad de Establecimiento, siendo preceptivo, 
acorde a la disposición adicional quinta de dicha Ley, tener en cuenta las disposiciones 
reglamentarias que dicte la Autoridad Nacional de Seguridad de la Información Clasificada 
originada por las partes del Tratado del Atlántico Norte, por la Unión Europea y por la Unión 
Europea Occidental. Y por otro lado, la Orden DEF/2524/2012, de 8 de noviembre, por la 
que se adecúan las normas y medidas de protección de la información del Ministerio de 
Defensa en poder de las empresas deroga las mencionadas OMC 17/2001 y 44/2001, por 
lo que, en consecuencia, resulta derogado el Acuerdo de Seguridad contemplado en ellas.

La referida Orden Ministerial 81/2001, de 20 de abril, se cita en la política de seguri-
dad de la información del Ministerio de Defensa como parte integrante del desarrollo de 
segundo nivel de la seguridad de la información en poder de las empresas, y por tanto, 
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debe continuar formando parte de este segundo nivel de seguridad de la información del 
Departamento.

La Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que 
se aprueban las normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información 
del Ministerio de Defensa, designa al Director General de Armamento y Material como 
responsable del Área de Seguridad de la Información en poder de las empresas del nivel 
corporativo, asignándole, entre otras, las funciones de elaborar y mantener la normativa, 
planes, programas y procedimientos relativos a seguridad de la información en poder de 
las empresas.

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce la necesidad de publicar esta 
Instrucción, al objeto de desarrollar y complementar el segundo nivel normativo de la 
política de la seguridad de la información del Ministerio de Defensa en poder de las em-
presas y actualizar las medidas de protección de esta información para las empresas que 
participen en programas, proyectos o contratos del Ministerio de Defensa.

La disposición adicional única de la Orden DEF/2524/2012, de 8 de noviembre, por 
la que se adecúan las normas y medidas de protección de la información del Ministerio 
de Defensa en poder de las empresas, dispone que la Secretaría de Estado procederá al 
desarrollo de las normas de «Seguridad de la Información en poder de las empresas», ade-
cuadas a la Ley 24/2011, de 1 de agosto y a la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueban las Normas de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa 
en poder de las empresas, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición transitoria primera. Cuentas de cifra.

En relación con las cuentas de cifra se mantendrá la estructura actual hasta que se 
apruebe la normativa que regule la gestión del material de cifra del Ministerio de Defensa.

Disposición transitoria segunda. Regularización de los extintos Acuerdos de Seguridad 
firmados por la Dirección General de Armamento y Material y por los Cuarteles 
Generales.

Las empresas que hubiesen firmado con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Orden DEF/2524/2012, de 8 de noviembre, por la que se adecúan las normas y medidas 
de protección de la información del Ministerio de Defensa en poder de las empresas, el 
extinto Acuerdo de Seguridad, podrán regularizar su situación para obtener la correspon-
diente Habilitación de Seguridad de Empresa y, en su caso, la Habilitación de Seguridad 
de Establecimiento, en un plazo no superior a seis meses a partir de la entrada en vigor de 
la presente Instrucción, a través de la Dirección General de Armamento y Material.

Disposición transitoria tercera. Información y contratos de grado SECRETO.

A la entrada en vigor de la presente Instrucción, se deberá tener en cuenta que 
aquellas empresas que tuvieran información del Ministerio de Defensa de grado SECRETO 
entregada por Órganos de Contratación, Servicios Proponentes, Oficinas de Programa 
o Servicios de Protección de Materias Clasificadas, deberán comunicarlo a la Dirección 
General de Armamento y Material, en un plazo no superior a un mes a partir de la entrada 
en vigor de la presente Instrucción, para su posterior retirada y destrucción, en su caso.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta Instrucción.
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Disposición final primera. Desarrollo normativo de tercer nivel.

Se faculta al Director General de Armamento y Material para desarrollar la normativa 
de tercer nivel sobre seguridad de la información en poder de las empresas.

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, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.
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Normas de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa en Poder 
de las Empresas

Primera. Objeto.

Estas normas tienen por objeto desarrollar la política de seguridad de la información 
del Ministerio de Defensa (MINISDEF). en la parte que se deriva de la participación de 
empresas en contratos, programas y proyectos que impliquen acceso a la información del 
MINISDEF Para alcanzar dicho objetivo se establecen:

a) Unas directrices comunes en materia de seguridad de la información en poder de 
las empresas para todas aquellas que participen en programas, proyectos o contratos del 
MINISDEF, y

b) La estructura funcional necesaria para su dirección, ejecución y control.

Segunda. Ámbito de aplicación.

Estas normas afectan a todo el Departamento y serán de aplicación a todas las em-
presas que manejen o puedan manejar información del MINISDEF.

Cualquier otra normativa interna que trate algún aspecto de la seguridad de la informa-
ción del MINISDEF en poder de las empresas deberá emanar de la política de la seguridad 
de la información del MINISDEF y de lo establecido en esta Instrucción.

Tercera. La Seguridad de la Información en poder de las empresas (SEGINFOEMP).

1. Definiciones.

Para facilitar la lectura de la presente Instrucción, se incluyen las definiciones contem-
pladas en la política de seguridad del MINISDEF y en los desarrollos de la referida política, 
y las que se deben considerar a los efectos de estas normas.

Área Clase I: zona en la que se maneja y almacena información clasificada de tal forma 
que la entrada a la zona supone, a todos los efectos, el acceso a dicha información, por 
lo que sólo puede acceder personal debidamente habilitado y autorizado.

Área Clase II: zona en la que se maneja y almacena Información Clasificada de tal 
forma que pueda estar protegida del acceso de personas no autorizadas mediante contro-
les establecidos internamente, por lo que se podrá admitir la entrada a personal visitante 
debidamente controlado.

Certificado de Acreditación de Locales (CAL): reconocimiento o autorización expresa, 
mediante certificado escrito, de la capacidad de un determinado local, edificio, oficina, 
habitación u otra área para que en el mismo se pueda almacenar o manejar Información 
Clasificada, en unas condiciones establecidas, constituyéndose como Zona de Acceso 
Restringido configurada como Área Clase I ó Área Clase II, y que especifica los tipos y 
grado máximo de clasificación de la Información Clasificada que puede ser almacenada 
o manejada en la misma.

Certificado de Inspección y Cumplimiento: certificado con el que se hace declara-
ción expresa de que las medidas de seguridad establecidas en el Plan de Protección son 
acordes a dicho Plan.

Cláusula de Seguridad: requisitos que se incluyen en un pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de un contrato sobre las medidas a adoptar y a exigir a un contratista 
para manejar información.

Comunicación de Contrato Clasificado: documento por el se declara o comunica a 
la empresa contratista la clasificación de un contrato.

Cuenta Cifra: término para referirse a un Órgano de Control que maneja información 
clasificada del tipo Cifra.

Diligencia de Clasificación: documento por el que la autoridad facultada aprueba la 
propuesta de clasificación de la información.

Directiva de Clasificación: normas, instrucciones y procedimientos generales que 
pueden afectar a las medidas de seguridad para la protección de la información clasificada 
de un contrato o programa.
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Disponibilidad: requisito básico de seguridad que garantiza que se puede acceder a 
la información y a los recursos o servicios que la manejan, conforme a las especificaciones 
de los mismos.

Equivalencia con una Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM) o Habilitación 
de Seguridad de Establecimiento (HSES): reconocimiento formal a una empresa extranjera 
de que tiene la capacidad y fiabilidad previstas para una HSEM o HSES, respectivamente.

Guía de Clasificación: documento que recoge los datos relevantes de la información 
clasificada (los grados de clasificación asignados a la misma, las vigencias de las clasifi-
caciones, las autoridades facultadas que la han clasificado, etc.), y que sirve de referencia 
para el marcado de los documentos.

HSEM: reconocimiento formal de la capacidad y fiabilidad de un contratista para 
generar y acceder a Información Clasificada hasta un determinado grado, sin que pueda 
manejarla o almacenarla en sus propias instalaciones.

HSES: reconocimiento formal de la capacidad y fiabilidad de un contratista poseedor 
de una HSEM para manejar y almacenar Información Clasificada hasta un determinado 
grado en aquellas de sus propias instalaciones habilitadas al efecto.

Habilitación Personal de Seguridad (HPS): reconocimiento formal de la fiabilidad de 
una persona para tener acceso a Información Clasificada, en el ámbito o ámbitos y grado 
máximo autorizado, que se indiquen expresamente, al haber superado el oportuno proceso 
de acreditación de seguridad y haber sido adecuadamente concienciado en el compromiso 
de reserva que adquiere y en las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento.

Información: concepto abstracto e intangible que se elabora, presenta, almacena, 
procesa, transporta o destruye mediante elementos tangibles.

Información de USO OFICIAL: información no clasificada cuya distribución esté li-
mitada al ámbito del MINISDEF, o a personas y organismos que desempeñen actividades 
relacionadas con el mismo.

Información de USO PUBLICO: información no clasificada cuya distribución NO esté 
limitada.

Instalación: se entenderá por instalación de una empresa la oficina, local, edificio o 
grupo de edificios pertenecientes a la empresa, en una misma localización geográfica, 
dentro de un perímetro claramente definido.

Instrucción de Seguridad de Programa: requisitos que se incluyen en un Programa 
sobre las medidas a adoptar y a exigir a un contratista para manejar información.

Integridad: requisito básico de seguridad que garantiza que la información no pueda 
ser o no ha sido modificada o alterada por personas, entidades o procesos no autorizados.

Órgano de Control: término designado para referirse de manera general al conjunto 
de personal, recursos materiales y procedimientos que, actuando coordinadamente, tie-
nen como finalidad proteger la Información Clasificada del grado y tipo correspondiente.

Plan de Protección: documento que recoge el conjunto de medidas encaminadas a 
dar evidencia objetiva de que las medidas de seguridad implantadas, tanto de seguridad 
física, como de seguridad en el personal y de la información, junto con los procedimientos 
organizativos de seguridad, de obligado cumplimiento, constituyen un entorno de seguridad 
definido, estudiado y adaptado a la normativa vigente, que permite el manejo o almace-
namiento seguro de la Información Clasificada así como la protección de los objetivos 
definidos de un contrato o programa con el MINISDEF.

Propuesta de Clasificación: documento por el que se somete, a la autoridad facultada 
para clasificar, la propuesta de asignación de grado de clasificación a informaciones indivi-
duales o agrupadas en un conjunto, así como su vigencia, de acuerdo con el procedimiento 
de reclasificación que regulará la variación temporal del grado asignado.

Propuesta de Guía de Clasificación: documento que se hace para elaborar la Guía 
de Clasificación.

Vocal técnico de seguridad: persona designada por un Órgano de Contratación, 
para representar a éste en una mesa de contratación en los aspectos relacionados con la 
seguridad de la información.

Zona de Acceso Restringido (ZAR): área en la que se va a manejar información 
clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior, y que deberá contar con las medidas y 
procedimientos de seguridad adecuados y suficientes para asegurar la protección de dicha 
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información en todo momento. Para las empresas, la información de grado DIFUSIÓN 
LIMITADA, también se almacenará en una ZAR.

2. Conceptos Generales.

La SEGINFOEMP está orientada a establecer las medidas, dirigidas tanto a los orga-
nismos del MINISDEF como a las empresas, con el objeto de garantizar razonablemente 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Departamento ma-
nejada o que puedan manejar las empresas, como consecuencia de su participación en 
programas, proyectos o contratos del MINISDEF.

3. HSEM.

Toda empresa que tenga necesidad de acceder a información clasificada del 
MINISDEF como consecuencia de su participación en programas, proyectos o contratos 
con el citado Ministerio, deberá tener concedida una HSEM, o equivalente, de grado igual 
o superior al de dicha información, así como establecidos y autorizada la apertura de los 
Órganos de Control correspondientes.

4. HSES.

Toda empresa que teniendo concedida una HSEM tenga necesidad de almacenar en 
sus instalaciones información clasificada del MINISDEF, como consecuencia de su partici-
pación en programas, proyectos o contratos del citado Ministerio, deberá tener concedida 
una HSES, o equivalente, de grado igual o superior al de dicha información.

Las empresas que tengan concedida la HSEM y la HSES, o equivalente, que vayan a 
manejar información clasificada en sus instalaciones, deberán establecer los Órganos de 
Control de información clasificada necesarios y elaborar un Plan de Protección que refleje 
las medidas de seguridad para la protección de la información del Ministerio de Defensa, 
que incluirá las Zonas de Acceso Restringido (ZAR).

5. HPS.

El personal de las empresas con HSEM que vaya a acceder a información clasificada 
de grado CONFIDENCIAL o superior, deberá tener concedida y en vigor la correspondiente 
HPS. Para el acceso a información de grado DIFUSION LIMITADA no será necesario dis-
poner de la mencionada habilitación pero sí tener «necesidad de conocer» y haber sido 
formado previamente.

6. Acreditación de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SIT).

Las empresas que tengan HSES y vayan a manejar información clasificada del 
MINISDEF en los SIT dentro de sus instalaciones, deberán tener concedida la correspon-
diente acreditación de los mismos emitida por la autoridad de acreditación competente.

7. Instrucciones de Seguridad de Programa, Cláusulas de Seguridad y Guía de 
Clasificación.

a) Con el fin de salvaguardar la información clasificada, todo programa, proyecto o 
contrato clasificado, deberá contar con unos requisitos específicos de seguridad. En el caso 
de los programas o proyectos, dichos requisitos estarán recogidos en las «Instrucciones 
de Seguridad del Programa», mientras que, en el caso de los contratos, formarán parte 
de las «Cláusulas de Seguridad».

b) Las Instrucciones de Seguridad del Programa son una compilación de las diversas 
normas y procedimientos de seguridad necesarios para su aplicación de forma homogénea 
en un determinado programa o proyecto. Dichas instrucciones quedarán incorporadas al 
programa o proyecto y serán objeto de revisión durante las diferentes fases del mismo.

c) Las Cláusulas de Seguridad se basarán en la normativa nacional de protección de 
información clasificada existente o, en el caso de contratos internacionales, en el acuerdo 
bilateral o multilateral que le sea de aplicación, así como en los acuerdos de implementa-
ción firmados al amparo de éstos.
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d) Tanto las Instrucciones de Seguridad de Programa como las Cláusulas de Seguridad 
de los contratos contarán con su Guía de Clasificación, documento que debe contener:

1.º Una descripción sucinta de todas las partes diferenciadas del programa, proyecto 
o contrato, señalando tanto las clasificadas como las no clasificadas.

2.º El grado de clasificación para cada una de las partes señaladas en el punto anterior.
3.º Las modificaciones previsibles en la clasificación de cada una de las partes según 

las fases del programa.
4.º La fecha o condiciones para su reclasificación o desclasificación, bien de cada 

una de las partes o bien del conjunto del programa, proyecto o contrato clasificado.
5.º Observaciones y comentarios que permitan una mayor comprensión de cualquiera 

de los conceptos de la Guía de Clasificación.

Cuarta. Estructura funcional de la seguridad de la información del Ministerio de Defensa 
en poder de las empresas.

1. Nivel corporativo de la seguridad de la información en poder de las empresas.

1.1 Director de seguridad de la información del MINISDEF.

El Director de la Seguridad de la Información en el MINISDEF (DSIDEF), cargo que re-
cae en el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF), dirigirá la seguridad de la información y 
velará por el cumplimiento de la política de seguridad de la información en el Departamento, 
conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Orden Ministerial 76/2006.

1.2 Responsable del Área de Seguridad de la Información en poder de las empresas.

El Director General de Armamento y Material, como responsable del Área de Seguridad 
de la Información en poder de las empresas, para el desempeño de sus cometidos contará 
con un órgano de trabajo perteneciente a la estructura orgánica de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM). Además de lo establecido en la Instrucción 41/2010, 
por la que se aprueban las normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la 
Información del MINISDEF, le corresponden los siguientes cometidos:

a) Tramitar al Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia 
(SEDCNI), como Autoridad Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada 
designada por Orden PRE/2130/2009, de 31 de julio, los expedientes de concesión de 
HSEM y, en su caso, de HSES de aquellas empresas nacionales que pretendan participar 
en programas, proyectos o contratos clasificados del MINISDEF.

b) Poner en conocimiento del SEDCNI cuando se observe algún incumplimiento de la 
normativa de seguridad de la información por parte de aquellas empresas que participen 
en programas, proyectos o contratos clasificados del Ministerio de Defensa.

c) Proponer al SEDCNI, cuando se aprecien circunstancias que así lo aconsejen, la 
cancelación, modificación, suspensión temporal o reactivación de la HSEM y, en su caso, 
de la HSES, de las empresas que las tuvieran previamente concedidas.

d) Solicitar al SEDCNI, para su aprobación, las aperturas, cierres o modificaciones de 
los Órganos de Control, Cuentas de Cifra y las acreditaciones de los SIT correspondientes 
a empresas nacionales que participen en programas, proyectos o contratos clasificados 
del MINISDEF.

e) Solicitar al SEDCNI, para su aprobación, los nombramientos de los Jefes de 
Seguridad y suplentes de los Órganos de Control, así como los Cripto-Custodios, Cripto-
Custodios Alternos y los Administradores de Seguridad de los SIT, correspondientes a las 
empresas nacionales que participen en programas, proyectos o contratos clasificados del 
MINISDEF.

f) Centralizar y aprobar, en su caso, la tramitación hacia el SEDCNI de los expedientes 
de solicitud de Habilitaciones Personales de Seguridad (HPS) de las empresas nacionales 
que participen en programas, proyectos o contratos clasificados del MINISDEF.

g) Aprobar las solicitudes de visitas y de asistencia a reuniones internacionales en 
el extranjero en las que se vaya a acceder a información clasificada relacionada con 
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programas, proyectos y contratos del MINISDEF, por parte de personal de las empresas 
españolas.

h) Aprobar las solicitudes de visitas de personal extranjero a empresas españolas 
en las que se vaya a acceder a información clasificada del MINISDEF en el marco de un 
programa, proyecto o contrato promovido por el mismo, para su posterior comunicación 
a las empresas españolas a visitar.

i) Aprobar y remitir, en su caso, al SEDCNI para su tramitación, los Planes de 
Transporte de materias clasificadas al extranjero, de las empresas españolas en el marco 
de programas, proyectos y contratos del MINISDEF.

j) Solicitar información al SEDCNI sobre la concesión de HSEM, HSES y Órganos 
de Control, para aquellas empresas que puedan participar en programas, proyectos o 
contratos clasificados del MINISDEF cuyo trámite de obtención no se haya realizado por 
el propio Departamento.

k) Comunicar a las empresas, la concesión, denegación, reactivación modificación, 
suspensión temporal o cancelación de todas aquellas HSEM, HSES y Órganos de Control 
que haya tramitado. En los tres últimos casos, comunicará tal circunstancia a los Jefes 
de Seguridad de la Información del ámbito respectivo para que, en su caso, procedan, a 
través del Servicio de Protección de Materias Clasificadas correspondiente, a la retirada 
de la información clasificada que obre en poder de las empresas.

l) Llevar el registro actualizado de las HSEM, HSES, Órganos de Control y HPS conce-
didas y denegadas, que hayan sido tramitadas por la DGAM, y aquellas otras comunicadas 
por el SEDCNI.

m) Informar, a petición de los Organismos del Departamento y a la vista de la infor-
mación suministrada por el SEDCNI, sobre grado y vigencia de la HSEM, HSES, Órganos 
de Control y HPS de aquellas empresas que vayan a participar en programas, proyectos 
o contratos clasificados del, MINISDEF y de las acreditaciones de sus SIT.

n) Custodiar los certificados de HPS del personal de empresas emitidos por el 
SEDCNI, para su posterior comunicación a las empresas.

o) Retirar de las empresas las comunicaciones de HPS emitidas a favor del personal 
de las mismas cuando hayan cesado los motivos por las que se emitieron, para la posterior 
remisión de los Certificados de HPS al SEDCNI.

p) Remitir al SEDCNI los informes sobre incidencias de seguridad recibidos por los 
Jefes de Seguridad de la Información de los ámbitos respectivos.

q) Interpretar la normativa en el ámbito del Departamento, sobre protección de la 
información del MINISDEF en poder de las empresas.

r) Tramitar hacia la autoridad de control del material de cifra del MINISDEF las peti-
ciones para el establecimiento de las Cuentas de Cifra de empresas.

s) Formar y concienciar, con el asesoramiento y la participación del CNI, a todos los 
organismos y empresas implicados en la protección de la información clasificada en poder 
de las empresas.

t) Elaborar el Inventario Anual de los contratos, proyectos y programas clasificados 
del MINISDEF en que participen las empresas remitiéndolo antes del 31 de enero siguiente, 
al SEDCNI.

u) Remitir al SEDCNI, copia de la Guía de Clasificación y de las Instrucciones de 
Seguridad del Programa o de las Cláusulas de Seguridad del contrato.

v) Participar, a requerimiento del SEDCNI, en las inspecciones extraordinarias a los 
Órganos de Control de aquellas empresas que estén participando en programas, proyectos 
o contratos clasificados del MINISDEF.

w) Realizar las inspecciones ordinarias a los Órganos de Control de aquellas empresas 
que participen en programas, proyectos o contratos clasificados del MINISDEF.

x) Coordinar y conformar el Informe Anual del Estado de la Seguridad de la información 
del MINISDEF en poder de las empresas.

y) Asesorar a las empresas sobre el sistema de protección que deben implantar y 
realizar la inspección inicial de la/las Zonas de Acceso Restringido (ZAR) correspondientes 
a los Órganos de Control propuestos por las empresas.

z) Emitir para aquellas empresas que hayan solicitado una HSES, el Certificado de 
Inspección y Cumplimiento referido a las medidas de seguridad especificadas en el Plan de 
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Protección, para su remisión, junto al propio Plan, al SEDCNI, quien emitirá el preceptivo 
Certificado de Acreditación de Locales (CAL).

2. Nivel Específico de la Seguridad de la Información en poder de las empresas.

2.1 Jefe de Seguridad de la Información.

El Jefe de Seguridad de la Información será responsable, en relación con la seguridad 
de la información en poder de las empresas, de los siguientes cometidos en su respectivo 
ámbito:

a) Relacionarse con el órgano de trabajo de la DGAM, en todo lo relativo a la seguridad 
de la información en poder de las empresas.

b) Comunicar a la DGAM la formalización de los contratos, proyectos y programas 
clasificados, así como las modificaciones que se produzcan en los mismos.

c) Elevar a la DGAM, las propuestas de clasificación de la información para los grados 
SECRETO y RESERVADO, con ocasión de un programa, proyecto o contrato del MINISDEF.

d) Remitir a la DGAM no más tarde del 15 de enero de cada año, el Inventario Anual 
de los contratos, proyectos y programas clasificados del año anterior en que participen 
empresas.

e) Para todos los contratos o expedientes de contratación clasificados será respon-
sable de:

1.º Tramitar la solicitud justificada para la clasificación del expediente de un programa, 
proyecto o contrato que implique manejo de información clasificada que se reciba de los 
Órganos de Contratación, Servicios Proponentes u Oficinas de Programa de su ámbito.

2.º Remitir copia de la Diligencia de Clasificación y la Guía de Clasificación, una vez 
aprobada, al Órgano de Contratación, Servicio Proponente u Oficina de Programa.

3.º Comprobar que los requisitos de seguridad específicos del contrato que han 
de asumir las empresas, están incluidos en las cláusulas administrativas particulares del 
mismo.

4.º Tramitar hacia la DGAM las Instrucciones de Seguridad del Programa o Cláusulas 
de Seguridad recibidas de los diferentes Órganos de Contratación, Servicios Proponentes 
u Oficinas de Programa, así como las Guías de Clasificación aprobadas.

5.º Comunicar a la DGAM cualquier circunstancia que estime pueda comprometer la 
seguridad de la información relativa a los contratos o expedientes de contratación.

6.º Establecer el sistema de registro de la información clasificada en poder de las 
empresas.

7.º Realizar las inspecciones ordinarias de la documentación que sea correspondiente 
a un programa o contrato generado en su ámbito específico.

8.º Elaborar el Informe anual de Seguridad de la Información en poder de las empresas 
en lo que se refiere a las responsabilidades atribuidas en las presentes normas.

f) Comunicar a la DGAM y a las empresas contratistas implicadas el Representante 
para la Seguridad de la Información de un contrato o programa.

g) Asesorar a los Órganos de Contratación, Servicios Proponentes y Oficinas de 
Programa, en la confección de las Instrucciones de Seguridad de Programa y de las 
Cláusulas de Seguridad de los contratos o proyectos, a petición de estos.

h) Elevar para su aprobación, por la autoridad de su ámbito, o en quien delegue ofi-
cialmente esta atribución, las propuestas justificadas de clasificación de información de 
grado CONFIDENCIAL Y DIFUSIÓN LIMITADA.

i) Proponer para su aprobación, por la autoridad de su ámbito o en quien delegue 
oficialmente esta atribución, las Instrucciones de Seguridad del Programa de carácter 
nacional, remitidas por los Jefes de Programas, Órganos de Contratación o Servicios 
Proponentes.

j) Establecer las medidas de seguridad relativas a los contratos o expedientes de 
contratación con grado DIFUSION LIMITADA y de USO OFICIAL en el ámbito de su 
competencia.
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2.2 Jefe del Área de Seguridad de la Información en poder de las empresas de un 
ámbito específico.

Dependiendo funcionalmente del Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito 
específico, será responsable de los cometidos que éste le delegue.

2.3 Órganos de Contratación, Servicios Proponentes u Oficinas de Programa.

Serán responsables, en relación con la Seguridad de la Información en poder de las 
empresas, de los siguientes cometidos:

a) Elaborar y tramitar hacia el Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito espe-
cífico la solicitud justificada para la clasificación de todo expediente que implique manejo 
de información clasificada, junto con la propuesta de Guía de Clasificación.

b) Incluir, cuando sea preciso, en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de los contratos la exigencia de la HSEM, HSES en su caso, y el Órgano de Control, así 
como las condiciones de seguridad necesarias.

c) Elaborar y mantener actualizadas las Instrucciones de Seguridad del Programa, 
las Cláusulas de Seguridad del contrato y la Guía de Clasificación, para lo cual realizará 
las siguientes acciones:

1.º En caso de existir una clasificación previa, por Directiva de Clasificación, por Ley o 
por existir una Diligencia de Clasificación de la materia a clasificar, y de estar conforme con 
la documentación remitida, dará su informe positivo al Jefe de Seguridad de la Información 
de su ámbito específico.

2.º Si entre la materia a clasificar hubiera alguna que no estuviese clasificada, tramita-
rá, en caso de no existir objeción alguna, la propuesta de Guía de Clasificación junto con la 
solicitud de clasificación debidamente justificada, directamente al Jefe de Seguridad de la 
Información de su ámbito específico, para su tramitación, según procedimiento existente, 
a la correspondiente autoridad facultada para clasificar.

3.º La entrega a la empresa de información clasificada, relativa a proyectos, programas 
y contratos clasificados sólo podrá realizarse una vez aprobada la Guía de Clasificación y 
siempre se realizará a través del Servicio de Protección de Materias Clasificadas corres-
pondiente del MINISDEF.

4.º Remitir las propuestas de Instrucciones de Seguridad del Programa al Jefe de 
Seguridad de la Información de su ámbito específico.

d) Participar en el ámbito internacional, en la elaboración de las Instrucciones de 
Seguridad del Programa, así como verificar que se cumplen una vez aprobadas.

e) Proporcionar a la empresa la justificación de la necesidad de que obtenga una 
HSEM, y, en su caso, una HSES o modifique las que ya tuviera concedidas, con ocasión 
de algún contrato, proyecto o programa clasificado del MINISDEF.

f) Designar, dentro del ámbito de sus competencias, vocal técnico de seguridad de 
la información en las empresas, para que forme parte de las mesas de contratación de 
contratos clasificados del MINISDEF.

g) Informar al Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito específico y a la 
empresa contratista, de la clasificación global asignada al contrato y la específica de las 
partes que lo integran, así como de las modificaciones que se produjeran.

h) Comunicar al Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito específico, la de-
signación del Representante para la Seguridad de un Contrato/Programa.

i) Registrar y tramitar, a través de su Servicio de Protección de Materias Clasificadas, 
la información clasificada que se vaya a entregar a la empresa contratista.

j) Informar al Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito específico sobre la 
necesidad de que la empresa solicite o modifique su HSEM y, en su caso, su HSES.

k) Registrar y tramitar hacia el Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito espe-
cífico la formalización de contratos o programas clasificados, así como sus modificaciones.

l) Verificar que se cumplen las condiciones de seguridad requeridas antes de autorizar 
la subcontratación que implique el acceso a información clasificada.

m) Autorizar a los Órganos de Control de las empresas, a través del Servicio de 
Protección de Materias Clasificadas correspondiente, la realización de reproducciones, 
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transmisiones y destrucciones de copias de la información clasificada del contrato o 
programa.

n) Informar, al Servicio de Protección de Materias Clasificadas, para que proceda a 
retirar la información clasificada que obre en poder de la empresa contratista, a la finaliza-
ción, no adjudicación o suspensión del contrato, o en el caso de suspensión o cancelación 
de la HSEM o de la HSES.

o) Comunicar al Jefe de Seguridad de la Información de su nivel específico cualquier 
circunstancia que estime pueda comprometer la seguridad de la información clasificada 
relativa al contrato o expediente de contratación.

p) Elaborar el Inventario de la información clasificada que durante el año anterior se 
haya recibido o entregado a los distintos contratistas, y remitirlo al Jefe de Seguridad de 
la Información de su ámbito específico antes del 31 de diciembre de cada año.

q) Garantizar que todo programa, proyecto o contrato que implique el acceso a in-
formación clasificada lleve anexo los siguientes documentos:

— Instrucción de Seguridad del Programa o Cláusulas de Seguridad.
— Guía de Clasificación.
— Comunicación de Clasificación del Contrato.

2.4 Representante del Ministerio de Defensa para la seguridad de la información del 
Departamento en poder de las empresas. Inspector de Seguridad.

a) Será nombrado por el Director General de Armamento y Material con la denomi-
nación de Inspector de Seguridad. El nombramiento se hará efectivo cuando la empresa 
acceda a un programa, proyecto o contrato clasificado del Ministerio de Defensa, produ-
ciéndose el cese a la finalización del mismo.

b) Representará al MINISDEF ante la empresa, durante la ejecución de un contrato 
clasificado, en los aspectos relativos a la seguridad de la información del Departamento.

c) Controlará el marcado de la información clasificada que genere o reproduzca la 
empresa previa autorización del órgano responsable del contrato o programa.

d) Velará por el cumplimiento, en el ámbito industrial y tecnológico, de lo estable-
cido en las correspondientes Instrucciones de Seguridad de los Programas y Clausulas 
de Seguridad de los contratos e informará de cualquier circunstancia que estime pueda 
afectar a la seguridad de la información y, en particular, de las modificaciones acaecidas 
en el sistema de protección de la empresa.

e) Certificará la necesidad que tienen los empleados de la empresa de solicitar HPS, 
en relación a la función que desempeñan o puedan desempeñar, firmando en su caso la 
solicitud de Habilitación Personal de Seguridad.

f) Deberá recibir la correspondiente formación para el desempeño de sus cometidos.

2.5 Representante para la Seguridad del Contrato o Programa.

a) Será designado por el Jefe del Programa, Servicio Proponente o, en su defecto, por 
el Órgano de Contratación responsable de la ejecución del contrato, a los que represen-
tará ante el Jefe de Seguridad de la Información en poder de las empresas de su ámbito 
específico y ante las empresas contratistas.

b) Deberá recibir la correspondiente formación en el manejo de información clasificada 
y su nombramiento será comunicado, por el Jefe de Seguridad de la Información de su 
ámbito específico, a la DGAM y a las empresas contratistas implicadas.

c) Los cometidos del Representante para la Seguridad del contrato o programa son:

1.º Velar por el adecuado tratamiento de la información del contrato o programa en 
poder de la empresa contratista.

2.º Firmar las autorizaciones de acceso a la información clasificada del personal de 
la empresa contratista y al personal directamente subcontratado, correspondientes a su 
contrato o programa, que esté en posesión de la HPS del tipo y grado correspondiente.

3.º Comunicar al Jefe de Seguridad de la Información en poder de las empresas de 
su ámbito específico cualquier circunstancia que estime pueda comprometer la seguridad 
de la información del contrato o programa.
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4.º Certificar, cuando no haya sido nombrado para un programa, proyecto o contrato 
clasificado del MINISDEF, Inspector de Seguridad representante del Departamento, la 
necesidad que tienen los empleados de la empresa contratista y el personal directamente 
subcontratado, de solicitar HPS, con relación a la función que desempeñan o puedan des-
empeñar en el contrato, proyecto o programa clasificado, mediante la firma de la solicitud 
correspondiente.



Número 162
Acuerdos Internacionales.—(Aplicación provisional del Tratado sobre el Comercio de Armas, «Boletín Oficial 

de Defensa» números 135 y 229, de 11 de julio y 22 de noviembre).—Aplicación provisional del Tratado 
sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Aplicación a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 163 y 278, de 9 de julio y 20 de noviembre de 2013.
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Número 163
Buques.—(Resolución 600/09867/2013, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 16 de ju-

lio).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la petrolera autopropulsada «Y-232» 
(ex «Marinero Jarano»), 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 de Unidades del Tren naval de la Armada la 
petrolera autopropulsada «Y-232» (ex «Marinero Jarano») el día 20 de julio de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-232» que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la petrolera autopropulsada «Y-232» se llevará a 
cabo en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima 
del Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la 
Directiva 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de fecha 3 de octubre 
de 2005.

Apartado cuarto. El Almirante jefe del Apoyo Logístico de la Armada dictará las ins-
trucciones oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la 
Armada.

Madrid, 4 de junio de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



Número 164
Organización.—(Instrucción 53/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 17 de ju-

lio).—Sobre la Organización del Apoyo Logístico de la Armada.

ARMADA

El Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 
básica de los Ejércitos, y la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos, dispusieron la implantación de 
un nuevo tipo de organización de los Ejércitos basada en criterios funcionales. A la luz de 
dicha normativa, la Armada afrontó una revisión de la estructura orgánica del apoyo logís-
tico, para adecuarla a las nuevas necesidades y circunstancias, y garantizar la eficacia del 
Apoyo a la Fuerza, en lo relativo al recurso de material.

La mencionada revisión se materializó en la Instrucción 82/2004, de 13 de abril, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, sobre la organización de la Jefatura de 
Apoyo Logístico. Dicha Instrucción creó la Dirección de Mantenimiento, reconociendo a 
ésta como un conjunto integral de actividades asociadas a un área funcional.

A partir de entonces, se ha promulgado relevante normativa en el ámbito del Ministerio 
de Defensa relativa al recurso de material.

Así, la implantación en el Ministerio de Defensa de la normativa derivada de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con la aprobación del 
Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del per-
sonal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención 
del Ministerio de Defensa, requiere dotar al apoyo logístico de la organización y estructura 
necesaria para la implantación de los servicios de prevención necesarios.

Posteriormente, el Real Decreto 166/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Catalogación de materiales de la defensa, crea la Sección de Catalogación 
de la Armada, cuya estructura debe contemplarse como parte de la organización del Apoyo 
a la Fuerza.

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, regula el proceso 
de obtención desde una perspectiva integral de los recursos materiales de armamento y 
material, de infraestructura y de sistemas de información y telecomunicaciones, al objeto 
de obtener soluciones integrales en alcance y plazo, toma en consideración, desde las 
primeras etapas, el coste y condicionantes que se deriven del ciclo de vida y supone un 
cambio sustantivo en cuanto a las fases del proceso y a los mecanismos de dirección, 
seguimiento y control de los correspondientes programas de obtención a los que la orga-
nización de la Jefatura de Apoyo Logístico debe adaptarse.

Finalmente, la Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, del Secretario de Estado de 
Defensa, sobre el Proceso de Obtención del Armamento y Material y la gestión de sus 
programas, desarrolla las fases de Ejecución y Servicio del proceso de obtención de los 
recursos de armamento y material y regula los procesos de obtención de los recursos 
de armamento y material asociados al sostenimiento y el de reposición de determinados 
recursos ya existentes y de material fungible.

Asimismo y teniendo en cuenta toda la normativa anterior y otra relacionada, la última 
Comisión de Estudios de la Armada (COMESAR-2) completó recientemente el estudio 
sobre las opciones de mejora del Apoyo Logístico en la Armada.

En consecuencia, es necesario actualizar la organización del Apoyo Logístico de la 
Armada, para dotarla de las herramientas orgánicas que optimicen su dirección, gestión, 
ejecución, control y análisis, mejoren la eficiencia y se adapten a la nueva normativa.

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, faculta a los Jefes de 
Estado Mayor de los respectivos Ejércitos, previo informe del Subsecretario de Defensa, 
para dictar las instrucciones de desarrollo y ejecución de la misma, que en ningún caso 
podrá suponer aumento del gasto público.
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En su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Objeto.

El objeto de esta instrucción es actualizar la organización del Apoyo Logístico de la 
Armada para adaptarla a la evolución del entorno, siguiendo los fundamentos y conceptos 
generales de organización de la Armada.

Segundo. Del Apoyo Logístico de la Armada.

1. El Apoyo a la Fuerza en todo lo referente al recurso de material en la Armada, en 
adelante Apoyo Logístico, se constituye bajo un mando único. Se estructura en la Jefatura 
de Apoyo Logístico, donde se centraliza la función de dirección, y en los Arsenales, donde 
se efectúa la función de ejecución de manera descentralizada.

2. El Apoyo Logístico en la Armada abarca los cometidos relacionados con el pla-
neamiento, la obtención de sistemas de armas, el abastecimiento y el mantenimiento de 
la Fuerza, el transporte, la infraestructura e instalaciones asociadas y el apoyo financiero 
y económico-administrativo a unidades, centros y organismos de la Armada.

3. La Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) depende funcionalmente de los Centros 
Directivos del Ministerio de Defensa en el ámbito de sus competencias bajo la coordinación 
del Secretario de Estado de Defensa.

Tercero. Del Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

1. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico es la autoridad responsable de dirigir, admi-
nistrar, controlar y analizar el Apoyo Logístico de la Armada, así como de garantizar que 
los recursos económicos puestos a su disposición se gestionan de manera eficiente.

2. El cargo lo ejercerá un Almirante del Cuerpo General de la Armada en situación de 
servicio activo, bajo dependencia directa del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
a quien asesorará en las materias de su competencia.

3. Al Almirante Jefe de Apoyo Logístico le corresponde el ejercicio de las atribuciones 
legalmente establecidas en materia de contratación administrativa, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en materia de desconcentración y delegación de competencias.

4. Es la autoridad sancionadora de la doctrina particular relativa al Apoyo Logístico, 
por delegación del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

5. Es la autoridad principal de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y de Seguridad 
Operativa (SEGOP) en el ámbito del Apoyo Logístico de la Armada.

6. Es la autoridad responsable de asegurar y aprobar los diseños de las unidades 
navales y su evolución durante todo el ciclo de vida. Esta competencia podrá ser delegada 
conforme a la normativa en vigor.

7. Es el principal asesor del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) 
en materia de protección medioambiental de los medios de la Armada.

Cuarto. De la estructura del Apoyo Logístico.

1. Los órganos directivos concentrados en la JAL son:

a. Dirección de Construcciones Navales (DIC).
b. Dirección de Mantenimiento (DIMAN).
c. Dirección de Infraestructura (DIN).
d. Dirección de Abastecimiento y Transportes (DAT).

2. Los Arsenales son:

a. Arsenal de Cádiz.
b. Arsenal de Cartagena.
c. Arsenal de Ferrol.
d. Arsenal de Las Palmas.
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3. Otros organismos auxiliares:

a. Órgano Auxiliar de Jefatura de la JAL.
b. Ayudantía Mayor de las Instalaciones de Pío XII en Madrid.

4. La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada presta asesoramiento al 
Almirante Jefe de Apoyo Logístico y a las Direcciones de la JAL.

5. La Intervención Delegada del Cuartel General de la Armada, con dependencia 
orgánica y funcional de la Intervención General de Defensa, dispone de una estructura 
permanente para ejercer las funciones de control interno, notaría militar y asesoramiento 
económico-fiscal en el ámbito del recurso de material.

6. El Almirante Jefe de Asistencia y Servicios Generales (ALASER) depende funcio-
nalmente del Almirante Jefe del Apoyo Logístico en las competencias relativas al Apoyo 
Logístico.

7. Las relaciones de coordinación y funcionales que la Misión de la Marina Española 
en Estados Unidos (MISMARES) debe mantener con la Armada se realizan a través de la 
JAL según la normativa en vigor.

8. El Centro de Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM), encuadrado orgánicamente 
en la Escuela Naval Militar, depende funcionalmente del Almirante Jefe de Apoyo Logístico, 
a través de la Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales, para los aspectos deri-
vados de sus actividades.

Quinto. Del Órgano Auxiliar de Jefatura.

1. El Órgano Auxiliar de Jefatura asiste al Almirante Jefe de Apoyo Logístico en el 
ejercicio de sus funciones de dirección, administración, control y análisis en relación con 
los organismos de la propia JAL y con los Arsenales.

2. El Órgano Auxiliar de Jefatura desarrolla las siguientes funciones:

a. Efectuar el trámite general, el control de información, y la asignación de tareas.
b. Proporcionar el apoyo tecnológico necesario para el desarrollo de las funciones 

de la Jefatura.
c. Analizar la estrategia y eficacia del Apoyo Logístico como integración de sus fun-

ciones (Construcciones, Mantenimiento, Infraestructura y Abastecimiento y Transportes).
d. Apoyar y asesorar al Almirante Jefe de Apoyo Logístico en materia de seguridad, 

en asuntos de PRL y de SEGOP.
e. Apoyar a la Junta de Doctrina de Logística (JULOG) en el desarrollo de la doctrina 

particular de material.
f. Asumir todos aquellos asuntos no específicos que el Almirante Jefe del Apoyo 

Logístico le asigne.

3. El Órgano Auxiliar de Jefatura se estructura en:

a. Secretaría.
b. Gabinete de Estudios Logísticos.
c. Centro Integrado de Gestión y Administración de la JAL.
d. Órgano de PRL y de SEGOP del AJAL.

Sexto. De la Dirección de Construcciones Navales.

1. La Dirección de Construcciones Navales tiene como competencia la realización de 
actividades, que se le asignen, relacionadas con el proceso de obtención de los recursos 
de armamento y material, excepto infraestructura, destinados a atender las necesidades 
de la Armada conforme a la definición de requisitos operativos elaborada por el Estado 
Mayor de la Armada (EMA). Estas actividades son el diseño, la producción, la construcción, 
el desarrollo o adquisición, la puesta en servicio y la modernización en su caso.

2. El Director Construcciones Navales será un Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada, en situación de servicio activo, con dependencia directa del Almirante Jefe 
de Apoyo Logístico.
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3. La Dirección de Construcciones Navales desarrolla las siguientes funciones:

a. Colaborar con el EMA en la definición de los recursos de armamento y material 
destinados a satisfacer las necesidades de la Armada.

b. Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

c. Proporcionar la ingeniería de sistemas para el sostenimiento y evolución de las 
unidades y sistemas de armas y su software asociado durante su ciclo de vida, apoyando 
a la Dirección de Mantenimiento una vez finalizada la etapa de producción, construcción, 
desarrollo o adquisición de las nuevas unidades y sistemas, la puesta en servicio y la 
modernización, en su caso.

d. Apoyar a la Dirección General de Armamento y Material en la gestión de aquellos 
programas que esta Dirección General le solicite.

4. La Dirección de Construcciones Navales se estructura en:

a. Subdirección de Ingeniería.
b. Programas.

5. Contará además con un Órgano Auxiliar de Dirección (OAD), que será responsable 
de apoyar al Director en aquellos cometidos que no sean específicos de otros órganos 
de la Dirección.

6. La Subdirección de Ingeniería se encarga de llevar a cabo las tareas de apoyo en 
las actividades relacionadas con las fases Conceptual y de Definición y Decisión de los 
programas de obtención de unidades y sistemas navales, así como proporcionar el apoyo 
técnico de ingeniería durante las fases de ejecución y servicio (ciclo de vida) y las certifi-
caciones técnicas de su competencia.

7. El Subdirector de Ingeniería será un Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada, en situación de servicio activo.

Séptimo. De la Dirección de Mantenimiento.

1. La Dirección de Mantenimiento es el organismo donde se realiza la planificación, 
dirección y desarrollo del mantenimiento, orientado a asegurar la operatividad de los me-
dios y sistemas a lo largo del ciclo de vida, en un proceso de modernización continua de 
adaptación a los avances tecnológicos, para posibilitar el alistamiento de las unidades de 
la Armada.

2. El Director de Mantenimiento será un Vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada, en servicio activo, con dependencia directa del Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

3. El Director de Mantenimiento desarrolla las siguientes funciones:

a. Dirigir el desarrollo de los planes de mantenimiento a lo largo de toda la fase de 
servicio operativo del ciclo de vida de las unidades y sistemas de la Armada, para lo 
que contará con el apoyo de ingeniería que se requiera de la Dirección de Ingeniería y 
Construcciones Navales.

b. Ejecutar los planes de baja o desarme formulados por el EMA.
c. Llevar a cabo las actividades de planificación, programación, obtención y control 

de combustibles y munición.
d. Obtener, distribuir, gestionar, administrar y controlar los repuestos y pertrechos de 

carácter particular.
e. Efectuar el seguimiento de la actividad de PRL/SEGOP en el ámbito de los buques, 

aeronaves, unidades de la Infantería de Marina y equipos en tierra, aplicando las medidas 
necesarias en el ámbito del mantenimiento para velar por la seguridad durante el ciclo de 
vida de aquéllos.

f. Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar 
el seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le  
afecten.



164
644

4. La Dirección de Mantenimiento se estructura en:

a. Subdirección de Mantenimiento.
b. Servicios de:

• Repuestos y pertrechos de carácter particular.
• Municionamiento.
• Combustible.

c. Elementos de planificación y control.

5. Contará además con un Órgano Auxiliar de Dirección (OAD), que será responsable 
de apoyar al Director en aquellos cometidos que no sean específicos de otros órganos 
de la Dirección.

6. La Dirección de Mantenimiento dispone de una Oficina de Apoyo Logístico en 
Tolón (Francia), para atender al sostenimiento de los buques y equipos de origen francés.

7. La Subdirección de Mantenimiento llevará a Cabo los cometidos relacionados con 
el mantenimiento de los buques, aeronaves, medios de la Infantería de Marina y sistemas 
y equipos en tierra durante la fase de servicio operativo de su ciclo de vida.

8. El Subdirector de Mantenimiento será un Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada, en situación de servicio activo.

9. Como elementos de planificación y control podrán constituirse un máximo de cuatro 
secciones para cometidos generales y especializados relativos al planeamiento, control 
funcional y económico, apoyo a la gestión del mantenimiento y aspectos correspondientes 
de la contratación.

Octavo. De la Dirección de Infraestructura.

1. La Dirección de Infraestructura es el organismo donde se concentra la capacidad 
técnica y de gestión, administración y control de los recursos de infraestructura y de los 
sistemas de información y telecomunicaciones de la Armada, así como la cooperación 
con los organismos directivos del Ministerio de Defensa en los asuntos relacionados con 
el patrimonio adscrito a la Armada, con las actividades de protección medioambiental y 
con la gestión de los recursos energéticos (energía eléctrica, gas, agua y combustible de 
calefacción) en la Armada.

2. El Director de Infraestructura será un Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada, en servicio activo, con dependencia directa del Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

3. El Director de Infraestructura desarrolla las siguientes funciones:

a. Colaborar en el Proceso de Planeamiento y Programación de la Infraestructura 
que dirige el EMA.

b. Elaborar y supervisar los proyectos de obras e informes técnicos correspondien-
tes a la infraestructura de la Armada y aquellos delegados por la Dirección General de 
Infraestructura del Ministerio de Defensa, así como, coordinar las funciones de las direc-
ciones de obra de acuerdo a la normativa vigente.

c. Coordinar y controlar los programas de inversiones de seguridad de la OTAN (NSIP) 
que se le asignen.

d. Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

e. Realizar la ejecución, gestión, coordinación, difusión e implantación de la normativa 
sobre protección de Medio Ambiente, así como de la política ambiental de la Armada.

f. Hacer el seguimiento de las actividades de PRL/SEGOP en lo referente a las insta-
laciones en tierra, que aplicará en lo que corresponda a los proyectos de infraestructura 
de la Armada.

g. Gestionar y controlar el recurso energético (agua, electricidad, gas y combustible 
de calefacción) de las instalaciones de la Armada, dictando los planes pertinentes para su 
consumo racional y eficaz.

h. Llevar a cabo las actividades de mantenimiento del material de comunicaciones, 
sistemas de información y de seguridad, participando, cuando así se le asigne, en las fases 
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Conceptual, de Definición y Decisión del proceso de obtención del recurso de material en 
dicho ámbito.

4. La Dirección de Infraestructura se estructura en:

a. Secciones de Infraestructura.
b. Secciones de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

5. Contará además con un Órgano Auxiliar de Dirección (OAD), que será responsable 
de apoyar al Director en aquellos cometidos que no sean específicos de otros órganos 
de la Dirección.

Noveno. De la Dirección de Abastecimiento y Transportes.

1. La Dirección de Abastecimiento y Transportes es el organismo que lleva a Cabo las 
actividades relativas a los abastecimientos de carácter general, así como las de elaboración 
y mantenimiento de la documentación de apoyo al aprovisionamiento de las Unidades, 
la catalogación, almacenamiento y control de inventario del material de la Armada y el 
transporte logístico de personal y material.

2. El Director de Abastecimiento y Transportes será un General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia de la Armada, en servicio activo, con dependencia directa del Almirante 
Jefe de Apoyo Logístico.

3. El Director de Aprovisionamiento y Transportes desarrolla las siguientes funciones:

a. Obtener, almacenar, distribuir, gestionar, administrar y controlar los abastecimientos 
y pertrechos de carácter general asociados a la vida y funcionamiento de las unidades, 
centros y organismos de la Armada.

b. Proporcionar el transporte logístico de personal, armamento, material y equipo.
c. Desarrollar las funciones de catalogación, almacenamiento, gestión y control de 

inventario del material de la Armada.
d. Dirigir y gestionar el proceso de enajenación y liquidación del material de la Armada.
e. Elaborar, actualizar y controlar la documentación de apoyo al aprovisionamiento 

de las Unidades.
f. Recoger las necesidades del Apoyo a la Fuerza en relación al recurso de material 

para conformar el Anteproyecto del Presupuesto de la Armada.
g. Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 

seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

4. La Dirección de Abastecimiento y Transporte se estructura en:

a. Unidad de Material.
b. Unidad de Abastecimiento y Transportes.
c. Unidad de Gestión y Control Económico.
d. Unidad de Contratación.

5. Contará además con un Órgano Auxiliar de Dirección (OAD), que será responsable 
de apoyar al Director en aquellos cometidos que no sean específicos de otros órganos 
de la Dirección.

6. La Unidad de Gestión y Control Económico es responsable del control económico 
de los créditos asignados a la JAL.

7. En esta Dirección, a través de su Unidad de Contratación, se lleva a Cabo la 
tramitación administrativa de los expedientes de contratación financiados con recursos 
puestos a disposición del Almirante Jefe de Apoyo Logístico, así como, de aquellos otros 
financiados con recursos puestos a disposición del Director de Asuntos Económicos en 
los casos que corresponda.

8. En esta Dirección radica la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de la Armada con dependencia funcional de la Junta General de Enajenaciones 
del Ministerio de Defensa y de la que dependen las Juntas Delegadas de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material de los Arsenales y la JEASER.
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Décimo. De los Arsenales.

1. Los Arsenales son los organismos de ejecución del Apoyo Logístico en su entorno 
geográfico y en las zonas en las que opere la Fuerza. Forman parte de ellos todas las ins-
talaciones de la Armada en su área de responsabilidad que no hayan sido específicamente 
transferidas a otras autoridades.

2. Los Jefes de los Arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena serán Vicealmirantes del 
Cuerpo General de la Armada, en situación de servicio activo. El Jefe del Arsenal de Las 
Palmas será un Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, en situación de ser-
vicio activo. Todos ellos dependerán directamente del Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

3. Los Arsenales desarrollan las siguientes funciones:

a. Proporcionar Apoyo Logístico a la Fuerza, Organismos e Instalaciones Navales en 
su ámbito de actuación.

b. Ejercer la inspección, seguimiento y control de las construcciones navales y de 
infraestructura.

c. Planificar, ejecutar y controlar la actividad de PRL y de SEGOP, incluida la 
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), en el ámbito de sus responsabilidades.

d. Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

4. Los Jefes de Arsenales contarán con un Órgano Auxiliar de Jefatura (OAJ), como 
organismo de apoyo en el desarrollo de sus funciones, que específicamente atenderá las 
funciones en materia de PRL y de SEGOP asignadas a la Jefatura del Arsenal.

5. Los Arsenales incluyen las siguientes instalaciones:

a. El Arsenal de Cádiz incluye la Carraca, la Base Naval de Rota, el Centro de 
Programas Tácticos (CPT), la Estación Naval de Puntales, el Campo de Adiestramiento 
Anfibio de la Sierra del Retín y la Agrupación de Blancos de Tiro Naval (ABTN).

El Jefe de la Base Naval de Rota será un ContraAlmirante del Cuerpo General de la 
Armada, en situación de servicio activo, con dependencia directa del Almirante Jefe del 
Arsenal de Cádiz.

b. El Arsenal de Ferrol incluye la Estación Naval de La Graña.
c. El Arsenal de Cartagena incluye la Estación Naval de La Algameca.
d. El Arsenal de las Palmas.

Undécimo. Los procesos de trabajo en el Apoyo Logístico.

1. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico es el Director del Proceso Fundamental de 
Trabajo «PF-7 Planeamiento de la Administración del Recurso de Material», del que el 
AJEMA es autoridad.

2. Asimismo, el Almirante Jefe de Apoyo Logístico es la autoridad de los Procesos 
de Trabajo de Apoyo Logístico relativos a la administración del recurso de material que 
se determinen.

3. Para favorecer la transferencia de conocimiento entre DIC y DIMAN de aquellos 
programas, cuya entidad y naturaleza lo aconsejen, los procesos de trabajo de apoyo 
correspondiente preverán el trasvase de personal entre ambas direcciones.

Duodécimo. Del entorno del Apoyo Logístico.

La complejidad del entorno en que se desarrolla el Apoyo Logístico requiere determi-
nar la dependencia de algunos centros y organismos en la cadena logística.

1. Conforme a la doctrina de Apoyo Logístico, el Primer y Segundo Escalón de 
Mantenimiento dependen funcionalmente del Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

2. Los Jefes de Programa, cuyo nombramiento corresponde al Secretario de Estado 
de Defensa, dependen funcionalmente del Director General de la Secretaría de Estado que 
corresponda en cada caso.
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Decimotercero. De las personas en el Apoyo Logístico.

1. En la organización del Apoyo Logístico se aplicarán los principios establecidos en 
la Instrucción 304/2001, de 28 de diciembre, del AJEMA, por la que se establecen los fun-
damentos y conceptos generales de la organización en la Armada, sobre la armonización 
entre los objetivos de la Armada y los legítimos intereses de las personas que la componen.

2. La importancia de la labor logística en la Armada exigirá que sea la propia orga-
nización la que facilite la formación continuada de su personal en especial, en el aspecto 
técnico y propicie su motivación, fomentando la valoración de un perfil de carrera dentro 
del Apoyo Logístico, que permita asumir mayores responsabilidades y la promoción a 
empleos superiores.

3. La organización logística se reforzará con personal militar cualificado en tareas de 
Apoyo Logístico y se podrá complementar con los recursos humanos necesarios para el 
desarrollo de su función técnica mediante la contratación en áreas tecnológicas críticas 
donde la Armada necesite el apoyo de la industria nacional y en aquellas otras que se 
autorice.

Decimocuarto. De la tecnología en el Apoyo Logístico.

1. Mediante la incorporación de las Nuevas Tecnologías se consolida un sistema de 
gestión del Apoyo Logístico integrado en la Armada que facilita la labor de equipo en todos 
los procesos logísticos, poniendo a disposición de los usuarios datos fiables, únicos y 
accesibles en los distintos niveles que permitan el control, evaluación y análisis de resul-
tados para poder comprobar en qué medida responden a las necesidades de la Armada.

2. La explotación de los medios corporativos puestos a disposición de los usuarios, 
debe tener en cuenta las necesidades de comunicación con el mundo industrial y consi-
derar la potencial sensibilidad de la información que se intercambie.

3. Una adecuada explotación de las nuevas tecnologías es factor clave de éxito para 
el desarrollo eficiente de las tareas logísticas. Por ello se debe prestar la adecuada atención 
a la formación a nivel usuario y al desarrollo de aquellos aspectos encaminados a que los 
sistemas de información del ámbito logístico proporcionen mecanismos de optimización, 
orientados al apoyo de la priorización eficiente por parte de los responsables de la plani-
ficación y toma de decisiones.

Disposición adicional única. Modificación de referencias.

1. Todas las referencias al Director y a la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
que subsistan en la normativa vigente, se entenderán hechas al Director y a la Dirección 
de Abastecimiento y Transportes, respectivamente.

2. Así mismo, todas las referencias a la Jefatura del Apoyo de la Bahía de Cádiz que 
subsistan en la normativa vigente, se entenderán hechas al Jefe del Arsenal de Cádiz.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 82/2004, de 13 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, sobre la organización de la Jefatura de Apoyo Logístico, y cualquier 
otra disposición de igual o inferior rango en cuanto se oponga a lo establecido en esta 
instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Almirante Jefe de Apoyo Logístico para dictar cuantas disposiciones 
considere necesarias para el desarrollo y ejecución de esta instrucción.

En el plazo de dos meses, a partir de la publicación de esta instrucción, el Almirante 
Jefe de Apoyo Logístico elevará una propuesta de desarrollo en la que se concretará la 
estructura a nivel sección de la JAL, se desarrollarán los modelos de procesos de trabajo 
y se propondrán los ajustes de plantilla orgánica que se consideren necesarios.

El Almirante Jefe de Apoyo Logístico elevará en el plazo de dos meses a partir de la 
publicación de esta instrucción, una propuesta de organización de los Arsenales cohe-
rentemente con la organización de la JAL y con el desarrollo de los procesos de trabajo. 
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Igualmente determinará las unidades, centros y dependencias a que apoya cada uno de 
dichos órganos.

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 junio 2013.—El Jefe del Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río.
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Número 165
Contabilidad.—(Orden HAP/1357/2013, de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 18 de 

julio).—Se modifica la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que 
se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, y la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración General del Estado.

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 169, de 16 de julio de 2013.



Número 166
Publicaciones.—(Resolución 552/10171/2013, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 

19 de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Procedimientos Operativos CIS. (PD4-500)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Procedimientos Operativos CIS. (PD4-500)», que entrará en vigor el día de su publica-
ción en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones. 
Procedimientos Operativos de Telecomunicaciones, Tomo I. Planeamiento, Tomo II. 
Explotación (OR5-501), 2ª Edición», aprobada por Resolución 552/18774/03 de fecha 13 
de noviembre de 2003.

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual 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, 12 de julio de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 167
Publicaciones.—(Resolución 552/10172/2013, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 19 

de julio).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Reglamento. Empleo de los 
Carros de Combate», R-0-3-13.

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Reglamento. Empleo de los Carros de Combate», R-0-3-13, aprobada por Orden 
7.366/146/81 de fecha 25 de junio de 1981.

Granada, 12 de julio de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.



168
652

Número 168
Normas.—(Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 22 de julio).—Se 

regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de Suboficial Mayor.

MINISTERIO DE DEFENSA

En la Ley  17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar 
Profesional, se creó el empleo de Suboficial Mayor en las Fuerzas Armadas, dotando a las 
escalas de suboficiales de un empleo que reafirmase la importancia de estas escalas y a 
la vez, incentivase la dedicación y el esfuerzo de sus miembros.

La Orden Ministerial 131/1995, de 10 de octubre, por la que se establecen las nor-
mas reguladoras del empleo y funciones del Suboficial Mayor, se publicó estando vigen-
tes la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y 
la Ley 17/1989, de 19 de julio, ambas derogadas actualmente.

En la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se regulan las funciones 
que desarrollan los militares mediante el desarrollo de distintos tipos de acciones por cada 
categoría militar, los cometidos de los cuerpos, las especialidades, las facultades que 
confieren los empleos y las capacidades profesionales.

Por su parte en el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, se desarrollan distintos aspectos sobre 
la actuación del militar, la acción de mando y las funciones que desarrollan y en el Real 
Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de especialidades 
fundamentales de las Fuerzas Armadas, se determinan las especialidades fundamentales 
que existirán en cada una de las escalas de los diferentes cuerpos militares, así como, 
sus campos de actividad.

Por último, en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, se determina que el Suboficial Mayor será el cauce 
para la presentación de iniciativas y propuestas por parte de los miembros de su categoría.

El Suboficial Mayor, por su cualificación y experiencia profesional, es un eslabón 
fundamental para mantener e incrementar la cohesión entre el personal de su unidad, 
centro u organismo.

El tiempo transcurrido desde la publicación de la Orden Ministerial 131/1995, de 10 
de octubre, los cambios normativos y la experiencia adquirida en los últimos años desde 
la creación del empleo de Suboficial Mayor, aconsejan la revisión de esta norma.

Durante su tramitación, ésta Orden Ministerial fue informada por las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, con-
forme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 49.1.c) de la citada Ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 9 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto regular las funciones, cometidos y actividades 
que pueden desarrollar los suboficiales mayores, los criterios para determinar los puestos 
que les corresponden en las plantillas orgánicas y las facultades que confiere este empleo.

Artículo 2. Características del empleo de Suboficial Mayor.

1. El Suboficial Mayor, con su ejemplo, sentido de la responsabilidad y competencia 
profesional, deberá ser referencia permanente para todos los suboficiales y militares de 
tropa y marinería de la unidad, centro u organismo (en adelante unidades) donde esté 
destinado.

2. Fomentará el espíritu de equipo y contribuirá a elevar la moral con el fin de aumentar 
la cohesión de su unidad y conseguir la convergencia de esfuerzos para alcanzar con ello 
el máximo rendimiento individual y del conjunto.
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3. Mantendrá con los suboficiales un trato directo que, le permita conocer sus apti-
tudes y aspiraciones, atender a sus inquietudes y necesidades y velar por sus intereses 
profesionales y personales.

4. Mantendrá con la tropa y marinería, especialmente con los Cabos mayores de su 
unidad, un trato lo más cercano posible que, le permita conocer las aspiraciones, inquie-
tudes y necesidades de este personal.

Artículo 3. Funciones.

1. El Suboficial Mayor podrá ejercer funciones operativas, técnicas, logísticas, admi-
nistrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos, dentro del Ejército respectivo 
y en el ámbito conjunto de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa.

2. Dichas funciones las desarrollará, fundamentalmente, mediante acciones de apoyo 
al mando, en tareas de información y asesoramiento, y en su caso, acciones ejecutivas.

Artículo 4. Cometidos y actividades.

1. Los suboficiales mayores pertenecientes a los cuerpos específicos, tendrán como 
cometidos los que se determinan en la legislación vigente, en el ámbito de su ejército 
respectivo. Dentro de estos cometidos, podrán desarrollar aquellas actividades que se 
establecen en el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.

2. Los suboficiales mayores pertenecientes al cuerpo de músicas militares tendrán 
como cometidos prestar los servicios de música, así como la preparación y, en su caso, 
dirección de las bandas militares en paradas militares, en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

3. En función de su capacidad profesional y con independencia del cuerpo de proce-
dencia, podrán desarrollar otros cometidos y actividades fuera del ámbito de su ejército 
respectivo.

Artículo 5. Plantillas orgánicas.

1. Podrán existir puestos para el empleo de Suboficial Mayor en las siguientes plan-
tillas orgánicas:

a) Órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa, que se determinen, 
incluidos los organismos autónomos dependientes del mismo.

b) Estado Mayor de la Defensa, Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey y Guardia 
Real.

c) Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza, del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire, así como en la Unidad Militar de Emergencias.

2. También podrán existir puestos de Suboficial Mayor, en los cuarteles generales y 
fuerzas de carácter multinacional.

Artículo 6. Criterios para la determinación de los puestos y asignación de destinos.

1. En la relación de puestos militares se especificará para cada puesto de Suboficial 
Mayor su descripción, su asignación por cuerpos y, en su caso, por especialidades, sus 
retribuciones complementarias y demás requisitos que se establecen en el Reglamento 
de Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 
1 de abril.

2. Dentro de cada cometido y actividad genérica de las expresadas en el artículo 4 
de esta Orden Ministerial, se definirán las tareas específicas que se pueden desarrollar en 
cada puesto o grupo de puestos de similares características. En función de estas carac-
terísticas, se podrán exigir determinadas capacidades profesionales para su cobertura.

3. Los puestos de Suboficial Mayor, serán específicos para este empleo y serán cu-
biertos por el procedimiento de libre designación.

4. Sólo en las unidades cuyo mando o dirección sea de nivel Coronel/Capitán de Navío 
o empleos superiores, podrá existir un Suboficial Mayor El Suboficial Mayor que ocupe 
este puesto, ostentará el cargo de Suboficial Mayor de la Unidad.
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5. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, por sus especiales características, 
podrá haber un Suboficial Mayor en:

a) Las unidades de la estructura de los ejércitos que determinen los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire.

b) Las unidades de la estructura de la Unidad Militar de Emergencias que determine 
el Subsecretario de Defensa.

c) La Guardia Real.
d) Las unidades que cuenten con unidad de música y contemplen, además del 

Suboficial Mayor de la Unidad, un puesto de Suboficial Mayor del cuerpo de músicas mili-
tares. En este caso, ambos suboficiales desempeñarán, independientemente, los cometidos 
que les correspondan en función del puesto que cada uno ocupe.

Artículo 7. Puestos específicos.

En cada uno de los órganos del Ministerio de Defensa, donde se encuentren las 
máximas autoridades con competencia en materia de personal militar, relacionadas en los 
artículos 9 al 12 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, podrá existir 
un puesto de Suboficial Mayor, que asistirá directamente a la respectiva autoridad, con el 
cargo de Suboficial Mayor del Órgano u Ejército respectivo.

Artículo 8. Facultades del empleo de Suboficial Mayor.

Con independencia del puesto que ocupe, el Suboficial Mayor tendrá las siguientes 
facultades:

a) Orientar y facilitar la adaptación de los suboficiales que se incorporen a su unidad, 
proporcionándoles la información inicial que deban conocer sobre su historial y tradiciones, 
así como de las normas y órdenes particulares de funcionamiento interno de la misma.

b) Participar en las juntas que se constituyan en su unidad, para tratar asuntos relacio-
nados con los miembros de las escalas de suboficiales y, en su caso, de tropa y marinería.

c) Colaborar en la redacción de normativa operativa y técnica de su unidad, salvo en 
las ocasiones que determine el jefe de la misma.

d) Participar en la imposición de condecoraciones y entrega de despachos, títulos, di-
plomas o certificados, a los miembros de las escalas de suboficiales y de tropa y marinería.

e) Estar exento de todo tipo de guardias, entendiendo como tales, aquellas presta-
ciones personales, de duración limitada, tendentes a, garantizar la seguridad, mantener 
la continuidad de la acción de mando y asegurar la operatividad o dar permanencia a 
determinados servicios necesarios para el normal funcionamiento de la unidad. Podrá ser 
designado para realizar comisiones de servicio, dentro y fuera del territorio nacional, en 
función de la idoneidad requerida.

Artículo 9. Competencias del Suboficial Mayor de la Unidad.

El Suboficial Mayor que ocupe el cargo de Suboficial Mayor de la Unidad dependerá 
directamente del jefe de la unidad donde se encuentre destinado.

Además de las facultades propias del empleo, relacionadas en el artículo anterior, 
y de las tareas propias del puesto que ocupe, el Suboficial Mayor de la Unidad deberá:

a) Informar al jefe de la unidad sobre aquellos aspectos que, de la aplicación del ré-
gimen de personal, de los derivados del cumplimiento de las normas de régimen interior, 
de aspectos institucionales y de cualquier otra actividad relacionada con la vida y funcio-
namiento de la unidad, puedan afectar a los suboficiales y tropa y marinería de la misma.

En este sentido, trasladará al jefe de la unidad aquellas iniciativas y propuestas que 
afecten con carácter general a los suboficiales, en especial las relacionadas con la segu-
ridad y mejora en las condiciones de trabajo y aquellas cuestiones de carácter particular 
que pueden tener repercusión profesional, en especial las relativas a la conciliación de la 
vida profesional, personal y familiar.
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b) Participar en la redacción y actualización de los libros de Organización y Normas 
de Régimen Interior de la base, acuartelamiento o establecimiento donde se encuentre 
alojada la unidad.

c) Participar en la elaboración, conservación y difusión del historial de la unidad, así 
como en el fomento, la recuperación y conservación de las tradiciones de la misma.

d) Asistir a las juntas, reuniones o comisiones de asesoramiento económico de la 
unidad, salvo en las ocasiones que determine el jefe de la misma.

e) Recibir y despedir a los suboficiales por cambio de destino y, en su caso, as-
censo, sin perjuicio de lo establecido en las normas reglamentarias de presentaciones y 
despedidas.

f) Acompañar al jefe de la unidad, cuando expresamente se determine, en las visitas 
de inspección, relevos de mando, actos institucionales y protocolarios.

g) Ocupar un lugar destacado en las formaciones, actos sociales y comisiones para 
las que sea designado, presidiendo las comisiones de suboficiales.

Disposición transitoria única. Unidades con más de un Suboficial Mayor y dependencia.

En la unidad en la que, a la entrada en vigor de esta Orden Ministerial, se encuentren 
destinados más de un Suboficial Mayor, mientras que no se ocupe el puesto de Suboficial 
Mayor de la Unidad según los criterios establecidos en el artículo 6 de esta Orden 
Ministerial, se seguirá denominando Suboficial Mayor de la Unidad al que le corresponda 
con arreglo al artículo 7 de la Orden Ministerial 131/1995, de 10 de octubre, por la que se 
establecen las normas reguladoras del empleo y funciones del Suboficial Mayor. El resto 
de suboficiales mayores dependerán de jefes de unidad de nivel inmediatamente inferior 
al anterior, donde se encuentren encuadrados.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 131/1995, de 10 de octubre, por la que se es-
tablecen las normas reguladoras del empleo y funciones del Suboficial Mayor.

Disposición final primera. Habilitación dispositiva.

Se faculta al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, al Subsecretario de Defensa y a 
los Jefes de Estado Mayor, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean ne-
cesarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de julio de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 169
Planes de Estudios.—(Resolución 500/10554/2013, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, 

de 25 de julio).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso a Teniente 
Coronel de la Escala a Extinguir de Oficiales del Cuerpo General de las Armas, del Cuerpo de Especialistas 
y Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, del Ejército de Tierra (CATCEO).

EJÉRCITO DE TIERRA

El grado de implantación de los entornos virtuales de aprendizaje que permiten volcar 
el esfuerzo en las fases no presenciales, el nuevo diseño instructivo basado en competen-
cias a adquirir, así como la situación presupuestaria, hacen preciso revisar los contenidos 
y duración del CATCEO.

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.

Por lo que en su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Aprobación.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Teniente 
Coronel de la Escala a Extinguir de Oficiales del Cuerpo General de las Armas, del Cuerpo 
de Especialistas y Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, que figura como 
anexo a esta Resolución.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción núm. 35/2005, de 21 de marzo, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, por la que se aprueba el plan de estudios del Curso de 
Capacitación para el Desempeño de los Cometidos del Empleo de Teniente Coronel de la 
Escala de Oficiales del Cuerpo General de las Armas y del Cuerpo de Especialistas, y de 
la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, 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 entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 12 de julio de 2013.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO

Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso a Teniente 
Coronel de la Escala a Extinguir de Oficiales del Cuerpo General  

de las Armas, del Cuerpo de Especialistas y Escala Técnica del Cuerpo  
de Ingenieros Politécnicos (CATCEO)

1. FINALIDAD DEL CURSO.

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 Comandantes para el desempeño de los cometidos correspondientes al empleo de 
Teniente Coronel de la Escala a extinguir de Oficiales del Cuerpo General de las Armas, 
del Cuerpo de Especialistas y de la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra.

2. ESTRUCTURA DEL CURSO.

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 del nuevo empleo.

El curso se desarrollará en una única fase a distancia, a través de la plataforma virtual 
que se determine en la convocatoria, realizándose en las Unidades, Centros u Organismos 
(UCO) de los alumnos.

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.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL.

Durante el curso se impartirán enseñanzas integradas en cuatro módulos con materias 
comunes para todos los alumnos:

– Módulo de Mando y Apoyo al Mando.
– Módulo de Estrategia y Organización.
– Módulo de Administración y Logística.
– Módulo de Seguridad.

Así mismo existirán materias específicas para cada una de los Cuerpos, según cua-
dros que figuran en el apéndice II.

3.1. Módulo de Mando y Apoyo al Mando.

Su finalidad es que el alumno emplee adecuadamente las técnicas de comunicación, 
tanto orales como escritas; utilice las técnicas sobre reuniones organizadas y trabajos en 
grupo; y tenga unas nociones básicas de protocolo y los conocimientos profesionales 
básicos de relación con los medios de comunicación social.

3.2. Módulo de Estrategia y Organización.

En este módulo se actualizarán los conocimientos sobre la Política de Defensa y la 
Estrategia Española de Seguridad. Se deberá lograr que el alumno conozca la orgánica 
actual de las Fuerzas Armadas y tenga conceptos básicos sobre las relaciones internacio-
nales en las que participa España.

3.3. Módulo de Administración y Logística.

Tratará aspectos relacionados con los Recursos Humanos y Materiales, asuntos 
económicos-administrativos, como la contratación, adquisición, enajenación y la exter-
nalización de servicios. Además, legislación vigente sobre la Administración Pública y el 
Procedimiento Administrativo.
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3.4. Módulo de Seguridad.

Constará de materias relativas a seguridad, como el tratamiento de información clasifi-
cada, el plan de seguridad de las instalaciones, la protección de la fuerza y autoprotección.

4. CARGA LECTIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS.

El presente plan de estudios tiene una carga lectiva de 7,5 ECTS, habiéndose consi-
derado que cada ECTS se corresponde con 25 horas de enseñanzas teóricas y prácticas, 
así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y 
de trabajo que el alumno pueda realizar.

Para el desarrollo de este plan de estudios serán necesarias cinco semanas a distancia 
con carácter de dedicación exclusiva.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La enseñanza a distancia mediante plataforma interactiva permite la autoevaluación 
y heteroevaluación de los alumnos, que de esta forma conocerán su progreso.

Estos ejercicios de autoevaluación y heteroevaluación tienen carácter obligatorio. 
Aquellos alumnos que no cumplimenten lo anterior tendrán una calificación de cero (0), 
en la unidad didáctica y módulo correspondiente.

5.1. Superación del Curso.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 39/2007, de la carrera militar, para 
que los alumnos del presente curso puedan ascender al empleo de Teniente Coronel será 
preceptiva su superación.

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), en 
cada uno de los módulos.

5.2. Baja del Curso.

Será motivo de baja en el curso, siempre que no exista justificación previa, cualquiera 
de las siguientes causas:

• No realizar las autoevaluaciones y actividades previstas.
• No realizar las heteroevaluaciones en las fechas señaladas.

6. MATERIAS, ASIGNATURAS Y MÓDULOS QUE LO COMPONEN, CON EXPRESIÓN 
DE LOS CONTENIDOS Y ASIGNACIÓN DE HORAS/CRÉDITOS LECTIVOS PARA CADA 
UNA.

Según Apéndices I y II.
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APÉNDICE PRIMERO

MATERIAS COMUNES

MÓDULO ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

MANDO Y APOYO AL MANDO MATERIAS INSTRUMENTALES

Técnicas de Comunicación Oral y Escrita.
Técnicas de Reuniones Organizadas.
Tipos de Reuniones Organizadas.
Protocolo, Actos y Honores Militares.
Relaciones Públicas y Medios de Comunicación 
Social.

0.88

ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN

DEFENSA NACIONAL Estrategia Española de Seguridad.
Política de Defensa. 0.32

ORGANIZACIÓN FAS Organización MINISDEF, EMAD y ET.
Actualización normativa. 0.8

RELACIONES INTERNACIONALES
ONU, OTAN, UE.
Derecho Internacional Humanitario.
Operaciones en el exterior.

0.48

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Ley de la Administración Pública.
Ley de Procedimiento Administrativo. Recursos. 1.52

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

Sistema de administración económica.
Contratación Procedimientos.
Adquisición y Enajenaciones.
Externalización.

1.74

RECURSOS HUMANOS

Evaluaciones y Clasificaciones.
Criterios y elaboración de IPEC,s.
Gestión de personal civil y laboral.
Prevención de Riesgos Laborales.
Actualización normativa.

0.4

RECURSOS MATERIALES
Organización Sistema de apoyo logístico del 
Ejército.
Política Medioambiental.

0.24

SEGURIDAD SEGURIDAD MILITAR Seguridad Militar Permanente. 0.48

TOTAL 6.86
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APÉNDICE SEGUNDO

MATERIAS ESPECÍFICAS

CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS

MÓDULO ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Créditos de Vida y Funcionamiento. 0.48

SEGURIDAD SEGURIDAD MILITAR Seguridad Militar Permanente. 0.16

TOTAL Materias Específicas CGA 0.64

MATERIAS ESPECÍFICAS

CUERPO ESPECIALISTAS

MÓDULO ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA RECURSOS MATERIALES
SIGLE.
Abastecimiento, Mantenimiento y Transporte.
Ciclo de Logística.

0.64

TOTAL Materias Específicas CE 0.64

MATERIAS ESPECÍFICAS

CUERPO INGENIEROS POLITÉCNICOS

MÓDULO ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

MANDO Y APOYO AL MANDO MATERIAS INSTRUMENTALES Metodología de la Investigación.
Auditorias de Calidad. 0.32

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA INFRAESTRUCTURAS Planeamiento de las Infraestructuras. 0.32

TOTAL Materias Específicas CIP 0.64
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Número 170
Planes de Estudios.—(Resolución  500/10555/2013, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, 

de 25 de julio).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de 
Suboficial Mayor de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CASUMA CGET).

EJÉRCITO DE TIERRA

El grado de implantación de los entornos virtuales de aprendizaje que permiten volcar 
el esfuerzo en las fases no presenciales, el nuevo diseño instructivo basado en competen-
cias a adquirir, así como la situación presupuestaria, hacen preciso revisar los contenidos 
y duración del CASUMA.

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.

Por lo que en su virtud, 

DISPONGO:

Primero. Aprobación.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso al 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 500/13369/12, de 27 de agosto, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización 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 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 entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 12 de julio de 2013.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO

Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo  
de Suboficial Mayor de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General  

del Ejército de Tierra (CASUMA CGET)

1. FINALIDAD DEL CURSO.

Actualizar los conocimientos para el desempeño de los cometidos correspondientes 
al empleo de Suboficial Mayor de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra.

2. ESTRUCTURA DEL CURSO.

Este curso tendrá carácter de actualización de conocimientos.
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 se desarrollará en una única fase a distancia, a través de la plataforma que 
se determine en la convocatoria, realizándose en las Unidades, Centros u Organismos 
(UCO) de los alumnos.

Durante la fase a distancia existirá un profesor-tutor de la Plataforma y unos profeso-
res-tutores de cada asignatura que orientarán a los alumnos en la estrategia más adecuada 
para alcanzar los objetivos didácticos y atenderán las dudas que se les presenten.

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.

3.1. Módulo de Formación General.

En este módulo se actualizarán los conocimientos sobre la Organización de las FAS, la 
comunicación y el protocolo. En concreto, se pretende que el alumno conozca la orgánica 
actual de las FAS, las técnicas de comunicación, tanto orales como escritas, las técnicas 
sobre reuniones organizadas y trabajos en grupo, las nociones básicas de protocolo y las 
herramientas básicas en la comunicación como Intranet e Internet.

3.2. Módulo de Personal.

En este módulo se estudiará legislación de Personal de las Fuerzas Armadas, y su 
normativa de desarrollo en relación con las funciones y actividades marcadas en la IG 
02/06. Además, se tratarán todos aquellos aspectos relacionados con el liderazgo, la moral, 
la motivación y disciplina en la Unidad y las funciones propias del empleo del Suboficial 
Mayor.

3.3. Módulo de Gobierno y Vida.

En este módulo se estudiarán aspectos de organización, como los libros de normas 
de régimen interior y de organización, el historial y tradiciones de la Unidad; cuestiones de 
seguridad como el tratamiento de información clasificada y la protección de la fuerza y por 
último asuntos administrativos, como los créditos de vida y funcionamiento y las reuniones 
de asesoramiento económico de las Unidades, Centros y Organismos.

4. CARGA LECTIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS.

En el presente plan de estudios, las enseñanzas teórico–prácticas constan de 250 
horas.
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Para el desarrollo de este plan de estudios serán necesarias siete semanas a distancia, 
con carácter de dedicación exclusiva.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La enseñanza a distancia mediante plataforma interactiva permite la autoevaluación 
y heteroevaluación (o evaluación externa) de los alumnos, que de esta forma conocerán 
su progreso.

Estos ejercicios de autoevaluación y heteroevaluación tienen carácter obligatorio. 
Aquellos alumnos que no cumplimenten lo anterior tendrán una calificación de cero (0), 
en la Unidad Didáctica y Módulo correspondiente.

5.1. 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), en 
cada uno de los Módulos.

5.2. Baja del Curso.

Será motivo de baja en el curso, siempre que no exista justificación previa, cualquiera 
de las siguientes causas:

No realizar las evaluaciones y actividades previstas.
No realizar las heteroevaluaciones en las fechas señaladas.

6. MATERIAS, ASIGNATURAS Y MÓDULOS QUE LO COMPONEN, CON EXPRESIÓN 
DE LOS CONTENIDOS Y ASIGNACIÓN DE HORAS/CRÉDITOS LECTIVOS PARA CADA 
UNA.

Según Apéndice 1.
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APÉNDICE 1

MÓDULO ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
HORAS

CARGA TOTAL 
ESFUERZO

LECTIVAS ESTUDIO

FORMACIÓN 
GENERAL

TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN

Comunicación y Lenguaje.
Técnicas de Comunicación Escrita.
Teoría General sobre Reuniones Organizadas.
Tipos de Reuniones Organizadas.
Desarrollo de las Reuniones Organizadas.
Relación con los Medios de Comunicación Social.

33 36 69

PROTOCOLO Organización de actos y honores militares. Precedencias. 
Reglamento de Honores Militares. 3 5 8

ORGANIZACIÓN 
DE LAS FAS

Constitución y FAS.
Organización del Ministerio de Defensa.
Organización del Estado Mayor de la Defensa.
La estructura y funcionamiento del ET (IOFET).

5 8 13

PERSONAL

PERSONAL

Legislación y normativa de personal, especialmente la que 
afecta a suboficiales y personal de tropa. Normativa so-
bre el empleo, funciones y cometidos del Suboficial Mayor.  
Ley Orgánica de Derechos y Deberes.
Legislación acerca de felicitaciones y recompensas. 

20 46 66

LIDERAZGO

Concepto de Liderazgo.
Modelo de Liderazgo.
Trabajo en equipo.
La Motivación. 

6 9 15

GOBIERNO 
Y VIDA

HISTORIAL Y 
SIMBOLOGÍA

Historiales de las UCO del ET.
Escudos de Armas de las UCO del ET.
Banderas y Estandartes, 
Guiones, Insignias y Distintivos.

7 9 16

RÉGIMEN 
INTERIOR Normas sobre mando y Régimen Interior de las Unidades. 1 3 4

SEGURIDAD
Seguridad de la Información.
Seguridad de la información en las personas. Prevención de 
Riesgos Laborales.

21 24 45

ADMINISTRACIÓN
MILITAR

Créditos de vida y funcionamiento.
Administración.
Retribuciones e Indemnizaciones.

6 8 14

TOTAL 102 148 250
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Número 171
Planes de Estudios.—(Resolución  500/10556/2013, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, 

de 25 de julio).—Se aprueba 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

El grado de implantación de los entornos virtuales de aprendizaje que permiten volcar 
el esfuerzo en las fases no presenciales, el nuevo diseño instructivo basado en competen-
cias a adquirir, así como la situación presupuestaria, hacen preciso revisar los contenidos 
y duración del CAPABET.

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.

Por lo que en su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso al empleo 
de Brigada de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra que figura en el anexo de 
esta Resolución.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas la Resolución 500/12312/12, de 23 de julio, por la que 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 y 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.

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, 12 de julio de 2013.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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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)

1. FINALIDAD DEL CURSO.

1.1. Finalidad.

Conforme a lo contemplado en los artículos 48 y 90.2 de la Ley 39/2007 de 19 de 
noviembre de la carrera militar y del artículo 16 punto 9 y de la definición de los cursos 
de actualización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de 14 de febrero 
de 2009), la finalidad del curso es la de actualizar y ampliar los conocimientos de los con-
currentes, para poder desempeñar los cometidos del empleo de Brigada de la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

1.2. Objetivos Generales.

Actualizar y ampliar los conocimientos comunes de los concurrentes en las siguientes 
áreas y materias:

Área de Formación General.

Organización: Liderazgo y Técnicas de Mando; Organización de las FAS, 
Organizaciones Internacionales y Defensa Nacional.

Operaciones e Inteligencia: El Sistema de Instrucción Adiestramiento y Evaluación 
(SIAE), Publicaciones Doctrinales e Inteligencia y Seguridad.

Área de Administración.

Administración: Legislación, Aplicaciones informáticas de uso en el ET y Riesgos 
laborales.

2. ESTRUCTURA DEL CURSO Y PROGRAMACIÓN GENERAL.

El curso CAPABET, que tiene una carga global de 250 horas, se articula en dos fases:

— Fase a distancia.
—Fase de presente.

El curso constará de tres módulos comunes a todos los concurrentes: Organización, 
Operaciones e Inteligencia y Administración, que se desarrollarán tanto en la fase a dis-
tancia como en la de presente.

2.1. Fase a distancia.

Se desarrollará en las Unidades, Centros y Organismos (UCO), de destino de los 
concurrentes, con carácter de dedicación exclusiva, y será tutelada.

Duración: 6 semanas, que se corresponden con 213 horas.
Comprenderá las siguientes Áreas:

• Formación General.
• Administración.

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

Esta fase tendrá carácter de dedicación exclusiva en el Centro Docente Militar que 
se determinen por convocatoria.

Duración: 1 semana, que se corresponden con 25 horas de enseñanzas teórico-
prácticas y 12 de estudio personal.
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Comprende las siguientes áreas:

• Formación General.
• Administración.

3. 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 y de estudio, en los términos que se em-
plea 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.

4. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

4.1. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los alumnos en sus 
distintas fases.

La medición de los niveles de conocimientos adquiridos por los concurrentes se 
realizará de forma continua.

Todas las materias del curso se considerarán evaluables.
Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de prueba única, independien-

temente de las partes en que esté dividida.
El criterio de puntuación de cada prueba será mediante una nota entre cero (0) y diez 

(10) puntos, con expresión, al menos, de tres decimales.
Durante la fase de de presente, se realizará una evaluación de los conocimientos 

adquiridos.

4.2. Superación del Plan de Estudios.

Para superar el curso se deberá obtener la calificación de Apto, para lo cual se deberá 
alcanzar una nota igual o superior a 5 (cinco) en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) puntos.

La Dirección de Enseñanza del ET elaborará y difundirá con carácter previo al inicio 
del curso unas Normas Especificas para su desarrollo; en estas, entre otros, establecerán 
los criterios de ponderación de los elementos de valoración del curso.

4.3. 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 Plan de Estudios, conforme a lo indicado en el apartado e2) 
de este Plan de Estudios. En este caso, el alumno 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 el curso completo.

5. ÁREAS, MÓDULOS Y ASIGNATURAS QUE LO COMPONEN, CON EXPRESIÓN DE 
LOS CONTENIDOS Y ASIGNACIÓN DE HORAS/CRÉDITOS LECTIVOS PARA CADA UNA.

Según Apéndice 1.

6. CAPACIDADES PROFESIONALES A ADQUIRIR.

Las competencias o elementos de competencia a adquirir en términos de resultados 
de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan:

Aplicar los preceptos contenidos en normativa y publicaciones, tanto militares como 
civiles, que afecten al ámbito militar en correspondencia con los cometidos profesionales 
del empleo de Brigada.
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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 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.

Desarrollar, en estructuras militares nacionales e internacionales, en correspondencia 
a sus cometidos profesionales, las funciones operativas, técnicas, logísticas y administra-
tivas y docentes asignadas.

Enseñar, instruir y motivar a sus subordinados, empleando los sistemas pedagógicos 
más adecuados en cada situación y en particular mediante la comunicación directa y el 
trato diario.

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.

Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. Higiene y ambientales, así como 
promover la prevención de los riesgos propios de cada actividad y de los equipos.

Analizar, sintetizar y evaluar una situación dada en el ámbito militar con iniciativa 
y creatividad, realizando las gestiones necesarias o ejecutando las misiones que se le 
encomienden.
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Número 172
Normalización.—(Resolución 320/10562/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 25 

de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3149 Ed. 10. «Medidas mínimas a 
tomar para vigilar la calidad de los productos petrolíferos».

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 3149 Ed. 10 sobre 
«Medidas mínimas a tomar para vigilar la calidad de los productos petrolíferos».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España implantará el STANAG 3149 Ed. 10, con la reserva de aplicarlo solamente a 
los ensayos disponibles en los centros oficiales de ensayo españoles.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de septiembre de 2013.

Madrid, 16 de julio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 173
Normalización.—(Resolución 320/10563/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 25  

de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4629 Ed. 1. «Ensayos para la evalua-
ción de la seguridad y aptitud para el servicio de municiones no nucleares».

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 4629 Ed. 1 sobre 
«Ensayos para la evaluación de la seguridad y aptitud para el servicio de municiones no 
nucleares».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva

España implantará el STANAG 4629 Ed. 1, únicamente, en casos específicos.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de septiembre de 2013.

Madrid, 16 de julio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 174
Normalización.—(Resolución 320/10564/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 25 

 de julio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2177 «Metodología para medidas 
antropométricas».

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:

Apartado único. Derogación de STANAG.

Por haber sido cancelado por la OTAN se deroga en el ámbito del Ministerio de 
Defensa el STANAG 2177 sobre «Metodología para medidas antropométricas».

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, 16 de julio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.



Número 175
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1412/2013, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 29 de 

julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal de la Intervención General de la Defensa.

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 Intervención General de la Defensa gestiona determi-
nados 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 de la Intervención 
General de la Defensa, que se describen en el anexo de esta orden.

Disposición adicional única. Integración de datos.

El responsable de los ficheros del anexo 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, 15 de julio de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Intervención 
General de la Defensa (INTERGEDEF)

1. Fichero de Registro E/S de Notaría Militar de INTERGEDEF.
2. Fichero de Intervención y Fiscalización de INTERGEDEF.
3. Archivo de la Notaría Militar de INTERGEDEF.
4. Fichero de gestión de personal de INTERGEDEF.

1. Fichero de Registro E/S de INTERGEDEF:

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del registro de 
entrada y salida de documentos de la Intervención General de la Defensa en los términos 
previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal civil y militar solicitante de informes de 
fiscalización y asesoramiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal, mediante los escritos presentados en el registro.

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. Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y datos aportados en el 
documento presentado.

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: Subsecretaría de Defensa. 
Intervención General de la Defensa

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Intervención General de la Defensa, Paseo de la 
Castellana, 109, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible. Nivel básico.

2. Fichero de Intervención y Fiscalización de INTERGEDEF:

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los diferentes 
informes de fiscalización y asesoramiento realizados por la Intervención General de la 
Defensa en el ejercicio de sus competencias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes civiles y militares, y representantes 
legales de informes de fiscalización y asesoramiento.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1. Identificativos: Nombre y apellidos NIF/DNI, dirección y 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.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subsecretaría de Defensa. 
Intervención General de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Intervención General de la Defensa, paseo de la 
Castellana, 109, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

3. Fichero de Archivo de la Notaría Militar de INTERGEDEF:

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y admi-
nistración de la documentación generada con motivo del ejercicio de la función de Notaría 
Militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes, civiles y militares, y representantes 
legales de funciones propias de notaría militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1. Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono,
2. Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 

nacimiento.
3. Circunstancias sociales: propiedades, posesiones.

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: En el caso de instrumentos notariales otorgados en 
misiones en el exterior al Colegio Oficial de Notarios de Madrid.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subsecretaría de Defensa. 
Intervención General de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Intervención General de la Defensa, Paseo de la 
Castellana 109, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

4. Fichero de Gestión de Personal de INTERGEDEF:

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Tratamiento de los datos 
del personal para el desarrollo normal del funcionamiento de la Intervención General de 
la Defensa (historial militar, cualificaciones técnicas, profesionales, aptitudes, destinos, 
gestión de cursos, tramitación de recursos administrativos, etc.).

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 perteneciente al 
propio organismo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio 
interesado o su representante legal, como consecuencia de la documentación generada 
por la actividad administrativa, y mediante fuentes de acceso al público («Boletín Oficial 
del Estado» y del «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. Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, ima-
gen/voz y n.º Registro de Personal.

2. Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, edad y sexo.
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3. Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
4. Académicos y profesionales: Formación, titulaciones y experiencia profesional.
5. Detalles de empleo: Datos no económicos de nómina, cuerpo/escala, categoría/

grado, puestos de trabajo e historial del trabajador, calificación de aptitud.
6. Económicos, financieros y de seguros: Seguro colectivo por pertenecer a las 

Fuerzas Armadas, planes de pensiones y jubilación.
7. Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
8. Información comercial: Creaciones artísticas, literarias y científicas o técnicas 

(artículos).

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: Subsecretaría de Defensa. 
Intervención General de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Intervención General de la Defensa, paseo de la 
Castellana, 109, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

(Del BOE número 177, de 25-7-2013.)



Número 176
Buques.—(Resolución 600/10670/2013, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 29 de 

julio).—Causa baja en la lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación limpiapuertos 
«Y-452», 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 de Unidades del Tren Naval de la Armada 
la embarcación limpiapuertos «Y-452» el día 29 de julio de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-452», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la embarcación limpiapuertos «Y-452» se llevará a 
cabo en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima 
del Reglamento de Situaciones de Buques y siguiendo los trámites establecidos en la 
Directiva 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de fecha 3 de octubre 
de 2005.

Apartado 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, 18 de julio de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 177
Delegaciones.—(Resolución 562/10671/2013, de 19 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 29 

de julio).—Sobre delegación de competencias.

EJÉRCITO DE TIERRA

De conformidad con el artículo cuarto de la Resolución 560/38122/11, de 31 de mayo, 
por la que se delegaban en el Director de Personal del Ejército de Tierra determinadas com-
petencias, avoco para mí el conocimiento y resolución de los expedientes de adscripción 
a unidades militares de los Oficiales Generales.

Madrid, 19 de julio de 2013.—El General Jefe del Mando de Personal, Juan Enrique 
Aparicio Hernández-Lastras.
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Número 178
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1422/2013, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 30 

de julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina 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 Ministerio de Defensa, en su constante proceso de modernización, actualización 
y mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra (ET) para gestionar el personal destinado en el 
mismo, para asegurar un adecuado funcionamiento de la enseñanza militar y de los cen-
tros docentes militares del ET, así como para gestionar los expedientes académicos y de 
profesorado de todo el personal militar del ET, y para gestionar actividades de protocolo 
y colaboraciones con entidades públicas y privadas.

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 en el ámbito del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra, 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, 13 de junio de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del ET

1. Fichero de gestión de personal del MADOC.
2. Fichero de expedientes personales e historial militar del MADOC.
3. Fichero de expedientes académicos de alumnos de CDM,s del ET.
4. Fichero de procesos selectivos del MADOC.
5. Fichero de gestión sanitaria del MADOC.
6. Fichero de protocolo del MADOC.
7. Fichero de profesorado de los CDM,s de la DIEN.
8. Fichero de recursos contra Resoluciones del MADOC.
9. Fichero de actualización de expedientes académicos del personal del ET.

10. Fichero de expedientes académicos de EFP para CUMA,s del ET.
11. Fichero de EFCP para MPT,s y RV,s del ET.
12. Fichero de CID,s, Seminarios, Congresos y conferencias (Cátedra Cervantes).
13. Fichero de control de presencia en la Academia General Militar.
14. Fichero de las Escuelas Taller y Talleres de empleo de los CDM,s del ET.
15. Fichero de gestión de asistencias de los Centros Docentes Militares.
16. Fichero de situaciones especiales de permisos militares de conducción.
17. Fichero de evaluaciones psicológicas de los Centros Docentes Militares.
18. Fichero de los Centros de Reconocimiento de Conductores del MADOC.
19. Abreviaturas:

MADOC: Mando de Adiestramiento y Doctrina.
DIEN: Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
AGM: Academia General Militar.
CDM: Centro Docente Militar.
CUMA,s: Cuadros de Mando.
MPT,s: Militares Profesionales de Tropa.
RV,s: Reservistas Voluntarios.
CID: Curso Internacional de Defensa.
EFP: Enseñanzas de Formación y Perfeccionamiento.
EFCP: Enseñanzas de Formación y Cursos de Perfeccionamiento.

1. Fichero de gestión de personal del MADOC

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

1.º Finalidad:

Facilitar la gestión del personal militar y civil destinado o en comisión de servicio en 
el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) y sus unidades, centros y organismos 
subordinados, así como del personal alumno de los centros docentes militares del ET.

2.º Usos previstos:

— Gestión de la documentación del personal.
— Confección de la lista de revista.
— Gestión de vacaciones, permisos y otras ausencias.
— Establecimiento de la red de alerta al personal.
— Nombramiento de servicios.
— Control de comisiones de servicio y actividades de la instrucción y adiestramiento.
— Control de capacidades (idiomas, Test general de condición física, cursos militares 

y civiles).
— Control de los permisos militares de conducción de vehículos.
— Gestión de las necesidades logísticas relativas a alojamiento, vestuarios y 

alimentación.
— Contacto con la familia o personal allegado en caso de accidente.
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— Gestión, control y planificación de la asignación de complementos de carácter per-
sonal (complemento de dedicación especial y gratificaciones por servicios extraordinarios) 
u otros complementos o indemnizaciones por razón del servicio.

— Registro de los beneficiarios del Seguro Colectivo de las FAS.
— Generación de expedientes de ampliación / renovación de compromisos.
— Gestión y control de los materiales y equipos entregados a cargo así como su 

asignación y tallaje específico.
— Registro de datos bancarios para operaciones básicas.
— Control administrativo de bajas médicas (disponibilidad para el servicio y reducción 

de nómina por baja o ausencia del destino por razones de salud).
— Gestión de activación de los reservistas voluntarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado o en comisión de servicio en el MADOC, alumnos 
de los Centros Docentes dependientes del MADOC, así como los familiares o personal 
allegado designado por los anteriores para aviso en caso de accidente, y beneficiarios del 
seguro colectivo de las FAS.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF, por consulta de los ficheros «SIADUN» e «INTEX» 
de la Dirección de Asuntos Económicos del ET y de fuentes accesibles al público.

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, número de Seguridad Social / 
Mutualidad, número de registro de personal (NRP), dirección, correo electrónico, teléfono, 
marcas físicas, firma electrónica, firma e imagen.

— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimien-
to, edad, sexo y nacionalidad y características físicas o antropométricas (datos de tallaje).

— Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda, situación militar, 
licencias, permisos y autorizaciones.

— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, y experiencia 
profesional.

— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, datos no 
económicos de nómina e historial profesional.

— Económico-financieros y de seguros: Datos bancarios y datos económicos de 
nómina.

— Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 del 
RD 1720/2007 (Reglamento de desarrollo de la LOPD): Salud (grado de discapacidad o 
invalidez).

— Otros datos: Recompensas militares, armamento particular y datos del vehículo 
particular (marca, modelo, color y matrícula) y permisos militares de conducción.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

A entidades bancarias, al Centro Universitario de la Defensa, otros Centros 
Universitarios y sus Centros Adscritos, así como a organismos de formación o entidades 
colaboradoras en la enseñanza militar de formación o perfeccionamiento.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 1,

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 1.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

No se corresponde el nivel alto porque su tratamiento obedece únicamente al cum-
plimiento de deberes públicos, en virtud de los artículos 81.5 y 81.6 del RD 1720/2007.

2. Fichero de expedientes personales e historial militar del MADOC

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

1.º Finalidad:

Custodia y actualización de las hojas de servicios y documentación que recoge el 
historial del personal militar y civil destinado en el MADOC y sus unidades, centros y or-
ganismos subordinados, alumnos de los Centros Docentes dependientes del MADOC, así 
como la gestión de los expedientes académicos del personal militar del ET.

2.º Usos previstos:

— Gestión y custodia de la documentación del personal.
— Control de la aptitud psicofísica del personal.
— Actualización de los expedientes académicos del personal del ET.
— Actualización de las Hojas de Servicio del personal.
— Control de la confección de los Informes Personales de Calificación.
— Control de la aptitud psicofísica del personal.
— Tramitación de citaciones y notificaciones recibidas de los Juzgados a los encar-

tados en procesos judiciales, así como de partes de hechos de presuntos delitos a los 
juzgados.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado en el MADOC, así como a los alumnos de los Centros 
Docentes dependientes del MADOC.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF, por notificaciones de entidades sanitarias y órganos 
periciales, autoridades judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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, número de Seguridad Social / 
Mutualidad, número de registro de personal (NRP), dirección, teléfono, marcas físicas, 
firma e imagen.

— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de naci-
miento, edad, sexo y nacionalidad.

— Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial académico y 

experiencia profesional.
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— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 
profesional.

— Datos de infracciones penales y administrativas (sentencias y medidas cautelares).
— Datos de carácter especialmente protegido: Religión, salud y datos derivados de 

actos de violencia de género (sentencias y medidas cautelares).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 2.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 2.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

3. Fichero de expedientes académicos de alumnos de los CDM,s del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión del expediente académico del historial militar de los alumnos de los CDM,s 
del ET, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2007, de 19 de no-
viembre, de la Carrera Militar.

2.º Usos previstos:

— Gestionar las actividades de los Centros Docentes Militares del ET.
— Gestionar la Enseñanza Militar de Formación y de Perfeccionamiento.
— Elaborar el expediente académico de los alumnos de los Centros Docentes Militares 

del ET.
— Controlar las calificaciones de los alumnos.
— Expedir Certificados de Estudios.
— Expedir Certificados de Servicios Previos a la Administración.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar o civil alumno de los Centros Docentes Militares del ET.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF y de fuentes accesibles al público.

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, firma e imagen.
— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de naci-

miento, edad, sexo y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
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— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial académico y 
experiencia profesional.

— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 3.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 3.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel medio.

4. Fichero de procesos selectivos de los Centros Docentes Militares del MADOC

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

1.º Finalidad:

Gestión del personal que accede a las convocatorias para la realización de los proce-
sos de selección para los cursos impartidos en los Centros Docentes Militares del Ejército 
de Tierra.

2.º Usos previstos:

— Gestión de las actividades docentes de los centros docentes militares.
— Gestión de calificaciones de las pruebas de selección.
— Clasificación del personal y asignación de plazas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil aspirante a los cursos impartidos en los Centros Docentes 
Militares del MADOC.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF y de fuentes accesibles al público.

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 y firma.
— Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial académico y 

experiencia profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Otros datos: Datos de convocatoria (número de veces presentado, motivo de la 

baja o renuncia y resultados obtenidos).
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2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 4.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 4.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel medio.

5. Fichero de gestión sanitaria del MADOC

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

1.º Finalidad:

Facilitar el control de la aptitud psicofísica del personal destinado en el Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MADOC) y sus unidades, centros y organismos subordinados.

2.º Usos previstos:

— Gestión del historial clínico.
— Gestión de bajas médicas temporales.
— Control de los reconocimientos médicos y psicológicos, periódicos, no periódicos 

y específicos.
— Control de reconocimientos médicos preceptivos para realizar el Test General de 

la Condición Física.
— Control de vacunaciones.
— Elaboración de informes periciales.
— Gestión de los expedientes para determinar la aptitud psicofísica.
— Realización de juntas médico-periciales para determinar la aptitud del personal 

para portar armas, obtener el permiso de conducción y manejar vehículos, así como realizar 
guardias de seguridad.

— Seguimiento de patologías médicas no incluidas en el cuadro médico de exclusio-
nes, pero que determinen la aptitud para ocupar determinados puestos de trabajo.

— Seguimiento y control del personal que se incorpora procedente de misiones en 
el extranjero y que haya adquirido enfermedades en la zona.

— Generación de datos estadísticos de carácter médico sobre el personal destinado.
— Control de los partes de lesiones.
— Gestión de los apoyos sanitarios a las actividades de las Unidades.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil del Ministerio de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF, de entidades sanitarias y de órganos periciales.

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 y apellidos, DNI/NIF, número de Seguridad Social / 
Mutualidad, número de registro de personal (NRP), dirección, teléfono y firma.

— Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad 
y características físicas o antropométricas.

— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos de carácter especialmente protegido: Datos de salud.
— Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 del 

RD 1720/2007 (Reglamento de desarrollo de la LOPD): salud (grado de discapacidad o 
invalidez).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 5.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición:

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 5.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

6. Fichero de protocolo del MADOC

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

1.º Finalidad:

Control del personal militar y civil que mantiene relación con el Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MADOC) y sus unidades, centros y organismos subordinados, 
para la realización de actividades protocolarias.

2.º Usos previstos:

— Gestión de actos protocolarios.
— Remisión de invitaciones.
— Gestión de información de contacto.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar no destinado en el MADOC, autoridades civiles, personal civil perte-
neciente a entidades culturales, benéficas o empresariales y personal civil que mantiene 
una especial relación con el MADOC, así como familiares de todos los anteriores en caso 
de que participen en actividades protocolarias del MADOC.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF y de fuentes accesibles al público.

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 y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono e imagen.
— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento y 

edad.
— Circunstancias sociales: Situación militar y pertenencia a clubes o asociaciones.
— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional 

y pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos de información comercial: Actividades y negocios.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 6.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 6.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

7. Fichero de profesorado de los Centros Docentes Militares de la DIEN

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

1.º Finalidad:

Gestión del profesorado de los Centros Docentes Militares de la Dirección de 
Enseñanza del Ejército de Tierra.

2.º Usos previstos:

— Gestionar el nombramiento de personal civil y militar como profesor en Centros 
Docentes Militares del ET.

— Cumplimentar el Historial Militar del profesorado destinado en Centros Docentes 
Militares del ET.

— Cumplimentar el Historial Militar del personal del ET que sea designado profesor.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil profesor de los Centros Docentes Militares del ET.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF y de fuentes accesibles al público.

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 edad.
— Circunstancias sociales: Situación militar.
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— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones y experiencia 
profesional.

— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Otros datos: Datos de producción en investigación (proyectos científicos o técnicos 

y actividad investigadora).

2.º Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

8. Fichero de Recursos contra Resoluciones del MADOC

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

1.º Finalidad:

Gestión y tramitación de los recursos formulados contra las resoluciones del Teniente 
General Jefe del MADOC y otros recursos contra resoluciones de tipo académico del 
Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra.

2.º Usos previstos:

— Control y archivo de los expedientes de los recursos contra las Resoluciones de 
tipo administrativo del Teniente General Jefe del MADOC.

— Control y archivo de los expedientes de los recursos contra las Resoluciones de 
tipo académico del Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF y de fuentes accesibles al público.

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 firma.
— Académicos: Resultado de pruebas de acceso, notas de asignaturas, informes 

de aptitud, etc.
— Profesionales: Cuerpo, escala, empleo, hoja de servicios, expediente académico, 

expediente psicofísico, etc.
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— Personales: Datos de salud, datos familiares, estado civil, antecedentes policiales 
y judiciales, etc.

— Reconocimientos médicos aportados por el interesado.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

A la Administración de Justicia cuando lo solicite.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 7.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 7.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel medio.

9. Fichero de actualización de los expedientes académicos del personal del ET

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

1.º Finalidad:

Actualización del expediente académico del personal del Ejército de Tierra, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

2.º Usos previstos:

— Resolver las solicitudes de actualización del expediente académico de la Hoja de 
Servicios del personal militar del ET.

— Control de las instancias y notas de reparos a la hoja de servicios remitidas por el 
personal del ET al Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, sobre 
anotación o modificación de los cursos realizados.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

De 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 y DNI/NIF.
— Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría y grado.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

10. Fichero de expedientes académicos de las EFP para CUMA,s del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión del expediente académico del historial militar de los alumnos de la Enseñanza 
de Formación y de Perfeccionamiento (EFP) para Cuadros de Mando del ET, y de otros 
ejércitos nacionales y extranjeros, así como de la Guardia Civil y personal civil según lo 
dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

2.º Usos previstos:

— Elaborar el expediente académico de los alumnos de la Enseñanza de Formación 
para Cuadros de Mando del ET.

— Controlar el proceso de selección de los alumnos para los diferentes cursos de 
perfeccionamiento impartidos.

— Actualizar el expediente académico de los alumnos de la Enseñanza de 
Perfeccionamiento para Cuadros de Mando del ET.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Alumnos de la Enseñanza de Formación para Cuadros de Mando del ET.
Alumnos de la Enseñanza de Perfeccionamiento para Cuadros de Mando, proce-

dentes del ET, de otros ejércitos nacionales y extranjeros, así como de la Guardia Civil y 
personal civil.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF y de fuentes accesibles al público.

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 y firma.
— Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones y experiencia 

profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Datos de carácter especialmente protegido: Datos de salud.
— Otros datos: Resultados de las pruebas físicas.
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2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

11. Fichero de la EFCP para MPT,s y RV,s del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión académica de la Enseñanza de Formación y Cursos de Perfeccionamiento 
(EFCP) para Militares Profesionales de Tropa y Reservistas Voluntarios del ET.

2.º Usos previstos:

— Gestión de la tramitación administrativa de expedientes de alta y baja del personal 
alumno de la Enseñanza de Formación para MPT,s y RV,s del ET.

— Gestión académica de los cursos de la Enseñanza de Formación para MPT,s y 
RV,s del ET.

— Gestionar los cursos de Perfeccionamiento para MPT,s.
— Elaborar el expediente académico de los alumnos de la Enseñanza de Formación 

para MPT,s y RV,s del ET.
— Controlar el proceso de selección de los alumnos para los diferentes cursos de 

perfeccionamiento y capacitación impartidos, así como para el acceso de los MPT,s a la 
condición de permanente.

— Actualizar el expediente académico de los alumnos de la Enseñanza de 
Perfeccionamiento y Capacitación para MPT,s y RV,s.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Alumnos de la Enseñanza de Formación para Militares Profesionales de Tropa y 
Reservistas Voluntarios del ET.

Aspirantes y alumnos de la Enseñanza de Perfeccionamiento para MPT,s y RV,s.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, de los Tribunales de Justicia, 
del Ministerio del Interior y de fuentes accesibles al público.

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 y firma.
— Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad, 

estado civil, datos de familia.
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— Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos de infracciones penales.
— Otros datos: Resultados de las pruebas físicas.
— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 

edad, sexo y nacionalidad.
— Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 del RD 

1720/2007 (Reglamento de desarrollo de la LOPD): salud (únicamente grado de discapa-
cidad o invalidez).

2.º Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 8.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 8.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel medio.

No se corresponde el nivel alto porque su tratamiento obedece únicamente al cum-
plimiento de deberes públicos, en virtud de los artículos 81.5 y 81.6 del RD 1720/2007.

12. Fichero de CID,s, Seminarios, Congresos y Conferencias de la Cátedra Cervantes

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

1.º Finalidad:

Gestionar los Cursos Internacionales de Defensa (CID,s), Seminarios, Congresos de 
Historia y Conferencias de la Cátedra Cervantes organizados por la Academia General 
Militar.

2.º Usos previstos:

— Gestión del personal asistente a los Cursos, Seminarios, Congresos y Cátedras.
— Gestión de los ponentes de los Cursos, Seminarios, Congresos y Cátedras.
— Remisión de información de cursos, Seminarios, Congresos y ponencias de las 

Cátedras, así como sus boletines de inscripción.
— Remitir actas del curso a personal asistente, ponentes y colaboradores.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar o civil que asiste a los Cursos Internacionales de Defensa, Seminarios, 
Congresos de Historia y Ciclos de Conferencias de la Cátedra Cervantes, o que presenta 
ponencias en los mismos.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo.



178
694

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección y teléfono.
— Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad 

y lengua materna.
— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría y grado.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Academia General 
Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Academia General Militar. Ctra. De Huesca s/n. 50071. Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

13. Fichero de control de presencia en la Academia General Militar

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

1.º Finalidad:

Permitir el control de presencia del personal civil funcionario y laboral de la Academia 
General Militar.

2.º Usos previstos:

— Controlar la jornada laboral del personal civil.
— Gestionar el horario de entrada y salida del personal civil.
— Gestionar el grado de absentismo del personal civil.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal civil funcionario y laboral de la Academia General Militar.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» y de fuentes accesibles al público.

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 número de registro de personal (NRP).
— Detalles de empleo: Cuerpo, categoría y puesto de trabajo.
— Otros datos: Puerta de entrada/salida y hora de entrada/salida.
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2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del fichero: Fichero de estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Academia General 
Militar.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50071. Zaragoza.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

14. Fichero de las Escuelas Taller y Talleres de empleo en los CDM,s del ET

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

1.º Finalidad:

Gestionar el personal de las Escuelas Taller y Talleres de empleo en los CDM,s del ET.

2.º Usos previstos:

— Gestión de la documentación de los empleados de las Escuelas Taller y Talleres 
de empleo.

— Gestión de la documentación de los alumnos-empleados de las Escuelas Taller y 
Talleres de empleo.

— Control de las actividades de las Escuelas Taller y Talleres de empleo.
— Gestión de las necesidades logísticas relativas a vestuarios y alimentación.
— Contacto con la familia o personal allegado en caso de accidente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal civil empleado o alumno-empleado de las Escuelas Taller y Talleres de em-
pleo, así como los familiares o personal allegado designado por los anteriores para aviso 
en caso de accidente.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados o a sus tutores legales.

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, número de Seguridad Social / 
Mutualidad, dirección y teléfono.

— Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, y experiencia 

profesional.
— Detalles de empleo: Puesto de trabajo.
— Económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios, datos 

económicos de nómina y datos de deducciones impositivas e impuestos.



178
696

— Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 del 
RD 1720/2007 (Reglamento de desarrollo de la LOPD): salud (grado de discapacidad o 
invalidez).

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 9.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 9.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel medio.

No se corresponde el nivel alto porque su tratamiento obedece únicamente al cum-
plimiento de deberes públicos, en virtud de los artículos 81.5 y 81.6 del RD 1720/2007.

15. Fichero de gestión de asistencias de los Centros Docentes Militares del ET

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

1.º Finalidad:

Gestionar las asistencias a las actividades docentes de los Centros Docentes Militares 
del ET.

2.º Usos previstos:

— Gestionar la percepción por asistencia por parte del personal que realiza colabo-
raciones, o asistencias a cursos y conferencias de los Centros Docentes Militares del ET.

— Gestionar el personal colaborador (Profesores asociados, eméritos, conferencian-
tes, etc.) con los Centros Docentes Militares, y las remuneraciones a las que hubiera lugar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Funcionarios públicos que realicen colaboraciones, o asistencias a cursos y confe-
rencias de los Centros Docentes Militares del ET, y que tengan derecho a la percepción 
de asistencia.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono y firma.
— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Económico-financieros y de seguros: Datos bancarios.
— Datos de transacciones: Bienes y servicios suministrados por el afectado.
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2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a entidades bancarias.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 10.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 10.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel básico.

16. Fichero de situaciones especiales de permisos militares de conducción

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

1.º Finalidad:

Gestionar los datos del personal con permiso militar de conducción expedido por 
el ET que no aparecen en otros ficheros de datos de carácter personal del MINISDEF, o 
bien, que esté afectado por procedimientos penales o administrativos derivados de la Ley 
de Tráfico o por el Plan Antidroga del ET.

2.º Usos previstos:

— Gestionar los datos relativos al permiso militar de conducción de personal extran-
jero y personal civil o militar no incluido en SIPERDEF.

— Gestionar los datos relativos a inhabilitación de permisos militares de conducción 
y los procedimientos administrativos y penales que afecten a los conductores.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal civil y militar, dependiente o no del MINISDEF, que se encuentre en posesión 
de un permiso militar de conducción expedido por el ET y cuyos datos no estén incluidos 
en otros ficheros de datos del MINISDEF, o bien, que se encuentre afectado por procedi-
mientos penales o administrativos derivados de la Ley de Tráfico.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados y del Registro de conductores 
e infractores de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.

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, DNI/NIF y firma.
— Características personales: Fecha de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: Situación militar.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Datos de infracciones penales y administrativas.
— Datos de carácter especialmente protegido: Salud.
— Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional).
— Circunstancias sociales (licencias, permisos y autorizaciones).
— Otras incidencias relacionadas con las autorizaciones administrativas para conducir.
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2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Al Ministerio de Interior (Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General 
de Tráfico) y a la Administración de Justicia.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
Dirección de Enseñanza. Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Academia de Logística.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 
(Zaragoza).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

17. Fichero de evaluaciones psicológicas de los Centros Docentes Militares del ET

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

1.º Finalidad:

Determinar la aptitud psicológica del personal militar de los Centros Docentes Militares 
del ET, en cumplimiento del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas 
Armadas.

2.º Usos previstos:

— Ejecución y control de las evaluaciones psicológicas del personal militar.
— Seguimiento de la aptitud psicológica del personal militar.
— Elaboración de expedientes e informes de personal militar.
— Determinar la aptitud psicofísica de los alumnos de Tropa en la Fase de Formación 

General.
— Determinar la aptitud psicofísica del personal destinado en los Centros de Formación 

que lo precise por motivos distintos de la Enseñanza de Formación, como la renovación de 
compromiso, o la designación en comisión de servicio 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 militar del ET.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: Nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección y teléfono.
— Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimien-

to, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna y características físicas o antropométricas.
— Circunstancias sociales: Características de alojamiento o vivienda, situación militar, 

aficiones y estilos de vida.
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— Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial académico y 
experiencia profesional.

— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo e historial 
profesional.

— Datos de carácter especialmente protegido: Datos de salud.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 11.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición:

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 11.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.

18. Fichero de los Centros de Reconocimiento de Conductores del MADOC

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

1.º Finalidad:

Determinar el grado de aptitud psicofísica para la obtención y canje del permiso mi-
litar de conducción expedido por el Ejército de Tierra, en cumplimiento del Real Decreto 
1257/99, de 16 de julio, sobre regulación de permisos de conducción de vehículos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

2.º Usos previstos:

— Facilitar el desarrollo de las pruebas y trámites necesarios para la obtención y canje 
del permiso militar de conducción.

— Gestión de los datos relativos al permiso militar de conducción del personal del 
MINISDEF.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal civil y militar del MINISDEF que realiza las pruebas de obtención del permiso 
militar de conducción expedido por el ET.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo.

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono y firma.
— Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos de carácter especialmente protegido: Salud.
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2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 12.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición cuando proceda.

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice12.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel alto.
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APÉNDICE 1

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de gestión de personal

— Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Plaza de San Juan de la Cruz, 
26. 18009. Granada.

— Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales. Acuartelamiento «La 
Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn s/n. 25640. Tremp 

(Lleida).
— Academia de Infantería. C/ Cuesta de San Servando s/n. 45090. Toledo.
— Academia de Caballería. Paseo Zorrilla, n.º 2. 47006. Valladolid.
— Academia de Artillería. C/ San Francisco, 21. 40080. Segovia.
— Academia de Ingenieros. Ctra. Torrelodones — Colmenar Viejo, km. 12. 28240. 

Hoyo de Manzanares (Madrid).
— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 

(Zaragoza).
— Escuela de Guerra del Ejército. C/ Santa Cruz de Marcenado, 25. 28015. Madrid.
— Escuela Politécnica Superior del Ejército. C/ Joaquín Costa, 6. 28002. Madrid.
— Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Avda. Escuela Militar de 

Montaña. 22709. Jaca (Huesca).
— Centro de Enseñanza de Helicópteros del ET (CEFAMET). Ctra. de Guadalix de la 

Sierra, km. 1.800. 28770. Colmenar Viejo (Madrid).
— Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km, 558. 

10150. Cáceres.
— Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra. Camposoto 

s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
— Centro de Formación de Tropa de Canarias. Acuartelamiento El Fuerte. C/ 

Bethencourt Morales, s/n. 38712. Breña Baja. Santa Cruz de Tenerife.
— Centro de Adiestramiento «San Gregorio». Ctra. Nacional 330, Km 503. 50071 

Zaragoza.
— Centro de Adiestramiento «Chinchilla». Paraje Rincón de Haro s/n. 02520. Chinchilla 

de Montearagón (Albacete).
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Norte». Acuartelamiento Palacio Real. Plaza 

San Pablo, 1. 47011. Valladolid.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Este». Acuartelamiento Capitanía. C/ Ponzano, 

13. 50004. Zaragoza.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Centro». Acuartelamiento Gobierno Militar, 

Pso. Reina Cristina, 3 y 5. 28014. Madrid.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Sur». Acuartelamiento Pineda. Avda. de Jerez 

s/n. 41012. Sevilla.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Canarias». Acuartelamiento Hoya Fría. Ctra. 

Hoya Fría s/n. 38110. Santa Cruz de Tenerife.
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APÉNDICE 2

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  
de carácter personal de expedientes personales e historial militar

— Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Plaza de San Juan de la Cruz, 
26. 18009. Granada.

— Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales. Acuartelamiento «La 
Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Academia de Infantería. C/ Cuesta de San Servando s/n. 45090. Toledo.
— Academia de Caballería. Paseo Zorrilla, n.º 2. 47006. Valladolid.
— Academia de Artillería. C/ San Francisco, 21. 40080. Segovia.
— Academia de Ingenieros. Ctra. Torrelodones — Colmenar Viejo, km. 12. 28240. 

Hoyo de Manzanares (Madrid).
— Academia General Militar. Ctra. De Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn s/n. 25640. Tremp 

(Lleida).
— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 

(Zaragoza).
— Escuela de Guerra del Ejército. C/ Santa Cruz de Marcenado, 25. 28015. Madrid.
— Escuela Politécnica Superior del Ejército. C/ Joaquín Costa, 6. 28002. Madrid.
— Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Avda. Escuela Militar de 

Montaña. 22709. Jaca (Huesca).
— Centro de Enseñanza de Helicópteros del ET (CEFAMET). Ctra. de Guadalix de la 

Sierra, km. 1.800. 28770. Colmenar Viejo (Madrid).
— Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km, 558. 

10150. Cáceres.
— Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra. Camposoto 

s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
— Centro de Formación de Tropa de Canarias. Acuartelamiento El Fuerte. C/ 

Bethencourt Morales, s/n. 38712. Breña Baja. Santa Cruz de Tenerife.
— Centro de Adiestramiento «San Gregorio». Ctra. Nacional 330, Km 503. 50071 

Zaragoza.
— Centro de Adiestramiento «Chinchilla». Paraje Rincón de Haro s/n. 02520. Chinchilla 

de Montearagón (Albacete).
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Norte». Acuartelamiento Palacio Real. Plaza 

San Pablo, 1. 47011. Valladolid.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Este». Acuartelamiento Capitanía. C/ Ponzano, 

13. 50004. Zaragoza.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Centro». Acuartelamiento Gobierno Militar, 

Pso. Reina Cristina, 3 y 5. 28014. Madrid.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Sur». Acuartelamiento Pineda. Avda. de Jerez 

s/n. 41012. Sevilla.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Canarias». Acuartelamiento Hoya Fría. Ctra. 

Hoya Fría s/n. 38110. Santa Cruz de Tenerife.
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APÉNDICE 3

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de expedientes académicos de alumnos  
de los Centros Docentes Militares del ET

— Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia de Infantería. C/ Cuesta de San Servando s/n. 45090. Toledo.
— Academia de Caballería. Paseo Zorrilla, n.º 2. 47006. Valladolid.
— Academia de Artillería. C/ San Francisco, 21. 40080. Segovia.
— Academia de Ingenieros. Ctra. Torrelodones — Colmenar Viejo, km. 12. 28240. 

Hoyo de Manzanares (Madrid).
— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 

(Zaragoza).
— Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn s/n. 25640. Tremp 

(Lleida).
— Escuela de Guerra del Ejército. C/ Santa Cruz de Marcenado, 25. 28015. Madrid.
— Escuela Politécnica Superior del Ejército. C/ Joaquín Costa, 6. 28002. Madrid.
— Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Avda. Escuela Militar de 

Montaña. 22709. Jaca (Huesca).
— Centro de Enseñanza de Helicópteros del ET (CEFAMET). Ctra. de Guadalix de la 

Sierra, km. 1.800. 28770. Colmenar Viejo (Madrid).
— Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. N-630, km, 558. 10150. 

Cáceres.
— Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra. Camposoto 

s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
— Centro de Formación de Tropa de Canarias. Acuartelamiento El Fuerte. C/ 

Bethencourt Morales, s/n. 38712. Breña Baja. Santa Cruz de Tenerife.
— Centro de Adiestramiento «San Gregorio». Carretera Nacional 330, km 503. 50071. 

Zaragoza.
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APÉNDICE 4

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de procesos selectivos

— Academia General Militar. Ctra. De Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn s/n. 25640. Tremp 

(Lleida).
— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 

(Zaragoza).
— Academia de Ingenieros. Ctra. Torrelodones — Colmenar Viejo, km. 12. 28240. 

Hoyo de Manzanares (Madrid).
— Escuela de Guerra del Ejército. C/ Santa Cruz de Marcenado, 25. 28015. Madrid.
— Escuela Politécnica Superior del Ejército. C/ Joaquín Costa, 6. 28002. Madrid.
— Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Avda. Escuela Militar de 

Montaña. 22709. Jaca (Huesca).
— Centro de Enseñanza de Helicópteros del ET (CEFAMET). Ctra. de Guadalix de la 

Sierra, km. 1.800. 28770. Colmenar Viejo (Madrid).
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APÉNDICE 5

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de gestión sanitaria

— Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Plaza de San Juan de la Cruz, 
26. 18009. Granada.

— Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales. Acuartelamiento «La 
Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Academia de Infantería. C/ Cuesta de San Servando s/n. 45090. Toledo.
— Academia de Caballería. Paseo Zorrilla, n.º 2. 47006. Valladolid.
— Academia de Artillería. C/ San Francisco, 21. 40080. Segovia.
— Academia de Ingenieros. Ctra. Torrelodones — Colmenar Viejo, km. 12. 28240. 

Hoyo de Manzanares (Madrid).
— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 

(Zaragoza).
— Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn, s/n. 25640. Tremp 

(Lleida).
— Escuela de Guerra del Ejército. C/ Santa Cruz de Marcenado, 25. 28015. Madrid.
— Escuela Politécnica Superior del Ejército. C/ Joaquín Costa, 6. 28002. Madrid.
— Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km, 558. 

10150. Cáceres.
— Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra. Camposoto 

s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
— Centro de Formación de Tropa de Canarias. Acuartelamiento El Fuerte. C/ 

Bethencourt Morales, s/n. 38712. Breña Baja. Santa Cruz de Tenerife.
— Centro de Adiestramiento «San Gregorio». Ctra. Nacional 330, Km 503. 50071 

Zaragoza.
— Centro de Adiestramiento «Chinchilla». Paraje Rincón de Haro s/n. 02520. Chinchilla 

de Montearagón (Albacete).
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Este». Acuartelamiento Capitanía. C/ Ponzano, 

13. 50004. Zaragoza.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Centro». Acuartelamiento Gobierno Militar, 

Pso. Reina Cristina, 3 y 5. 28014. Madrid.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Canarias». Acuartelamiento Hoya Fría. Ctra. 

Hoya Fría s/n. 38110. Santa Cruz de Tenerife.
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APÉNDICE 6

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de protocolo

— Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Plaza de San Juan de la Cruz, 
26. 18009. Granada.

— Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales. Acuartelamiento «La 
Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Academia de Infantería. C/ Cuesta de San Servando s/n. 45090. Toledo.
— Academia de Caballería. Paseo Zorrilla, n.º 2. 47006. Valladolid.
— Academia de Artillería. C/ San Francisco, 21. 40080. Segovia.
— Academia de Ingenieros. Ctra. Torrelodones — Colmenar Viejo, km. 12. 28240. 

Hoyo de Manzanares (Madrid).
— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 

(Zaragoza).
— Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn s/n. 25640. Tremp 

(Lleida).
— Escuela de Guerra del Ejército. C/ Santa Cruz de Marcenado, 25. 28015. Madrid.
— Escuela Politécnica Superior del Ejército. C/ Joaquín Costa, 6. 28002. Madrid.
— Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Avda. Escuela Militar de 

Montaña. 22709. Jaca (Huesca).
— Centro de Enseñanza de Helicópteros del ET (CEFAMET). Ctra. de Guadalix de la 

Sierra, km. 1.800. 28770. Colmenar Viejo (Madrid).
— Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km, 558. 

10150. Cáceres.
— Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra. Camposoto 

s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
— Centro de Formación de Tropa de Canarias. Acuartelamiento El Fuerte. C/ 

Bethencourt Morales, s/n. 38712. Breña Baja. Santa Cruz de Tenerife.
— Centro de Adiestramiento «San Gregorio». Carretera Nacional 330, Km 503. 50071 

Zaragoza.
— Centro de Adiestramiento «Chinchilla». Paraje Rincón de Haro s/n. 02520. Chinchilla 

de Montearagón (Albacete).
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Este». Acuartelamiento Capitanía. C/ Ponzano, 

13. 50004. Zaragoza.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Sur». Acuartelamiento Pineda. Avda. de Jerez 

s/n. 41012. Sevilla.
— Jefatura de Apoyo a la Preparación «Canarias». Acuartelamiento Hoya Fría. Ctra. 

Hoya Fría s/n. 38110. Santa Cruz de Tenerife.
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APÉNDICE 7

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de Recursos 

contra Resoluciones del MADOC

— Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Plaza de San Juan de la Cruz, 
26. 18009. Granada.

— Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.
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APÉNDICE 8

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de la Enseñanza de Formación y Perfeccionamiento 
para MPT,s y RV,s del ET

— Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento 
«La Merced». Acera de San Ildefonso s/n. 18010. Granada.

— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 
(Zaragoza).
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APÉNDICE 9

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de las Escuelas Taller y Talleres de empleo  
de los Centros Docentes Militares del ET

— Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia de Infantería. C/ Cuesta de San Servando s/n. 45090. Toledo.
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APÉNDICE 10

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de la gestión de asistencias de los Centros Docentes 
Militares del ET

— Academia General Militar. Ctra. De Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia de Infantería. C/ Cuesta de San Servando s/n. 45090. Toledo.
— Academia de Caballería. Paseo Zorrilla, n.º 2. 47006. Valladolid.
— Academia de Artillería. C/ San Francisco, 21. 40080. Segovia.
— Academia de Ingenieros. Ctra. Torrelodones — Colmenar Viejo, km. 12. 28240. 

Hoyo de Manzanares (Madrid).
— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 

(Zaragoza).
— Escuela de Guerra del Ejército. C/ Santa Cruz de Marcenado, 25. 28015. Madrid.
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APÉNDICE 11

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  
de carácter personal de evaluaciones psicológicas de los Centros 

Docentes Militares del ET

— Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50071. Zaragoza.
— Academia de Infantería. C/ Cuesta de San Servando s/n. 45090. Toledo.
— Academia de Caballería. Paseo Zorrilla, n.º 2. 47006. Valladolid.
— Academia de Artillería. C/ San Francisco, 21. 40080. Segovia.
— Academia de Ingenieros. Ctra. Torrelodones — Colmenar Viejo, km. 12. 28240. 

Hoyo de Manzanares (Madrid).
— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 

(Zaragoza).
— Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn s/n. 25640. Tremp 

(Lleida).
— Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km, 558. 

10150. Cáceres.
— Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra. Camposoto 

s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
— Escuela de Guerra del Ejército. C/ Santa Cruz de Marcenado, 25. 28015. Madrid.
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APÉNDICE 12

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de datos  

de carácter personal de los Centros de Reconocimiento de Conductores 
del MADOC

— Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 50300. Calatayud 
(Zaragoza).

— Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn s/n. 25640. Tremp 
(Lleida).

— Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km, 558. 
10150. Cáceres.

— Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra. Camposoto 
s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).

— Centro de Formación de Tropa de Canarias. Acuartelamiento El Fuerte. C/ 
Bethencourt Morales, s/n. 38712. Breña Baja. Santa Cruz de Tenerife.

(Del BOE número 178, de 26-7-2013.)
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Número 179
Homologaciones.—(Resolución 320/38074/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 

30 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho 9 mm NATO Parabellum, fabricado 
por la empresa Fiocchi Munizioni, SpA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida, en la Dirección General de Armamento y Material, la solicitud presentada 
por la empresa «Fiocchi Munizioni, S.p.A.», con domicilio social en Via Santa Barbara, nú-
mero 4, de Lecco (Italia), para la renovación de la homologación del cartucho 9 mm NATO 
Parabellum, fabricado en su factoría ubicada en Lecco (Italia).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y 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» 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 320/38290/2001, de 22 de junio («BOE» 
número 158), y renovada mediante Resolución número 320/38165/2011, de 15 de julio 
(«BOE» número 180). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes 
de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de julio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 178, de 26-7-2013.)



Número 180
Homologaciones.—(Resolución 320/38075/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 

30 de julio).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra, fabricada por 
la empresa Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida, en la Dirección General de Armamento y Material, la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, S.A., con domicilio social en la calle Monreal, número 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación de la granada de mano Alhambra, fabri-
cada en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, número 27, Autovía A-23, km 270, y 
Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y 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» número 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 número 320/38500/2000, de 31 de octubre («BOE» número 272), y renovada con 
Resolución número 320/38172/2011, de 15 de julio («BOE» número 180). Los interesados 
podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de julio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 178, de 26-7-2013.)
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Número 181
Homologaciones.—(Resolución 320/38076/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 

30 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado 
por la empresa Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida, en la Dirección General de Armamento y Material, la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza, S.A., con domicilio social en la calle Monreal, número 27, de 
Zaragoza, para la renovación de la homologación del lanzagranadas C90-CR-BK (M3), 
fabricado en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, número 27, Autovía A-23, km 270, 
y Polígono Industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y los 
medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado 
lanzagranadas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 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 resuelto renovar por dos años a partir 
de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante 
Resolución número 320/38137/2005, de 27 de mayo («BOE» número 141), y renovada con 
Resolución número 320/38171/2011, de 15 de julio («BOE» número 180). Los interesados 
podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de julio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 178, de 26-7-2013.)
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Número 182
Convenios.—(Resolución 701/38077/2013, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 30 de 

julio).—Se deja sin efecto la autorización contenida en la Resolución 13/1997, de 31 de enero, sobre 
autorización para la utilización de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para tráfico civil.

EJÉRCITO DEL AIRE

En cumplimiento del Convenio suscrito con fecha 23 de diciembre de 1996 por los 
Ministerios de Defensa y Fomento, por parte del Jefe de Estado Mayor del Aire se proce-
dió a la publicación de la Resolución 13/1997 que, en base a las atribuciones conferidas 
por el artículo 2 del Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre régimen de uso de los 
aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto y de las bases 
aéreas abiertas al tráfico civil, autorizaba la utilización de las instalaciones de la Base Aérea 
de Torrejón para apoyar la prestación del servicio público y complementar las operaciones 
aeroportuarias que habitualmente se desarrollan en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

En octubre de 2009, el Convenio de 23 de diciembre de 1996 fue sustituido por un 
nuevo Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Fomento. 
Tras la denuncia de este convenio el 29 de junio de 2012, el 29 de abril de 2013 se ha 
hecho efectiva la finalización del mismo.

En base a lo anteriormente expuesto, considerando que han desaparecido las razones 
que motivaron la publicación de la Resolución 13/1997,

DISPONGO:

Queda sin efecto la autorización contenida en la Resolución 13/1997, de 31 de enero, 
del Jefe de Estado Mayor del Aire sobre autorización para la utilización de la Base Aérea 
de Torrejón de Ardoz para tráfico civil.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 15 de julio de 2013.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.

(Del BOE número 179, de 27-7-2013.)
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Número 183
Asistencia Sanitaria.—(Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 31 

de julio).—Se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria 
a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud 
y se modifica el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que 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

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 179, de 27 de julio de 2013.



Número 184
Sanidad.—(Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 31 de julio).—Se 

regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.

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 179, de 27 de julio de 2013.
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Número 185
Transportes y Circulación.—(Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, 

de 31 de julio).—Se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en 
materia de transporte sanitario por carretera.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 180, de 29 de julio de 2013.



Número 186
Planes de Estudios.—(Instrucción 55/2013, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 1 de 

agosto).—Se modifica la Instrucción 62/2008, de 12 de junio, por la que se aprueban los Planes de Estudios 
para el Curso de Adaptación para la Incorporación a la Escala de Oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Tras la realización desde su inicio en el año 2008 de varios Cursos de Adaptación 
para la incorporación a la Escala de Oficiales, regulados por la Instrucción 62/2008, de 12 
de junio, la experiencia acumulada ha aconsejado, dado el nivel profesional y formativo de 
los alumnos y el entorno económico actual, efectuar determinadas modificaciones en los 
planes de estudios que se han venido desarrollando en el ámbito de la Armada.

Las modificaciones aludidas afectan fundamentalmente a la duración de las fases de 
correspondencia y de presente, aumentando las primeras y disminuyendo las segundas, 
dentro siempre de los márgenes establecidos por la Orden Ministerial 54/2008, de 29 de 
mayo, por la que se regula el curso de adaptación para la incorporación a la Escala de 
Oficiales.

Así mismo la disposición final primera de la Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo, 
otorga al Subsecretario de Defensa, la competencia de aprobar los planes de estudios a 
propuesta de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 62/2008, de 12 de junio, por la que se 
aprueban los Planes de Estudios para el Curso de Adaptación para la incorporación 
a la Escala de Oficiales.

El apartado 3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS de los apéndices A, 
B, C Y D, del anexo II de la Instrucción 62/2008, de 12 de junio, por la que se aprueban 
los Planes de Estudios para el Curso de Adaptación para la incorporación a la Escala de 
Oficiales, queda modificado del siguiente modo:
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APÉNDICE A

3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS.

EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON 
UNA DURACIÓN DE VEINTIUNA (21) Y DE CATORCE (14) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.

3.1. FASE A DISTANCIA.

3.1.1. Materias comunes.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Organización

FUNDAMENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN MILITAR Y DE LA 

ARMADA

Estructura básica de los Ejércitos y Armada. 
Fundamentos y conceptos generales de la 
Organización de la Armada. Organización del 
Ministerio de Defensa. Organización de la Armada, 
el Cuartel General, la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza. 
La Gestión por Procesos.

36

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Directiva 
de Defensa Nacional. Principios, valores y ob-
jetivos de la Alianza de las Civilizaciones. Las 
Organizaciones de Seguridad y Defensa (ONU, 
OTAN, UE).

36

Organización DERECHO MARÍTIMO 
(HUMANITARIO) 

El Derecho Internacional Humanitario. El derecho 
de los conflictos armados y su adhesión por parte 
de los estados. La división de los espacios maríti-
mos y su régimen jurídico (UNCLOS).

30

Gestión de Recursos

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
BÁSICAS

Procesador de textos Word, Hoja de Cálculo Excel, 
Presentaciones Power-Point. 24

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN 
DE RECURSOS

Ley de la Carrera Militar. Cuerpos y Escalas. El 
nuevo modelo de Enseñanza. La carrera militar. 
Ley de Tropa y Marinería. Políticas de igualdad y 
contra la violencia de género.
Introducción a la logística. Conceptos generales 
de la logística del material. Fundamentos logísti-
cos. Estructura logística del Ministerio de Defensa 
y de la Armada.

36

3.1.2. Materias específicas.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Introducción. El siglo XVIII. La marina española en 
los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, 
Carlos IV. Trafalgar. El estado de la Marina después 
de Trafalgar. La independencia Iberoamericana y 
su repercusión en la Armada española. Planes 
de reconstrucción naval. La Infantería de Marina 

Historia Naval HISTORIA NAVAL Expedicionaria. La guerra hispanoamericana. 
Valparaíso y Callao. La Marina en el último tercio 30

del Siglo XIX. Pérdida de las últimas colonias. La 
Marina en el siglo XX. Nuevos planes de recons-
trucción naval. Campanas de África hasta 1913. 
La Marina de 1913 a 1927. La Marina durante la 
guerra civil española. El servicio militar naval. La 
Armada profesional.
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DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Control de Plataforma

FUNDAMENTOS DE MANIOBRA 
Y NAVEGACIÓN

Reglamento de abordajes. Sistemas de baliza-
miento. Publicaciones náuticas. Principios de 
la navegación costera y navegación de estima. 
Elementos de maniobra de un buque.

24

SEGURIDAD INTERIOR

Manual de Doctrina de Seguridad Interior a bor-
do (D-CP- 01). Etapas de la SI. Organización y 
planes en las etapas de preparación y acción. 
Procedimientos de SI. El control de averías. 
Procedimientos de defensa NBQ.

36

SUMA PARCIAL  252

3.2. FASE PRESENCIAL.

3.2.1. Materias comunes.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Liderazgo LIDERAZGO

Teoría del Liderazgo. El liderazgo y las Reales 
Ordenanzas de la Armada. Técnicas de expresión 
oral y escrita. Relaciones individuales y colectivas. 
Técnicas de comunicación. Trabajo en grupo.

50

Organización

DERECHO MARÍTIMO

Espacios Marítimos en litigio. El buque y su tra-
tamiento jurídico en el derecho internacional. Los 
objetivos militares en la guerra marítima. Medíos y 
métodos de la guerra en la mar. Manual de dere-
cho marítimo para Comandantes (D-CP-07).

37,5

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
SEGURIDAD OPERATIVA

La prevención de riesgos laborales. La seguridad 
operativa en la Armada (PSO-01 B). La seguri-
dad operativa en buques e instalaciones. La ges-
tión medioambiental en las FAS y en la Armada. 
MARPOL.

25

3.2.2. Materias específicas.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Plantas propulsoras. Turbinas de gas. Plantas 

Control de Plataforma ENERGÍA Y PROPULSIÓN eléctricas de los buques de guerra. Consolas 
y cuadros eléctricos. Mantenimiento. Aparatos 162,5

Auxiliares.

Mísiles, lanzadores, Direcciones de Tiro y sus 

ARMAS I equipos asociados. Sensores electromagnéticos 
navales. Organización del destino. Reglamento de 50

pólvoras y explosivos.

El submarino como amenaza. Sensores y torpe-

Sistemas Navales ARMAS II dos empleados en guerra ASW. Guerra de Minas. 
Operaciones MCM.

25

Las tecnologías de la Información en la Armada. 
Sistemas de comunicaciones navales. La seguri-

COMUNICACIONES dad en los sistemas de información y comunica- 50
ción. Los sistemas de mando y control. La guerra 
electrónica de las comunicaciones.
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DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Operaciones y Táctica Naval

TÁCTICA

Mando y Organización. Situaciones. Formacio-nes 
y dispositivos. Reglas de maniobra. Táctica aplica-
da a las guerras principales AAW, ASW y ASUW. 
Principios y procedimientos. Guerra NBQR. Guerra 
electrónica. Guerra Anti-asimétrica. Operaciones 
anfibias. El proceso de la decisión. Reglas de 
Enfrentamiento (ROES).

125

SISTEMA DE COMBATE Principios generales. Sistemas de Combate de la 
Fuerza Naval. 37,5

LOGÍSTICA OPERATIVA
El apoyo logístico en Operaciones Navales. El 
apoyo logístico en operaciones OTAN. La agencia 
NAMSA.

12,5

CONDUCCIÓN OPERACIONES
Los niveles de mando. El nivel táctico y operati-
vo. El mando operativo de las FAS. Organización 
operativa.

25

LENGUAJE MARÍTIMO 
INTERNACIONAL

Teoría y práctica del lenguaje marítimo internacio-
nal a nivel intermedio. Lenguaje marítimo interna-
cional técnico a nivel puente.

100

SUMA PARCIAL 700
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APÉNDICE B

3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS.

EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON 
UNA DURACIÓN DE VEINTIUNA (21) Y DE CATORCE (14) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.

3.1. FASE A DISTANCIA.

3.1.1. Materias comunes.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Organización

FUNDAMENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN MILITAR Y DE LA 

ARMADA

Estructura básica de los Ejércitos y Armada. 
Fundamentos y conceptos generales de la 
Organización de la Armada. Organización del 
Ministerio de Defensa. Organización de la Armada, 
el Cuartel General, la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza. 
La Gestión por Procesos.

36

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Directiva 
de Defensa Nacional. Principios, valores y ob-
jetivos de la Alianza de las Civilizaciones. Las 
Organizaciones de Seguridad y Defensa (ONU, 
OTAN, UE).

36

DERECHO MARÍTIMO 
(HUMANITARIO) 

El Derecho Internacional Humanitario. El derecho 
de los conflictos armados y su adhesión por parte 
de los estados. La división de los espacios maríti-
mos y su régimen jurídico (UNCLOS).

30

Gestión de Recursos

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
BÁSICAS

Procesador de textos Word, Hoja de Cálculo Excel, 
Presentaciones Power-Point. 24

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN 
DE RECURSOS

Ley de la Carrera Militar. Cuerpos y Escalas. El 
nuevo modelo de Enseñanza. La carrera militar. 
Ley de Tropa y Marinería. Políticas de igualdad y 
contra la violencia de género.
Introducción a la logística. Conceptos generales 
de la logística del material. Fundamentos logísti-
cos. Estructura logística del Ministerio de Defensa 
y de la Armada.

36

3.1.2. Materias específicas.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Introducción. El siglo XVIII. La marina española en 
los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, 
Carlos IV. Trafalgar. El estado de la Marina después 
de Trafalgar. La independencia Iberoamericana y 
su repercusión en la Armada española. Planes 
de reconstrucción naval. La Infantería de Marina 

Historia Naval HISTORIA NAVAL Expedicionaria. La guerra hispanoamericana. 
Valparaíso y Callao. La Marina en el último tercio 30

del Siglo XIX. Pérdida de las últimas colonias. La 
Marina en el siglo XX. Nuevos planes de recons-
trucción naval. Campanas de África hasta 1913. 
La Marina de 1913 a 1927. La Marina durante la 
guerra civil española. El servicio militar naval. La 
Armada profesional.
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DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Sistemas Navales

SISTEMAS DE ARMAS DE IM

Conducción todo terreno. Nociones básicas sobre 
recuperación de vehículos. Sistemas de armas 
acorazados y mecanizados. Descripción, subsis-
temas y componentes. 

36

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE 
INSTALACIONES

Plan General de Seguridad de la Armada. 
Seguridad en las instalaciones militares. 
Conceptos básicos. Sistemas de seguridad. 
Protección de personal.

24

SUMA PARCIAL  252

3.2. FASE PRESENCIAL.

3.2.1. Materias comunes.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Liderazgo LIDERAZGO

Teoría del Liderazgo. El liderazgo y las Reales 
Ordenanzas de la Armada. Técnicas de expresión 
oral y escrita. Relaciones individuales y colectivas. 
Técnicas de comunicación. Trabajo en grupo.

50

Organización

DERECHO MARÍTIMO

Espacios Marítimos en litigio. El buque y su tra-
tamiento jurídico en el derecho internacional. Los 
objetivos militares en la guerra marítima. Medíos y 
métodos de la guerra en la mar. Manual de dere-
cho marítimo para Comandantes (D-CP-07).

37,5

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
SEGURIDAD OPERATIVA

La prevención de riesgos laborales. La seguridad 
operativa en la Armada (PSO-01 B). La seguri-
dad operativa en buques e instalaciones. La ges-
tión medioambiental en las FAS y en la Armada. 
MARPOL.

25

3.2.2. Materias específicas.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Comunicaciones Tácticas de IM. Concepto de 

Sistemas navales COMUNICACIONES Y EW guerra electrónica. Concepto operativo. Medidas 
de apoyo. La guerra electrónica en las operaciones 37,5

anfibias. Control de misiones. 

El proceso de decisión. Inteligencia: planeamiento 
de la Segunda Sección. Coordinación de Fuegos. 
Ejercicios prácticos. Temas tácticos nivel Batallón 150

Reforzado de Desembarco.
TÁCTICA

Organización y misión de la BRIGADA DE 

Operaciones y Táctica Naval
INFANTERÍA DE MARINA. Posibilidades de em-
pleo. La Agrupación Anfibia de Infantería de 112,5

Marina: empleo táctico. Tema táctico nivel Brigada.

Planeamiento detallado: plan de carga. Plan para 
el desembarco. Medios para la ejecución del mo-

OPERACIONES ANFIBIAS vimiento buque-costa. Buques anfibios actua- 75
les. Evolución y Nuevas Tendencias de la Guerra 
Anfibia.
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DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Operaciones y Táctica Naval

INTELIGENCIA

Generalidades. Ciclo de Inteligencia. 
Organización. Vigilancia, adquisición de blancos 
y Reconocimiento. Contrainteligencia. Preparación 
de Inteligencia del Campo de Batalla. Inteligencia 
y EW. Centro de Integración y Difusión de 
Inteligencia. Medios y técnicas de Obtención. 
Operaciones Psicológicas. Organización de la 
Inteligencia en España v en la OTAN.

50

LOGÍSTICA OPERATIVA

El problema logístico. El esfuerzo logístico. El ci-
clo logístico. Elementos funcionales Logísticos. 
El apoyo logístico en Operaciones Anfibias. 
Planeamiento Logístico. El mantenimiento del 
material de Infantería de Marina. Mantenimiento 
orgánico de vehículos (1° Escalón). Mantenimiento 
de Campaña y de Base.

62,5

LENGUAJE MARÍTIMO 
INTERNACIONAL

Teoría y práctica del lenguaje marítimo internacio-
nal a nivel intermedio. Lenguaje marítimo interna-
cional técnico.

100

SUMA PARCIAL 700
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APÉNDICE C

3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS.

EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON 
UNA DURACIÓN DE VEINTIUNA (21) Y DE CATORCE (14) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.

3.1. FASE A DISTANCIA.

3.1.1. Materias comunes.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Organización

FUNDAMENTOS 
 DE LA ORGANIZACIÓN MILITAR 

Y DE LA ARMADA

Estructura básica de los Ejércitos y Armada. 
Fundamentos y conceptos generales de la 
Organización de la Armada. Organización del 
Ministerio de Defensa. Organización de la Armada, 
el Cuartel General, la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza. 
La Gestión por Procesos.

36

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Directiva 
de Defensa Nacional. Principios, valores y ob-
jetivos de la Alianza de las Civilizaciones. Las 
Organizaciones de Seguridad y Defensa (ONU, 
OTAN, UE).

36

DERECHO MARÍTIMO 
(HUMANITARIO) 

El Derecho Internacional Humanitario. El derecho 
de los conflictos armados y su adhesión por parte 
de los estados. La división de los espacios maríti-
mos y su régimen jurídico (UNCLOS).

30

Gestión de Recursos FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN 
DE RECURSOS

Ley de la Carrera Militar. Cuerpos y Escalas. El 
nuevo modelo de Enseñanza. La carrera militar. 
Ley de Tropa y Marinería. Políticas de igualdad y 
contra la violencia de género.
Introducción a la logística. Conceptos generales 
de la logística del material. Fundamentos logísti-
cos. Estructura logística del Ministerio de Defensa 
y de la Armada.

36

3.1.2. Materias específicas.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
BÁSICAS

Procesador de textos Word, Hoja de Cálculo Excel, 
Presentaciones Power-Point. 24

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público: 
ámbito subjetivo y objetivo. Tipos de contratos. 
Contratos administrativos y contratos privados. 
Contratos administrativos: formalización, invalidez 
y recursos. El empresario: capacidad y solvencia. 
El contrato: objeto, precio y cuantía. Garantías. 

Administración Expediente de contratación. Pliegos de cláusu-

CONTRATACIÓN
las administrativas y de prescripciones técnicas. 
Selección del contratista. Procedimientos de adju- 60

dicación. Efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos. El contrato de obras, de concesión de 
obra pública, de gestión de servicios públicos, de 
suministro y de servicios. El contrato de colabo-
ración entre el sector público y el sector privado. 
Órganos de contratación. Nuevas técnicas para 
flexibilizar la contratación administrativa, Sistema 
MONTOJO.
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DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Historia naval HISTORIA NAVAL

Introducción. El siglo XVIII. La marina española en 
los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, 
Carlos IV. Trafalgar. El estado de la Marina después 
de Trafalgar. La independencia Iberoamericana y 
su repercusión en la Armada española. Planes 
de reconstrucción naval. La Infantería de Marina 
Expedicionaria.
La guerra hispanoamericana. Valparaíso y 
Callao. La Marina en el último tercio del Siglo 
XIX. Pérdida de las últimas colonias. La Marina 
en el siglo XX. Nuevos planes de reconstrucción 
naval. Campanas de África hasta 1913. La Marina 
de 1913 a 1927. La Marina durante la guerra ci-
vil española. El servicio militar naval. La Armada 
profesional.

30

SUMA PARCIAL 252

3.2. FASE PRESENCIAL.

3.2.1. Materias comunes.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Liderazgo LIDERAZGO

Teoría del Liderazgo. El liderazgo y las Reales 
Ordenanzas de la Armada. Técnicas de expresión 
oral y escrita. Relaciones individuales y colectivas. 
Técnicas de comunicación. Trabajo en grupo.

25

Gestión de Recursos

PREVENCIÓN DE RIESGOS  
Y SEGURIDAD OPERATIVA

La prevención de riesgos laborales. La seguridad 
operativa en la Armada (PSO-01 B). La seguri-
dad operativa en buques e instalaciones. La ges-
tión medioambiental en las FAS y en la Armada. 
MARPOL.

25

RECURSO DE MATERIAL

Introducción al problema logístico. El mante-
nimiento y el Aprovisionamiento en la Armada. 
La Jefatura de apoyo logístico. Los Arsenales. 
Sistema de gestión de material en la Armada. El 
SIGMA.

87,5

RECURSO FINANCIERO
El presupuesto, Tesorería en la Armada. OGVF. 
Suministros Menores. La Contratación en la 
Armada.

12,5
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3.2.2. Materias específicas.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Administración

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

La actuación administrativa: principios y criterios 
determinantes. Coordinación de la Administración 
española con la internacional y la comunitaria. 
Técnicas de gestión Administrativa y gestión de 
servicios Públicos.

75

CONTABILIDAD

El plan general de contabilidad. Contabilidad 
Financiera. Adaptación del Plan General Contable 
al Sistema de información de Contabilidad Pública. 
Evaluación de los costes en el MINISDEF. Sistema 
MONTOJO.

75

DERECHO ADMINISTRATIVO  
Y DEL TRABAJO

La acción jurídica de la Administración. La juris-
dicción y contencioso administrativa. Objetivos y 
funciones de la Administración. La función pública. 
El personal civil, funcionario y laboral. Contratos 
de trabajo.

125

DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA

La información y su tratamiento en la 
Administración, producción de datos y técnicas 
de medición y análisis. La documentación admi-
nistrativa y su tratamiento. La gestión de archivos.

100

ECONOMÍA DE LA DEFENSA

Presupuestos: Generales y de Defensa. Técnicas 
presupuestarias. Análisis de coste/eficacia. 
Análisis económico de la Defensa. La moviliza-
ción económica. Economía de guerra. Módulo 
MONTOJO.

75

Operaciones y Táctica Naval LENGUAJE MARÍTIMO 
INTERNACIONAL

Teoría y práctica del lenguaje marítimo internacio-
nal a nivel intermedio. Lenguaje marítimo interna-
cional técnico a nivel puente.

100

SUMA PARCIAL 700
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APÉNDICE D

3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS.

EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON 
UNA DURACIÓN DE VEINTIUNA (21) Y DE CATORCE (14) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.

3.1. FASE A DISTANCIA.

3.1.1. Materias comunes.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Organización

FUNDAMENTOS  
DE LA ORGANIZACIÓN MILITAR  

Y DE LA ARMADA

Estructura básica de los Ejércitos y Armada. 
Fundamentos y conceptos generales de la 
Organización de la Armada. Organización del 
Ministerio de Defensa. Organización de la Armada, 
el Cuartel General, la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza. 
La Gestión por Procesos.

36

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Directiva 
de Defensa Nacional. Principios, valores y ob-
jetivos de la Alianza de las Civilizaciones. Las 
Organizaciones de Seguridad y Defensa (ONU, 
OTAN, UE).

36

Organización DERECHO MARÍTIMO 
(HUMANITARIO) 

El Derecho Internacional Humanitario. El derecho 
de los conflictos armados y su adhesión por parte 
de los estados. La división de los espacios maríti-
mos y su régimen jurídico (UNCLOS).

30

Gestión de Recursos FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN 
DE RECURSOS

Ley de la Carrera Militar. Cuerpos y Escalas. El 
nuevo modelo de Enseñanza. La carrera militar. 
Ley de Tropa y Marinería. Políticas de igualdad y 
contra la violencia de género.
Introducción a la logística. Conceptos generales 
de la logística del material. Fundamentos logísti-
cos. Estructura logística del Ministerio de Defensa 
y de la Armada.

36

3.1.2. Materias específicas.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Administración APLICACIONES INFORMÁTICAS Procesador de textos Word, Hoja de Cálculo Excel, 
Presentaciones Power-Point. 24

Introducción. El siglo XVIII. La marina española en 
los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, 
Carlos IV. Trafalgar. El estado de la Marina después 
de Trafalgar. La independencia Iberoamericana y 
su repercusión en la Armada española. Planes 
de reconstrucción naval. La Infantería de Marina 
Expedicionaria.

Historia naval HISTORIA NAVAL La guerra hispanoamericana. Valparaíso y   30
Callao. La Marina en el último tercio del Siglo 
XIX. Pérdida de las últimas colonias. La Marina 
en el siglo XX. Nuevos planes de reconstrucción 
naval. Campanas de África hasta 1913. La Marina 
de 1913 a 1927. La Marina durante la guerra ci-
vil española. El servicio militar naval. La Armada 
profesional.
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DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Control de Plataforma

FUNDAMENTOS DE MANIOBRA 
Y NAVEGACIÓN

Reglamento de abordajes. Sistemas de baliza-
miento. Publicaciones náuticas. Principios de 
la navegación costera y navegación de estima. 
Elementos de maniobra de un buque. 

  24

SEGURIDAD INTERIOR

Manual de Doctrina de Seguridad Interior a bor-
da (0-CP-01). Etapas de la SI. Organización y 
planes en las etapas de preparación y acción. 
Procedimientos de SI. El control de averías. 
Procedimientos de defensa NBQ.

  36

SUMA PARCIAL 252

3.2. FASE PRESENCIAL.

3.2.1. Materias comunes.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Liderazgo LIDERAZGO

Teoría del Liderazgo. El liderazgo y las Reales 
Ordenanzas de la Armada. Técnicas de expresión 
oral y escrita. Relaciones individuales y colectivas. 
Técnicas de comunicación. Trabajo en grupo.

25

Organización

PREVENCIÓN DE RIESGOS  
Y SEGURIDAD OPERATIVA

La prevención de riesgos laborales. La seguridad 
operativa en la Armada (PSO-01 B). La seguri-
dad operativa en buques e instalaciones. La ges-
tión medioambiental en las FAS y en la Armada. 
MARPOL.

25

RECURSO DE MATERIAL

Introducción al problema logístico. El mante-
nimiento y el Aprovisionamiento en la Armada. 
La Jefatura de apoyo logístico. Los Arsenales. 
Sistema de gestión de material en la Armada. El 
SIGMA.

87,5

RECURSO FINANCIERO
El presupuesto, Tesorería en la Armada. OGVF. 
Suministros Menores. La Contratación en la 
Armada.

12,5

3.2.2. Materias Específicas de MANIOBRA Y NAVEGACIÓN, ARMAS Y OPERACIONES.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Plantas propulsoras. Turbinas de gas. Plantas 

Control de plataforma ENERGÍA Y PROPULSIÓN eléctricas de los buques de guerra. Consolas 
y cuadros eléctricos. Mantenimiento. Aparatos 162,5

Auxiliares.

Misiles, lanzadores, Direcciones de Tiro y sus 

ARMAS I equipos asociados. Sensores electromagnéticos 
navales. Organización del destino. Reglamento de 75

Pólvoras y Explosivos.

El submarino como amenaza. Sensores y torpe-

Sistemas navales ARMAS II dos empleados en guerra ASW. Guerra de Minas. 
Operaciones MCM.

25

Las tecnologías de la Información en la Armada. 
Sistemas de comunicaciones navales. La seguri-

COMUNICACIONES dad en los sistemas de información y comunica- 50
ción. Los sistemas de mando y control. La guerra 
electrónica de las comunicaciones.



186
732

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Operaciones y Táctica Naval

TÁCTICA

Mando y Organización. Situaciones. Formaciones 
y dispositivos. Reglas de maniobra. Táctica apli-
cada a las guerras principales AAW, ASW, ASUW. 
Principios y procedimientos.

125

LOGÍSTICA OPERATIVA
El apoyo logístico en Operaciones Navales. El 
apoyo logístico en operaciones OTAN. La agencia 
NAMSA.

12,5

LENGUAJE MARÍTIMO 
INTERNACIONAL

Teoría y práctica del lenguaje marítimo internacio-
nal a nivel intermedio. Lenguaje marítimo interna-
cional técnico a nivel puente.

100

SUMA PARCIAL 700
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3.2.3. Materias específicas de ENERGÍA Y PROPULSIÓN.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DIVERSIFICA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA 
PARCIAL DE 
ESFUERZO

Control de plataforma

NAVEGACIÓN

Navegación costera. Navegación de estima. 
Navegación aguas restringidas. Navegación 
en baja visibilidad. Aparatos de navegación. 
Radar, ECDIS, AIS. Radionavegación satélite. 
Planificación de derrotas. Fundamentos de meteo-
rología. Manual de navegación D-CP-05 (Doctrina 
Control Plataforma).

125

MANIOBRA

Maniobrabilidad del buque. Efectos del vien-
to y marea en el buque. Maniobras de atraque,  
amarre y fondeo. Maniobra de remolque y hombre 
al agua. Manual de maniobra D-CP-05 (Doctrina 
Control Plataforma).

62,5

Sistemas Navales

ARMAS

Misiles, lanzadores, Direcciones de Tiro y sus 
equipos asociados. Sensores electromagnéticos 
navales. Organización del destino. Reglamento de 
Pólvoras y Explosivos. 

75

COMUNICACIONES

Las tecnologías de la información en la Armada. 
Sistemas de comunicaciones navales. La se-
guridad en los sistemas de información y 
comunicación.

50

Operaciones y Táctica Naval

TÁCTICA

Mando y Organización. Situaciones. Formaciones 
y dispositivos. Reglas de maniobra. Táctica apli-
cada a las guerras principales AAW, ASW, ASUW. 
Principios y procedimientos.

125

LOGÍSTICA OPERATIVA
El apoyo logístico en Operaciones Navales. El 
apoyo logístico en operaciones OTAN. La agencia 
NAMSA.

12,5

LENGUAJE MARÍTIMO 
INTERNACIONAL

Teoría y práctica del lenguaje marítimo internacio-
nal a nivel intermedio. Lenguaje marítimo interna-
cional técnico a nivel puente. 

100
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de julio de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.



Número 187
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1476/2013, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 152 y 175, de 

5 de agosto y 6 de septiembre).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos 
órganos de la Secretaría General Técnica.

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 Secretaría General Técnica 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 Secretaría General Técnica, 
que se describen en el anexo I de esta orden.

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal de la Secretaría General 
Técnica, 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, 17 de julio de 2013.—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 Secretaría General Técnica (SEGENTE)

Órgano de dirección de la SEGENTE

1. Fichero de Personal Civil de la SEGENTE.
2. Fichero de Personal Militar de la SEGENTE.

Subdirección General de Recursos e Información Administrativa

3. Fichero de Derecho de Petición de la SDG de RECURSOS.
4. Fichero de Expedientes Judiciales de la SDG de RECURSOS.
5. Fichero de Quejas y Sugerencias de la SDG de RECURSOS.
6. Fichero Recursos Admtvos y Reclamación Patrimonial de SDG de RECURSOS.
7. Fichero de Solicitantes de Indemnizaciones de la SDG de RECURSOS.
8. Fichero de Registro de Asociaciones Prof. de las FAS de la SDG de RECURSOS.
9. Fichero de Registro de Solicitantes Asoc Prof. FAS de la SDG de RECURSOS.

Administración Periférica

10. Fichero de Asistentes de las SDD.
11. Fichero de Comisiones de Servicio de las SDD.
12. Fichero de Formación de Administración Periférica.
13. Fichero de Personal Guardia Civil de las SDD.
14. Fichero de Personal Civil de las SDD.
15. Fichero de Personal Militar de las SDD.

Residencia Militar Don Quijote

16. Fichero de Videovigilancia de la RM Don Quijote.
17. Fichero de Clientes de la RM Don Quijote.
18. Fichero de Control de Acceso de la RM Don Quijote.
19. Fichero de Personal Civil de la RM Don Quijote.
20. Fichero de Personal Militar de la RM Don Quijote.

Residencia Militar El Alcázar

21. Fichero de Clientes de la RM Alcázar.
22. Fichero de Control de Acceso de la RM Alcázar.
23. Fichero de Personal Civil de la RM Alcázar.
24. Fichero de Personal Militar de la RM Alcázar.

Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural

25. Fichero de Proveedores de la SDG Publicaciones.
26. Fichero de Usuarios de Bibliotecas de la SDG de Publicaciones.
27. Fichero de Alumnos de la SDG Publicaciones.
28. Fichero de Autores de la SDG Publicaciones.
29. Fichero de Profesores de la SDG Publicaciones.
30. Fichero de Publicaciones de la SDG Publicaciones.
31. Fichero de Relaciones Institucionales de la SDG Publicaciones.
32. Fichero de Usuarios de Archivos Militares de la SDG Publicaciones.

Órgano de Dirección de la SEGENTE

1. Fichero de Personal Civil de la SEGENTE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
civil de la SEGENTE para la gestión de la relación funcionarial o contractual, la tramitación 
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de las altas y las bajas laborales, la gestión de la formación del personal civil y la preven-
ción de riesgos laborales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil (funcionario o laboral) de la 
SEGENTE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado o su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, ima-
gen/voz, número Seg. Social/Mutualidad, firma electrónica, Número Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, y 

experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: No se contemplan cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Órgano de Dirección de la 
SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Órgano de Dirección. Paseo Castellana, 109, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

2. Fichero de Personal Militar de la SEGENTE.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar de la SEGENTE para la gestión y seguimiento de su historial militar, la valoración 
periódica de su capacidad psicofísica, la gestión de la formación del personal militar, la tra-
mitación de altas y bajas en la mutualidad del ejército y la 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 (personal militar de la SEGENTE).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, ima-
gen/voz, número Seg. Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, marcas físicas, firma electrónica, 
número Registro de Personal.



187
737

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: No se contemplan cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Órgano de Dirección de la 
SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Órgano de Dirección. Paseo Castellana, 109, 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Subdirección General de Recursos e Información Administrativa

3. Fichero de Derecho de Petición de la SDG de RECURSOS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las so-
licitudes de derecho de petición reconocido en la Constitución Española, para la gestión, 
seguimiento y resolución de las peticiones realizadas y la realización de las notificaciones 
pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y solicitantes que remiten las 
solicitudes de petición.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de las solicitudes presentadas, y la documentación anexa. Fuentes accesibles al 
público (boletines oficiales). Registros públicos que reciben las solicitudes de petición y lo 
reenvían a la SDG de RECURSOS. Entidad privada a través de las solicitudes de petición 
enviadas y Administraciones públicas que redirigen las peticiones recibidas.

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

Descripción de los tipos de datos (los siguientes datos serán aportados cuando estén 
incluidos en el objeto de la petición, sin que el fichero contenga necesariamente todos los 
datos citados):

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, n.º Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, marcas físicas, Número 
Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Información comercial: Creaciones artísticas, literarias y científicas.
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7.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación, datos 
deducciones impositivas/impuestos, datos bancarios, datos económicos de nómina, se-
guros, subsidios y beneficios.

8.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
9.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: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), 
Ministerio del Interior, Administraciones Autonómicas, Dirección General de la Guardia 
Civil, Dirección General de la Policía y Tesorería General de la Seguridad Social para las 
solicitudes de jubilación anticipada que le contabilice servicios militares, prisión, pensión a 
orfandad y derechos pasivos y Juzgados y Tribunales (Tribunales Militares principalmente).

Todas ellas, efectuadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, 
de 12 de noviembre, de regulación del Derecho de Petición, para la tramitación y subsa-
nación de las solicitudes de derecho petición.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Recursos e Información Administrativa de la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Recursos e Información Administrativa. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

4. Fichero de Expedientes Judiciales de la SDG de RECURSOS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los pro-
cedimientos judiciales en los que interviene como parte cualquiera de los organismos del 
Ministerio de Defensa para la gestión, seguimiento y ejecución de las resoluciones judiciales 
que se dicten por parte de los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria y militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y demás implicados en los 
expedientes judiciales que se tramitan ante los Juzgados y Tribunales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de la documentación presentada. Fuentes accesibles al público (boletines oficia-
les). Registros públicos que registran la documentación recibida y la reenvían a la SDG de 
RECURSOS. Entidad privada y Administraciones públicas que envían información judicial 
a la SDG de RECURSOS.

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

Descripción de los tipos de datos (los siguientes datos serán aportados cuando estén 
incluidos en el objeto de la petición, sin que el fichero contenga necesariamente todos los 
datos citados):

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, n.º Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, marcas físicas, Número 
Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Información comercial: Creaciones artísticas, literarias y científicas.
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7.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación, datos 
deducciones impositivas/impuestos, datos bancarios, datos económicos de nómina, se-
guros, subsidios y beneficios.

8.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
9.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. Otros órganos de la administración 
del estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 12 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Recursos e Información Administrativa de la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Recursos e Información Administrativa. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

5. Fichero de Quejas y Sugerencias de la SDG de RECURSOS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las que-
jas y sugerencias formuladas por los afectados, en relación con el funcionamiento de las 
distintas áreas del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, para su gestión y 
seguimiento, y realizar las notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Afectados que formulan una queja o sugerencia.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de las quejas o sugerencias presentadas, y la documentación anexa. Fuentes 
accesibles al público (boletines oficiales). Registros públicos que reciben las quejas y su-
gerencias y lo reenvían a la SDG de RECURSOS. Entidad privada a través de las quejas y 
sugerencias enviadas y Administraciones públicas que redirigen las quejas y sugerencias 
recibidas.

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

Descripción de los tipos de datos (los siguientes datos serán aportados cuando estén 
incluidos en el objeto de la petición, sin que el fichero contenga necesariamente todos los 
datos citados):

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, n.º Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, marcas físicas, Número 
Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación, datos 

deducciones impositivas/impuestos, datos bancarios, datos económicos de nómina, se-
guros, subsidios y beneficios.

7.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 da-
tos que se prevean a países terceros: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), 
Ministerio del Interior, Administraciones Autonómicas, Dirección General de la Guardia 
Civil, Dirección General de la Policía y Tesorería General de la Seguridad Social para las 
solicitudes de jubilación anticipada que le contabilice servicios militares, prisión, pensión a 
orfandad y derechos pasivos y Juzgados y Tribunales (Tribunales Militares principalmente). 
Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 3 y 4 de la Ley 30/1992, de 12 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Recursos e Información Administrativa de la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Recursos e Información Administrativa. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

6. Fichero Recursos Administrativos y Reclamación Patrimonial de SDG de 
RECURSOS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
recursos administrativos planteados por los afectados ante los distintos organismos del 
Ministerio de Defensa para la gestión, seguimiento y resolución de los recursos planteados 
y la realización de las notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados e interesados que plantean 
un recurso administrativo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de la documentación presentada. Fuentes accesibles al público (boletines oficia-
les). Registros públicos que registran la documentación recibida y la reenvían a la SDG de 
RECURSOS. Entidad privada y Administraciones públicas que envían información judicial 
a la SDG de RECURSOS.

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

Descripción de los tipos de datos (los siguientes datos serán aportados cuando estén 
incluidos en el objeto de la petición, sin que el fichero contenga necesariamente todos los 
datos citados):

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, n.º Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, marcas físicas, Número 
Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Información comercial: Creaciones artísticas, literarias, científicas.
7.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación, datos 

deducciones impositivas/impuestos, datos bancarios, datos económicos de nómina, se-
guros, subsidios y beneficios.

8.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
9.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: Juzgados y Tribunales para las peticiones de información 
en el marco del procedimiento judicial. Abogacía del Estado en virtud de las peticiones de 
información formuladas y Consejo de Estado para la emisión de los dictámenes pertinentes 
sobre los recursos planteados.

Todas ellas, efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
en artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas y en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, 
del Consejo de Estado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Recursos e Información Administrativa de la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Recursos e Información Administrativa. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

7. Fichero de Solicitantes de Indemnizaciones de la SDG de RECURSOS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
solicitantes de indemnizaciones por estancias en prisión o campos de concentración de 
antiguos republicanos, y en virtud de la Ley de Memoria Histórica; para la gestión, segui-
miento y pago de las indemnizaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: solicitantes de indemnizaciones (afectados 
y causahabientes).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de las solicitudes presentadas, y la documentación anexa. Fuentes accesibles al 
público (boletines oficiales). Registros públicos que reciben las solicitudes de indemniza-
ción y lo reenvían a la SDG de RECURSOS. Administraciones públicas que redirigen las 
solicitudes recibidas.

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

Descripción de los tipos de datos (los siguientes datos serán aportados cuando estén 
incluidos en el objeto de la petición, sin que el fichero contenga necesariamente todos los 
datos citados):

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, n.º Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, marcas físicas, Número 
Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación, datos 

deducciones impositivas/impuestos, datos bancarios, datos económicos de nómina, se-
guros, subsidios y beneficios.

7.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: Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria y mi-
litar para la búsqueda de expedientes, Archivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (Ministerio del Interior) únicamente a efectos de verificar la concurrencia de 
los requisitos necesarios para que proceda el reconocimiento del derecho del solicitante, 
otros organismos del Estado y órganos de la Comunidad Autónoma para la búsqueda de 
expedientes.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Recursos e Información Administrativa de la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Recursos e Información Administrativa. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

8. Fichero de Registro de Asociaciones Prof. de las FAS de la SDG de RECURSOS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al Registro 
de las asociaciones profesionales de las FAS, que se constituyen para la promoción y 
defensa de los intereses profesionales de los miembros de las FAS, para la gestión de su 
constitución y el seguimiento de su actividad, así como para realizar las notificaciones 
pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos. Representantes Legales de las distintas 
asociaciones que, y que son miembros de las mismas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que facilita para la constitución de 
la Asociación. Registros públicos de Asociaciones que mantienen otras 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, fax, 
e-mail.

2.º Características personales: Nacionalidad.

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: Subdirección General de 
Recursos e Información Administrativa de la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Recursos e Información Administrativa. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

9. Fichero de Registro de Solicitantes Asoc. Prof. FAS de la SDG de RECURSOS.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al Registro 
de solicitantes de información relativa a las asociaciones profesionales de las FAS, que se 
constituyen para la promoción y defensa de los intereses profesionales de los miembros 
de las FAS, para la gestión de las peticiones de información formuladas y el envío de la 
información solicitada.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes de información recogida en el 
Registro de Representantes de Asociaciones Profesionales de las FAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la solicitud presentada.

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, fax, 
e-mail.

2.º Características personales: Nacionalidad.

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: Subdirección General de 
Recursos e Información Administrativa de la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Recursos e Información Administrativa. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Administración Periférica

10. Fichero de Asistentes de las SDD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellas 
personas de contacto que pertenecen a organismos públicos y entidades privadas, tales 
como personal militar de otros organismos, antiguos estudiantes del centro o altos cargos, 
para la organización de actos y conferencias y el envío de felicitaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personas de contacto que pertenecen a 
organismos públicos y entidades privadas, tales como personal militar de otros organismos, 
antiguos estudiantes del centro o altos cargos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de tarjetas de visita o comunicaciones verbales o escritas. 
Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas a las que 
pertenecen los asistentes a actos y conferencias.

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 Circunstancias sociales: Situación militar.
3.º Detalles del empleo: Profesión y 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: Administración Periférica de 
la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Administración Periférica. Paseo Castellana, 109. 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.
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11. Fichero de Comisiones de Servicio de las SDD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al perso-
nal civil y militar de las Subdelegaciones de Defensa para la gestión de las comisiones de 
servicio realizadas.

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 las Subdelegaciones 
de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la solicitud de pago de las comisiones de servicio. Administraciones públicas 
en el marco de la gestión económico-financiera pública.

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, Número 
Registro de Personal, Email.

2.º Detalles de empleo: Profesión y puesto de trabajo.
3.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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Administración Periférica de 
la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Administración Periférica. Paseo Castellana, 109. 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

12. Fichero de Formación de Administración Periférica.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las 
solicitudes de participación en cursos de formación realizadas por el personal de las 
Subdelegaciones de Defensa y de Administración Periférica, para su gestión y envío a la 
Dirección General correspondiente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados que realizan su solicitud de 
participación en cursos de formación.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades 
formativas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas 
donde se encuentran destinados los alumnos.

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, Número Registro de Personal, Email.
2.º Circunstancias sociales: Situación militar.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante.
4.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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Administración Periférica de 
la SEGENTE.
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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. Secretaría General Técnica. 
Administración Periférica. Paseo Castellana, 109. 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

13. Fichero de Personal Guardia Civil de las SDD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
de la Guardia Civil que está adscrito a las Subdelegaciones de Defensa para la gestión y 
seguimiento de su relación de colaboración con las Subdelegaciones, y la realización de 
las comunicaciones correspondientes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal de la Guardia Civil que está adscrito a 
las Subdelegaciones de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expedien-
te personal y facilitan ellos mismos. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, Número Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, lugar de naci-
miento, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: situación militar y licencias, permisos, autorizaciones.
4.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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Administración Periférica de 
la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Administración Periférica. Paseo Castellana, 109. 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

14. Fichero de Personal Civil de las SDD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al perso-
nal civil de las Subdelegaciones de Defensa para la gestión de la relación funcionarial o 
contractual y la gestión de la formación del personal civil.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil de las SDD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de las revisiones de salud y la documentación aportada. Fuentes accesibles al 
público (boletines oficiales). Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

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, firma electrónica, Número Registro de Personal.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, caracterís-
ticas físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
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4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 
experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: Profesión y 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: No se contemplan cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Administración Periférica de 
la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Administración Periférica. Paseo Castellana, 109. 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

15. Fichero de Personal Militar de las SDD.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar de las Subdelegaciones de Defensa para la gestión y seguimiento de su historial 
militar, la valoración periódica de su capacidad psicofísica, la gestión de la formación del 
personal militar, la tramitación de altas y bajas en la mutualidad del ejército y la prevención 
de riesgos laborales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de las Subdelegaciones 
de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, marcas físicas, firma electrónica, Número Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación y seguros.

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: Administración Periférica de 
la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Administración Periférica. Paseo Castellana, 109. 28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.
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Residencia Militar Don Quijote

16. Fichero de Videovigilancia de la RM Don Quijote.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las imá-
genes recogidas mediante los sistemas de videovigilancia instalados en el interior de la 
residencia militar para el control físico y de seguridad de las instalaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, huéspedes y visitantes que acceden 
a las instalaciones de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de las imágenes recogidas por los sistemas de videovigilancia.

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 y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar Don Quijote.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar Don Quijote. Avenida Dr. Federico Rubio y Galí, 61, 28040 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

17. Fichero de Clientes de la RM Don Quijote.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los clien-
tes que se alojan en la residencia militar para la gestión y seguimiento de las reservas de 
habitaciones y la prestación de servicios de restauración, así como la facturación de los 
servicios prestados a los organismos públicos correspondientes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: huéspedes de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a 
través de las reservas realizadas y la información facilitada para la estancia en la residencia 
militar. Administraciones públicas en las que está destinado el personal que se aloja en la 
residencia 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, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella.
2.º Características personales (necesarios para habilitar la estancia): Datos de estado 

civil y datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión y puesto de trabajo.
5.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos 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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar Don Quijote.
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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. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar Don Quijote. Avenida Dr. Federico Rubio y Galí, 61, 28040 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

18. Fichero de Control de Acceso de la RM Don Quijote.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control 
de acceso a las instalaciones de la residencia militar, tanto para personal militar y sus fa-
miliares que se alojen en la residencia, como personal subcontratado o cualquier persona 
ajena 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: Empleados, huéspedes y visitantes que acceden 
a las instalaciones de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
cuando accede a las instalaciones de la residencia militar y las Administraciones Públicas 
a las que pertenecen los visitantes.

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.

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 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar Don Quijote.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar Don Quijote. Avenida. Dr. Federico Rubio y Galí, 61, 28040 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

19. Fichero de Personal Civil de la RM Don Quijote.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al perso-
nal civil de la residencia militar para la gestión de la relación funcionarial o contractual, la 
tramitación de las altas y las bajas laborales, la gestión de la formación del personal civil, 
la prevención de riesgos laborales y la gestión de comisiones de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la solicitud de pago de las comisiones de servicio. Fuentes accesibles al pú-
blico (boletines oficiales). Administraciones públicas en el marco de la gestión económico-
financiera pública.

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, ima-
gen/voz, n.º Seguridad Social/Mutualidad, firma electrónica, Número Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, y 

experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
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6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: No se contemplan cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar Don Quijote.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar Don Quijote. Avenida Dr. Federico Rubio y Galí, 61, 28040 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

20. Fichero de Personal Militar de la RM Don Quijote.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar de la residencia militar para la gestión y seguimiento de su historial militar, la gestión 
de la formación del personal militar y la tramitación de las altas y bajas en la mutualidad 
del ejército, la prevención de riesgos laborales y la gestión de comisiones de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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 Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, firma electrónica, Número 
Registro de Personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: No se contemplan cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar Don Quijote.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar Don Quijote. Avenida Dr. Federico Rubio y Galí, 61, 28040 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Residencia Militar El Alcázar

21. Fichero de Clientes de la RM Alcázar.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los clien-
tes que se alojan en la residencia militar para la gestión y seguimiento de las reservas de 
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habitaciones y la prestación de servicios de restauración, así como la facturación de los 
servicios prestados a los organismos públicos correspondientes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Huéspedes de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a 
través de las reservas realizadas y la información facilitada para la estancia en la residencia 
militar. Administraciones públicas en las que está destinado el personal que se aloja en la 
residencia 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, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella.
2.º Características personales (necesarios para habilitar la estancia): Datos de estado 

civil y datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión y puesto de trabajo.
5.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos 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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar El Alcázar.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar El Alcázar. Diego de León, 4-6, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

22. Fichero de Control de Acceso de la RM Alcázar.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control 
de acceso a las instalaciones de la residencia militar, tanto para personal militar y sus fa-
miliares que se alojen en la residencia, como personal subcontratado o cualquier persona 
ajena 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: Empleados, huéspedes y visitantes que acceden 
a las instalaciones de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
cuando accede a las instalaciones de la residencia militar y las Administraciones Públicas 
a las que pertenecen los visitantes (comisiones de servicio).

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.

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 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar El Alcázar.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar El Alcázar. Diego de León, 4-6, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.
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23. Fichero de Personal Civil de la RM Alcázar.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al perso-
nal civil de la residencia militar para la gestión de la relación funcionarial o contractual, la 
tramitación de las altas y las bajas laborales, la gestión de la formación del personal civil, 
la prevención de riesgos laborales y la gestión de comisiones de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado o su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, número Seguridad Social/Mutualidad, firma electrónica, número Registro de 
Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante y 

experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial del trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: No se contemplan cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar El Alcázar.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar El Alcázar. Diego de León, 4-6, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

24. Fichero de Personal Militar de la RM Alcázar.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar de la residencia militar para la gestión y seguimiento de su historial militar, la gestión 
de la formación del personal militar y la tramitación de las altas y bajas en la mutualidad 
del ejército, la prevención de riesgos laborales y la gestión de comisiones de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de la residencia militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente

personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado 
o su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público 
(boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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



187
752

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, ima-
gen/voz, número Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, firma electrónica, número 
Registro de Personal.

2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante y 

experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial del trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: No se contemplan cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Residencia Militar El Alcázar.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Residencia Militar El Alcázar. Diego de León, 4-6, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural

25. Fichero de Proveedores de la SDG Publicaciones.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los pro-
veedores que mantienen una relación contractual o negocial con la SDG Publicaciones 
para realizar la gestión y seguimiento de la relación contractual y los pagos realizados a 
los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación 
negocial o contractual con la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal en el desarrollo de las actividades negociales. Administración 
Pública en el marco de la gestión económico-financiero pública (Registro de Empresas 
Acreditadas para contratar con la Administración Pública).

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, Email.
2.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.

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: Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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26. Fichero de Usuarios de Bibliotecas de la SDG de Publicaciones.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los usua-
rios de bibliotecas de la SDG de Publicaciones, para la gestión de los préstamos de los 
fondos de la red de bibliotecas del Ministerio de Defensa, y realizar las comunicaciones y 
notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Estudiantes y demás usuarios de la red de 
bibliotecas del Ministerio de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal a través de la solicitud de carnet de biblioteca y las distintas 
consultas de fondos de la biblioteca realizadas.

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, Número Registro de Personal, Email.

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: Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

27. Fichero de Alumnos de la SDG Publicaciones.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
alumnos de la SDG Publicaciones que realizan cursos de formación, para la organización 
de las actividades formativas y la gestión y seguimiento del aprovechamiento del curso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar y civil) y estudiantes 
que participan en las distintas actividades formativas convocadas por la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades forma-
tivas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada y Administraciones 
públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

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, número Registro de Personal, Email.

2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante.
3.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: Otros órganos de la administración del estado (orga-
nismos públicos a los que pertenecen los alumnos en el marco de la acción formativa).
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

28. Fichero de Autores de la SDG Publicaciones.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los auto-
res de las publicaciones de la SDG de Publicaciones, para el mantenimiento de la relación 
de colaboración con los autores, la gestión del pago de sus honorarios y la realización de 
las publicaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados que son autores de publicaciones 
de la Subdirección y autores que no pertenecen a las FAS, pero participan en las publica-
ciones de la Subdirección.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la información suministrada cuando se realiza el con-
venio de colaboración con la Subdirección.

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, Email.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional y 

pertenencia colegios Asoc. Profesionales.
4.º Detalles del empleo: Profesión y puesto de trabajo.
5.º Información comercial: Creaciones artísticas, literarias, científicas.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

29. Fichero de Profesores de la SDG Publicaciones.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los pro-
fesores que imparten cursos de formación en la SDG Publicaciones, para la gestión de la 
relación negocial, la organización de las actividades formativas y la gestión y seguimiento 
del aprovechamiento del curso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Profesores que imparten cursos en la 
Subdirección, tanto empleados de la misma, como de otros organismos del Ministerio de 
Defensa u otras Administraciones Públicas y personal externo.

Empleados. Profesores que imparten los cursos de bibliotecas.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y entidades privadas a través de los acuerdos de colaboración. 
Administraciones públicas mediante los convenios en materia de formación.

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, Email.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, lengua 
materna y sexo.

3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional, 
pertenencia a Colegios/Asoc. Profesionales.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
5.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

30. Fichero de Publicaciones de la SDG Publicaciones.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los sus-
criptores de las publicaciones de la SDG Publicaciones, para la realización de los envíos 
de las publicaciones realizadas por el Centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Suscriptores de las publicaciones de la 
Subdirección: tanto empleados de la Subdirección, como cargos públicos del Ministerio 
de Defensa u otros organismos públicos, o personas físicas que se hayan suscrito a las 
publicaciones de la Subdirección.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal a través de la información que facilitan para el envío de las 
publicaciones. Entidades privadas y Administraciones públicas a las que pertenecen los 
suscriptores.

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, email.
2.º Detalles del empleo: Profesión y puesto de trabajo.
3.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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
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Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

31. Fichero de Relaciones Institucionales de la SDG Publicaciones.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellas 
personas de contacto que pertenecen a organismos públicos y entidades privadas, tales 
como personal militar de otros organismos o altos cargos, para la organización de actos y 
conferencias, el envío de felicitaciones y la publicación de la jornada en la intranet.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: aquellas personas de contacto que pertenecen a 
organismos públicos y entidades privadas, tales como personal militar de otros organismos, 
antiguos estudiantes del centro o altos cargos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de tarjetas de visita o comunicaciones verbales o escritas. 
Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas a las que 
pertenecen los asistentes a actos y conferencias.

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 Circunstancias sociales: Situación militar.
3.º Detalles del empleo: Profesión y 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: Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

32. Fichero de Usuarios de Archivos Militares de la SDG Publicaciones.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para la gestión de 
solicitudes de información por parte de ciudadanos para la consulta de archivos militares.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Militares, ciudadanos en general e investigadores 
que desean obtener información en los archivos militares de consulta general.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, así como otras personas físicas distintas del afectado (general-
mente familiares), a través de comunicaciones escritas o electrónicas.

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, email.
2.º Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de naci-

miento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado, 

compensaciones/indemnizaciones.
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5.º Datos especialmente protegidos: Datos especialmente protegidos en el artículo 
7 de la Ley Orgánica 15/1999 relacionados con la consulta que se tramita cuando sean 
aportados por el interesado o su representante legal (incidentalmente aportados en la 
consulta). Estos datos no serán objeto de tratamiento, solamente serán almacenados, ya 
que no guardan relación con la finalidad del fichero.

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: Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural de la SEGENTE.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Paseo Castellana, 109. 
28046 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico (en aplicación 
del artículo 81.5.b) del RLOPD).
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ANEXO II

Relación de ficheros con datos de carácter personal que quedan 
suprimidos

1. Fichero automatizado de recursos de la Secretaría General Técnica, creado me-
diante la Orden del Ministerio de Defensa 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan 
los ficheros de tratamiento automatizados de datos de carácter personal existentes en el 
Ministerio de Defensa.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte de los ficheros de-
nominados Fichero de Expedientes Judiciales de la SEGENTE y Fichero de Recursos 
Administrativos de la SEGENTE, que se relaciona en el anexo I de esta orden ministerial.

2. Fichero automatizado de suscriptores del «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» 
(BOD) de la Subdirección General del Centro de Publicaciones, creado mediante la Orden 
del Ministerio de Defensa 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de 
tratamiento automatizados de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de 
Defensa.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte del fichero denominado 
Fichero de Publicaciones de la SDG Publicaciones, que se relaciona en el anexo I de esta 
orden ministerial.

3. Fichero automatizado de suscriptores de revistas editadas por el Ministerio de 
Defensa de la Subdirección General del Centro de Publicaciones, creado mediante la 
Orden del Ministerio de Defensa 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros 
de tratamiento automatizados de datos de carácter personal existentes en el Ministerio 
de Defensa.

Los datos contenidos en dicho fichero pasan a formar parte del fichero denominado 
Fichero de Publicaciones de la SDG Publicaciones, que se relaciona en el anexo I de esta 
orden ministerial.

(Del BOE números 183 y 212, de 1-8 y 4-9-2013.)
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Número 188
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 30 de junio de 2011, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 

5 de agosto).—Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América 
sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 
de junio 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 183, de 1 de agosto de 2013.



Número 189
Retribuciones.—(Orden DEF/1488/2013, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 153 y 159, de 6 

y 14 de agosto).—Se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 4.4 del Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, define los incentivos por años 
de servicio como una retribución que se podrá percibir por los militares de complemento y 
por los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter 
temporal, en un pago único cada vez que cumplan las condiciones que se determinen. 
Estas condiciones y su cuantía serán fijadas por el Ministro de Defensa, previo informe 
favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, teniendo en cuenta las necesidades del 
planeamiento de la defensa militar y los años de servicio.

El apartado primero de la Orden DEF/4324/2004, de 30 de diciembre, por la que se 
dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio, anterior a dicho 
reglamento, fijó las condiciones a cumplir por los militares de complemento y los militares 
profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal, 
estableciendo dos incentivos diferentes, uno a percibir por el militar profesional de com-
plemento o de tropa y marinería al cumplir cuatro y seis años de servicio activo, sin que 
hubiera habido una interrupción en su relación de servicios con su ejército y otro a percibir 
exclusivamente por los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de 
servicios con carácter temporal al cumplir tres, cinco y siete años de servicio, habiendo 
permanecido ininterrumpidamente el tiempo que se fijaba según el caso, en determinadas 
unidades que se relacionaban en su anexo.

El modelo de carrera del personal militar de tropa y marinería, que se desarrollaba con 
compromisos de dos o tres años, hasta una duración máxima de doce años o hasta que 
cumpliesen treinta y cinco años de edad, en el cual no percibían trienios si no adquirían 
la condición de permanente, fue modificado por la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería, que establece, entre otras cuestiones, la posibilidad de suscribir un compro-
miso de larga duración por aquellos militares profesionales de tropa y marinería que, con 
más de cinco años de servicios, posean la nacionalidad española y hayan sido evaluados 
previamente y declarados idóneos, pudiendo permanecer prestando servicio hasta los 
cuarenta y cinco años de edad, pasando con posterioridad, voluntariamente, a reservista 
de especial disponibilidad hasta cumplir sesenta y cinco años de edad, y percibiendo una 
asignación mensual. También podrán adquirir la condición de militar de carrera.

Por otro lado, la disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, de 19 noviembre, de 
la carrera militar, establece que los que a la entrada en vigor de esta ley tuvieran la condi-
ción de militar de complemento, continuarán rigiéndose por el régimen de compromisos 
y ascensos establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de 
las Fuerzas Armadas, y en la disposición final primera de la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
con las modificaciones establecidas en esta disposición, así como que también podrán 
optar por firmar, previa declaración de idoneidad, un compromiso de larga duración hasta 
los cuarenta y cinco años con el régimen establecido para la tropa y marinería en la Ley 
8/2006, de 24 de abril, y en la Ley 39/2007, de 19 noviembre, adquiriendo posteriormente 
la condición de reservista de especial disponibilidad. También podrán acceder a militar de 
carrera, en las condiciones establecidas.

Teniendo en cuenta la situación actual, la experiencia acumulada desde su regulación, 
así como el nuevo modelo de carrera de este personal, incentivados con la posibilidad de 
suscribir el compromiso de larga duración, así como acceder a militar de carrera y atendien-
do a las necesidades de ciertas unidades de los ejércitos, que tienen especiales dificultades 
para la cobertura de personal de la categoría de tropa y marinería, así como la necesidad 
de incentivar la permanencia en otras de características particulares, se considera conve-
niente modificar la regulación de los incentivos por años de servicio, centrándolos en los 
de permanencia de la tropa y marinería profesional de carácter temporal en determinadas 
unidades que se recogen en el anexo de esta orden ministerial y que supone un importante 
incremento del número de las mismas frente a las actuales.
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Durante su tramitación, ésta orden ministerial fue informada por las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, con-
forme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas.

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

Artículo 1. Incentivo.

El incentivo por años de servicio es una retribución que percibirán en un pago único 
los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter 
temporal, al cumplir tres, cinco y siete años de servicio, siempre que los doce meses ante-
riores al cumplimiento del tercer año y los dieciocho meses anteriores al quinto y séptimo 
año, hayan permanecido ininterrumpidamente en las Fuerzas Armadas en alguna de las 
unidades de su estructura que se relacionan en el anexo de esta orden ministerial.

El cambio de destino de una unidad a otra del mismo grupo de las contempladas en 
dicho anexo no interrumpe el cómputo de tiempo de permanencia, considerándose por 
tanto a estos efectos todo el transcurrido en alguna de ellas.

Artículo 2. Cálculo del tiempo de servicio.

Para el cálculo de los años de servicio necesarios para el cobro de este incentivo, se 
tomará como punto de partida la fecha del nombramiento como militar de tropa y mari-
nería con una relación de servicios de carácter temporal, una vez superado el periodo de 
formación militar general.

Si ingresase de nuevo, tras la superación de un nuevo proceso, o hubiese prestado 
servicio con anterioridad en el mismo o diferente ejército, se iniciará el cómputo del tiempo 
al ser nombrado de nuevo militar profesional, percibiéndolo al cumplir los años estable-
cidos en el artículo 1, excepto si ya lo hubiese percibido con anterioridad por los mismos 
años de servicio.

Artículo 3. Cómputo de tiempos en situaciones especiales.

A los efectos de cómputo de tiempo para el cobro de este incentivo se tendrá en 
cuenta la permanencia en centros docentes militares para la realización de cursos de as-
censo, obtención de especialidad complementaria o cambio de especialidad fundamental.

No se tendrá en cuenta, a dichos efectos, el que transcurra en servicio activo pen-
diente de asignación de destino por haberse iniciado expediente para determinar si existe 
insuficiencia de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas, salvo que la reso-
lución del expediente determine que las lesiones o enfermedades han tenido su origen en 
un acto de servicio o como consecuencia del mismo, en cuyo caso lo percibirá una vez 
concluido dicho expediente.

Artículo 4. Importe.

La cuantía del incentivo será de tres veces el sueldo mensual asignado al subgrupo 
de clasificación C2 en el mes que cumpla las condiciones.

Artículo 5. Gestión de los datos.

La gestión de los datos necesarios para el cálculo de los tiempos y el cumplimiento 
de las condiciones para el percibo de este incentivo se llevará a cabo a través del Sistema 
de Información de Personal del Ministerio de Defensa.

Artículo 6. Comunicaciones.

Los mandos o jefatura de personal de cada ejército comunicarán con la debida 
antelación, por las vías que se establezcan, a las pagadurías de haberes respectivas, los 
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militares profesionales que cumplen las condiciones estipuladas para que les sea abonado 
el correspondiente incentivo.

También remitirán dichas autoridades copia de la comunicación a la Dirección General 
de Personal.

Disposición adicional única. Limitaciones de abono de incentivos.

El personal que en aplicación de lo dispuesto en esta orden ministerial cumpla los 
requisitos para percibir alguno de los incentivos establecidos y a la entrada en vigor de 
esta orden ministerial ya lo hubiese percibido de acuerdo con la Orden DEF/4324/2004, 
de 30 de diciembre, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por 
años de servicio, que se deroga en esta orden ministerial, para el mismo número de años 
de servicio, no lo percibirá.

Disposición transitoria primera. Abono de incentivos al personal militar de complemento 
con compromiso de carácter temporal que actualmente presta servicio.

El personal militar de complemento con compromiso de carácter temporal, que a la 
entrada en vigor de esta orden ministerial se encuentre prestando servicio en las Fuerzas 
Armadas, y no haya percibido el incentivo por cuatro años de servicio, al cumplir cinco años 
de servicio, calculados según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, se le abonará, por una sola 
vez, un incentivo por años de servicio, por un importe igual a tres veces el sueldo mensual 
asignado al subgrupo de clasificación A2 del mes en el que cumpla las condiciones.

Disposición transitoria segunda. Abono de incentivos al personal de tropa y marinería con 
un compromiso de carácter temporal que actualmente presta servicio.

El personal de tropa y marinería con compromiso de carácter temporal, que a la 
entrada en vigor de esta orden ministerial se encuentre prestando servicio en las Fuerzas 
Armadas, y no haya percibido el incentivo por cuatro años de servicio, al cumplir cinco años 
de servicio, calculados según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, se le abonará, por una 
sola vez, un incentivo por años de servicio, por el importe señalado en el artículo cuarto.

Este incentivo es incompatible con el de cinco años establecido en el artículo 1.

Disposición derogatoria única. Derogación.

Queda derogada la Orden DEF/4324/2004, de 30 de diciembre, por la que se dictan 
normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de julio de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Unidades de la estructura de las Fuerzas Armadas para aplicación  
de los incentivos por años de servicio

1. Ejército de Tierra

Grupo 1:

Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI (Madrid).
Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón» (Huesca, Navarra, Gerona y Barcelona).
Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II de la Legión (Almería y Málaga).
Brigada de Infantería Ligera V (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa).

Grupo 2:

Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros 12 (Zaragoza).
Brigada de Caballería «Castillejos» II (Zaragoza).
Agrupación de Apoyo Logístico 41 (Zaragoza y Huesca).

Grupo 3:

Cuartel General del Mando de Fuerzas Pesadas (Burgos).
Regimiento de Transmisiones 1 (Burgos).
Regimiento de Artillería de Campaña 11 (Burgos).
Regimiento de Ingenieros 1 (Burgos).
Agrupación de Apoyo Logístico 61 (Burgos).

Grupo 4:

Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII (Madrid).

Grupo 5:

Comandancia General de Baleares. (Islas Baleares).

2. Armada

Grupo 1:

Unidades a Flote.

Grupo 2:

Unidades de la Fuerza de Guerra Naval Especial.

Grupo 3:

Escuadrillas de Aeronaves.

Grupo 4:

Unidades de Buceo.

Grupo 5:

Unidades de la Brigada de Infantería de Marina.

3. Ejército del Aire

Grupo 1:

Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.
1.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.
2.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo/Tablada.
Escuadrilla de honores del Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel General.



189
764

Grupo 2:

802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas/RCC de Canarias.
Ala 48. Cuatro Vientos y Getafe.
Ala 49.

Grupo 3:

Grupo Norte de Mando y Control.
Grupo Central Mando y Control.
Grupo de Alerta y Control.
Grupo Móvil de Control Aéreo.

Grupo 4:

Escuadrones de Vigilancia Aérea números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 21 y 22.

Grupo 5:

Unidades Médicas Aéreas de Apoyo al Despliegue de Madrid y Zaragoza.
Unidad Médica de Aeroevacuación.

Grupo 6:

Maestranzas Aéreas (Madrid, Albacete y Sevilla).

Grupo 7:

Ala 11.
Ala 12.
Ala 14.
Ala 15.
Ala 31.
Ala 35.
Ala 46.
47 Grupo.

(Del BOE números 185 y 191, de 3 y 10-8-2013.)
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Número 190
Publicaciones.—(Resolución 552/11209/2013, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 6 de 

agosto.—Se modifica el titulo de la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Combate cuerpo a cuerpo e intervención no letal. (PD1-301)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Para adaptarse a la nueva estructura que establece la NG 06/13 SUBSISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA (SUIDOC), se modifica el titulo de la Publicación Militar del 
Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Combate cuerpo a cuerpo e intervención 
no letal. (PD1-301)», aprobada por Resolución número 552/06875/2010, de fecha 27 de 
abril de 2010, pasando a denominarse: «Publicación Doctrinal. Combate cuerpo a cuerpo 
e intervención no letal. (PD4-000)».

Granada, 24 de julio de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.



Número 191
Ficheros de Datos.—(Resolución 4B0/38088/2013, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 

9 de agosto).—Se crea un fichero de datos de carácter personal.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

Por orden 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Defensa «BOE» 
núm. 178, de 27 de julio de 1994, se incluyeron los relativos al Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS). Sucesivamente, por Orden DEF/1064/2005, de 14 de abril, y por Orden 
DEF/2437/2006, de 16 de julio, se dispuso la creación de determinados ficheros de datos 
de carácter personal del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la ne-
cesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, 
no automatizado o parcialmente automatizado.

En estos momentos resulta necesaria la actualización del catálogo de ficheros de 
datos de carácter personal del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ya que se va a 
proceder a crear un nuevo fichero denominado «Profesionales Sanitarios». Este fichero se 
crea con el propósito de disponer de información relativa a los profesionales que prestan 
servicios sanitarios a los titulares y beneficiarios del ISFAS para la gestión de la cobertura 
de la cartera prevista de servicios en todo el territorio nacional.

La presente resolución ha sido informada favorablemente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En el ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 18 del Reglamento General 
de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 
21 de diciembre, y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada 
Ley Orgánica 15/1999, así como en el artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma,

DISPONGO:

Primero.

Se crea el siguiente fichero cuyos datos figuran como anexo I a esta resolución: 
«Profesionales Sanitarios», en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, y 
el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.

Segundo.

En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, el 
fichero será notificado para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos 
en el plazo de treinta días desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Tercero.

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

Madrid, 29 de julio de 2013.—La Secretaria General Gerente, María Soledad Álvarez 
de Miranda Delgado.
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ANEXO I

Fichero «Profesionales Sanitarios»

a) Identificación del fichero, finalidad y usos previstos:

a.1) Identificación del fichero: Profesionales sanitarios.
a.2) Finalidad y usos previstos: Disponer de información relativa a los profesionales 

que prestan servicios sanitarios a los titulares y beneficiarios del ISFAS para la gestión de 
la cobertura de la cartera prevista de servicios en todo el territorio nacional.

b) Origen de los datos:

b.1) Colectivo: Profesionales sanitarios.
b.2) Procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: Los datos son sumi-

nistrados por las entidades que proveen la asistencia sanitaria a través de tablas, mediante 
intercambio electrónico.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura básica del fichero y descripción de datos incluidos:

Datos de carácter identificativo:

CIF-NIF.
Nombre y apellidos.
Número de colegiado.
Especialidad.
Lugar de trabajo.
Correo electrónico.
Número de teléfono.
Medios electrónicos disponibles.
Habilitación para la prescripción de recetas y la emisión de partes de baja.

c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas: No se prevén comunicaciones sobre los 
datos no públicos.

Responsable del fichero: Secretaría General del ISFAS.
f) Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición, cuando proceda: Secretaría General Gerencia del ISFAS, con sede 
en calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

g) Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo 
establecido en el título VIII RLOPD: Nivel básico.

(Del BOE número 188, de 7-8-2013.)



Número 192
Carta de Servicios.—(Resolución 400/38085/2013, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 12 

de agosto).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

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 17 de julio de 2013 de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la actualización de la Carta de Servicios Convencional del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas (ISFAS).

Segundo.

Ordenar la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de julio de 2013.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.

(Del BOE número 189, de 8-8-2013.)
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Número 193
Organización.—(Instrucción 59/2013, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 12 de 

agosto).—Se regula el funcionamiento del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y se describe su 
organización básica.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Reglamento de organización básica y funcionamiento del Hospital Central de 
la Defensa «Gómez Ulla» fue aprobado por Resolución 134/2005, de 29 de julio, de la 
Subsecretaría de Defensa.

Con anterioridad, la Instrucción 154/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa, 
por la que se regula la red hospitalaria de Defensa, configura al Hospital Central de la 
Defensa, como hospital de referencia para las Fuerzas Armadas, y le atribuye dos ámbitos 
de actuación necesariamente relacionados, el asistencial, dotándole de todas aquellas 
especialidades complementarias, tanto las especialidades críticas como las de interés 
militar, para asegurar la cobertura sanitaria de las Fuerzas Armadas; y el docente, dirigido 
a la formación específica del personal del Cuerpo Militar de Sanidad (CMS).

En el transcurso de los años se produjeron cambios sustanciales y se constató que las 
capacidades de la Red Sanitaria Militar excedían de las necesidades reales de asistencia 
sanitaria que precisan las Fuerzas Armadas, por ello se aprobó la Orden Ministerial 17/2012, 
de 15 de marzo, por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar. En esta norma 
se establece que la Red Sanitaria Militar estará compuesta por la Red Hospitalaria de la 
Defensa, las Clínicas militares, los Centros e Institutos sanitarios y los órganos Médicos 
Periciales y asimismo, dispone que los hospitales militares tienen como función, el apoyo 
sanitario a las operaciones militares y para ello desarrollan funciones asistenciales, peri-
ciales, docentes y de investigación.

Por todo ello, se hace necesario actualizar la organización y funcionamiento del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» de acuerdo con las disposiciones vigentes y 
aprobar nuevas normas que garanticen las condiciones adecuadas para llevar a cabo las 
misiones encomendadas.

Finalmente, la disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de 
marzo, faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten 
necesarias en el desarrollo de esta orden.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de las normas de organización básica y funcionamiento del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

Se aprueban las Normas de organización básica y funcionamiento del Hospital Central 
de la Defensa «Gómez Ulla», cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 134/2005, de 29 de julio, de la Subsecretaría de 
Defensa por la que se establece el Reglamento de Organización Básica y Funcionamiento 
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Disposición final primera. Habilitación dispositiva.

Se faculta al Inspector General de Sanidad de la Defensa para que adopte las medidas 
que sean 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, 30 de julio de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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ANEXO

Normas de organización básica y funcionamiento del Hospital Central  
de la Defensa «Gómez Ulla»

Primero. Objeto.

El objeto de estas normas es describir la organización básica y establecer funciona-
miento del Hospital Central de la Defensa, «Gómez Ulla», en adelante el Centro.

Segundo. Naturaleza.

El Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» es un centro militar integrado en 
la Red Sanitaria Militar, dotado con los recursos humanos y materiales necesarios para 
constituirse como elemento de cuarto escalón de apoyo sanitario en territorio nacional, e 
integrarse en la estructura operativa sanitaria.

Tercero. Funciones.

El Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» ejerce sus funciones y cometidos en 
los siguientes ámbitos:

a) Apoyo sanitario a la Fuerza, actuando como Hospital General, con los recursos 
humanos, materiales y de infraestructura necesarios para apoyar sanitariamente a las 
Fuerzas Armadas en territorio nacional y proporcionar el personal sanitario necesario para 
la activación y despliegue de las formaciones sanitarias operativas que actúan en beneficio 
y apoyo de las unidades de la Fuerza destacadas en operaciones. Asimismo, desarrolla 
actividades de prevención sanitaria para la salud en la actividad militar de las unidades.

b) Asistencial, dentro de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, disponiendo de todas las especialidades complementarias tanto las consideradas 
como críticas, de interés militar, como aquellas otras que aseguren la cobertura sanitaria 
asistencial del personal de las Fuerzas Armadas, y del personal civil que se determine en 
función de los acuerdos y convenios que se establezcan.

c) Pericial, para llevar a cabo la selección y valoración del personal militar, en lo refe-
rente a su capacidad psicofísica de acuerdo con las actividades específicas de la profesión 
militar, en relación con el personal que aspire a incorporarse a las Fuerzas Armadas, como 
con el que lo precise en razón de su capacitación profesional.

d) Docencia e Investigación, Con el objetivo de adiestrar, mantener y perfeccionar la 
formación del personal del Cuerpo Militar de Sanidad (CMS) y del personal sanitario del 
Hospital en general, se realizarán actividades de cooperación y coordinación con otras 
instituciones docentes y de investigación públicas o privadas.

Cuarto. Organización.

1. El Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» adoptará la siguiente estructura 
orgánica: a) Dirección, b) Unidad de Gestión y c) Unidad de Ejecución d) Otras Unidades.

2. La estructura orgánica y el sistema de funcionamiento de la organización del hos-
pital se especificará detalladamente en el Libro de Organización y Normas de Régimen 
Interior.

Quinto. Dirección.

1. La Dirección del Hospital Central de la Defensa, recaerá en el Oficial General 
Médico en activo que expresamente sea designado como tal para ejercer el cargo, que se 
denominará General Director del Hospital Central de la Defensa.

Le corresponde la elaboración del plan de actividades para la consecución de los 
objetivos asignados y la elaboración de informes periódicos sobre la gestión y actividades 
del Hospital.

Es responsable de la adopción de las medidas necesarias, para hacer efectiva la 
continuidad del funcionamiento del Hospital Central de la Defensa, especialmente en los 
casos de crisis, emergencias, urgencias y otras circunstancias similares.
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2. Bajo la dependencia directa del General Director del Centro, la Secretaría Técnica 
es una unidad auxiliar de estudio y asesoramiento para la coordinación general de sus 
actividades.

Sexto. Unidad de gestión.

1. Las Unidades de gestión del Centro son:

a) La División de Gestión.
b) La Intervención Delegada.
c) La Asesoría Jurídica.
d)  La Unidad de Calidad.
e) La Unidad de Admisión y Continuidad Asistencial.

2. La División de Gestión, bajo la dependencia directa del General Director del Hospital 
Central de la Defensa, es responsable de la administración, gestión, supervisión y aseso-
ramiento en las funciones siguientes:

a) Los recursos humanos del Hospital, a través de la programación, coordinación y 
evaluación de la actividad y funcionamiento de todas las unidades y de su personal.

b) Los recursos financieros presupuestarios asignados al Hospital y los no presupues-
tarios derivados de la propia actividad asistencial.

c) Las acciones de apoyo de servicios generales, de abastecimiento y mantenimiento.
d) La elaboración periódica de informes de las actividades y grado de cumplimiento 

de los objetivos establecidos por los servicios y unidades del Hospital.

Todos aquellos cometidos de gestión, planeamiento y administración que el General 
Director le asigne para la optimización de los recursos personales, materiales, y financieros 
con el fin de alcanzar los mejores niveles de eficiencia.

De la División de Gestión dependen las siguientes unidades:

— Recursos Humanos.
— Sección Económico-Administrativa.
— Unidad de Apoyo, Abastecimiento y Mantenimiento.
— Unidad de Control de Gestión y Costes.
— Unidad de Apoyo Informático.

3. La Intervención Delegada en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», de-
pendiente funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado y 
orgánicamente de la Intervención General de la Defensa, ejerce en el ámbito del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» el control interno de la gestión económico-financiera, 
mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la au-
ditoría pública, en los términos regulados en la ley general presupuestaria. Asimismo, le 
corresponde ejercer la notaria militar en la forma y condiciones establecidas por las leyes 
y el asesoramiento en materia de su competencia, al Director del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

4. La Asesoría Jurídica, bajo la dependencia directa del General Director del Centro, 
ejerce el asesoramiento jurídico en el ámbito de sus competencias, a través del Oficial 
Auditor.

5. La Unidad de Calidad bajo la dependencia directa del General Director de Hospital 
Central de la Defensa, es la unidad de gestión en las siguientes funciones:

a) Formular estrategias que contribuyan a la mejora de la calidad de la atención.
b) Evaluar permanentemente los procesos y mejoras de la atención al usuario y los 

indicadores de calidad.
c) Proponer acciones para el mantenimiento de éstos indicadores dentro de los 

estándares.
d) Colaborar con el servicio de Atención al Paciente, el análisis de reclamaciones y 

encuestas de satisfacción del usuario.
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6. La Unidad de Admisión y Continuidad asistencial es una unidad de apoyo a la 
Dirección, los cometidos de esta unidad, son los que, en cada caso, le sean encomen-
dados por el General Médico Director de Hospital dentro de su área de responsabilidad:

a) Gestión de pacientes, en todo lo relacionado con la actividad asistencial.
b) Gestión de la documentación clínica y establecimiento de normas y procedimientos 

de trabajo.
c) Gestión funcional de los Sistemas de Información Sanitaria que se empleen en el 

Hospital en apoyo de la actividad asistencial.
d) Elaboración y distribución periódica de los Cuadros de Mando que la Dirección 

establezca, para la mejor gestión y control de las misiones asistencial y pericial del Centro.
e) Asistencia a las reuniones y establecimiento de contactos con otras administracio-

nes y centros sanitarios que la Dirección estime oportuno.

Séptimo. Unidad de ejecución.

1. Las Unidades de ejecución del Centro son:

a) La Jefatura de Servicios.
b) La Jefatura de Medicina Logística Operativa.
c) La Jefatura de Enfermería.
d) La Jefatura de Docencia e Investigación.

2. La Jefatura de Servicios, bajo la dependencia directa del General Director del 
Hospital, es ejercida por un Oficial Médico designado a tal efecto. Sus funciones son:

a) La dirección, supervisión, coordinación y evaluación del funcionamiento de los 
Servicios Médicos, Quirúrgicos, Centrales, así como de las Unidades Facultativas, propo-
niendo al Director del Centro, en su caso, las medidas necesarias para el mejor funciona-
miento de dichos servicios y unidades asistenciales.

b) Proponer, dirigir, coordinar y evaluar las actividades asistenciales y la calidad de 
las mismas.

c) Facilitar las actividades de formación, docencia e investigación del personal 
facultativo.

De la Jefatura de Servicios dependen los siguientes organismos:

— Servicios Médicos.
— Servicios Quirúrgicos.
— Servicios Centrales.

3. La Jefatura de Medicina Logística Operativa, bajo la dependencia directa del 
General Director del Hospital, es ejercida por un Oficial Médico designado a tal efecto.

Es la jefatura responsable de dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas 
con la sanidad militar en sus aspectos de apoyo sanitario en operaciones, defensa NBQ, 
telemedicina, medicina hiperbárica y subacuática, reconocimientos médicos-periciales y 
asistencia sanitaria al personal militar.

Consta de tres subunidades:

— Apoyo Sanitario a Operaciones.
— Telemedicina.
— Reconocimientos Periciales.

4. La Jefatura de Enfermería, bajo la dependencia directa del General Director del 
Hospital, es ejercida por el Oficial Enfermero del CMS designado a tal efecto.

Es la jefatura responsable de dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas 
con la actividad del personal de enfermería en el Centro y en su caso interrelacionar con la 
Jefatura de Docencia e Investigación las actividades de esa naturaleza en dicho personal, 
para asegurar la competencia del personal sanitario a su cargo.

De la Jefatura de Enfermería dependen las siguientes secciones:

— Sección de Enfermería Militar.
— Sección de Enfermería asistencial.
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5. La Jefatura de Docencia e Investigación, bajo la dependencia directa del General 
Director del Hospital, es ejercida por un Oficial del Cuerpo Militar de Sanidad designado a 
tal efecto, ostentando además el cargo de Jefe de Estudios de Formación Especializada y 
Presidente de la Comisión de Docencia de Formación Especializada del Centro.

Le corresponde la dirección de las actividades de planificación, organización, gestión 
y supervisión de la docencia e investigación en el Centro.

De la Jefatura de Docencia e Investigación dependen los siguientes organismos:

— Formación de Grado y Posgrado.
— Formación Especializada.
— Formación Continuada.
— Investigación Biosanitaria.

Octava. Otras unidades.

Otros Organismos que forman parte de la estructura orgánica son: Colegiados de Di- 
rección, de Representación, la Junta Facultativa y Comisiones y comités: Comisión de 
Control de Calidad Hospitalaria, Comisión de Docencia y Formación continuada, Comisión 
de Investigación Clínica y cuantas comisiones y organismos asesores se consideren ne-
cesarios para el buen funcionamiento del Centro.



      

 

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L 
D

E
 S

A
N

ID
A

D
 –

 IG
E

S
A

N
H

. C
. D

. “
G

Ó
M

E
Z 

U
LL

A
”

G
E

N
E

R
A

L 
M

É
D

IC
O

D
IR

E
C

TO
R

D
IV

IS
IÓ

N
D

E
 G

E
S

TI
Ó

N

S
E

C
R

E
TA

R
ÍA

TÉ
C

N
IC

A

R
E

C
U

R
S

O
S

H
U

M
A

N
O

S

S
E

C
C

IÓ
N

 
É

C
O

N
Ó

M
IC

O
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A

U
N

ID
A

D
 D

E
 A

P
O

Y
O

 Y
 

A
B

A
S

TE
C

IM
IE

N
TO

 / 
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

U
N

ID
A

D
 D

E
 C

O
N

TR
O

L 
D

E
 G

E
S

TI
Ó

N
 Y

 C
O

S
TE

S
 

U
N

ID
A

D
 D

E
 A

P
O

Y
O

IN
FO

R
M

Á
TI

C
O

IN
TE

R
V

E
N

C
IÓ

N
 

D
E

LE
G

A
D

A
A

S
E

S
O

R
IA

 
JU

R
ID

IC
A

U
N

ID
A

D
 D

E
 

C
A

LI
D

A
D

U
. D

E
 A

D
M

IS
IÓ

N
 Y

 
D

E
 C

O
N

TI
N

U
ID

A
D

 
A

S
IS

TE
N

C
IA

L

JE
FA

TU
R

A
 

D
E

S
E

R
V

IC
IO

S

JE
FA

TU
R

A
M

E
D

IC
IN

A
 L

O
G

. 
O

P
E

R
A

TI
V

A

JE
FA

TU
R

A
D

E
 

E
N

FE
R

M
E

R
ÍA

JE
FA

TU
R

A
 D

E
 

D
O

C
E

N
C

IA
 E

 
IN

V
E

S
TI

G
A

C
IÓ

N

S
E

C
C

IÓ
N

 D
E

E
N

FE
R

M
E

R
ÍA

 M
IL

IT
A

R
 

S
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 E
N

FE
R

M
E

R
ÍA

 
A

S
IS

TE
N

C
IA

L

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 D

E
G

R
A

D
O

 Y
 P

O
S

G
R

A
D

O
 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

E
S

P
E

C
IA

LI
ZA

D
A

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

C
O

N
TI

N
U

A
D

A

S
E

R
V

IC
IO

S
 

M
É

D
IC

O
S

A
P

O
Y

O
 

S
A

N
IT

A
R

IO
 A

 
O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
S

 
P

E
R

IC
IA

LE
S

TE
LE

M
E

D
IC

IN
A

IN
V

E
S

TI
G

A
C

IÓ
N

B
IO

S
A

N
IT

A
R

IA

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Q
U

IR
U

R
G

IC
O

S

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
E

N
TR

A
LE

S

 

193
774



194
775

Número 194
Normalización.—(Resolución 320/38104/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 166, de 26 

de agosto).—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-333/2013 Lona para fundas de protección de armamento y material.
NME-674/2013 Designación y rotulación del material eléctrico a bordo.
NME-724/2013 Sellos para escritos oficiales.
NME-2002/2013 Estabilidad química de nitrocelulosas y propulsantes sólidos de base 

nitrocelulósica. Prueba al violeta de metilo a 120 ºC y 134,5 ºC y 
prolongada.

NME-2017/2013 Chalecos salvavidas para buceadores de combate.
NME-2533/2013 Gafas para buceadores.
NME-2742/2013 Cuchillo para empleo de buzos y buceadores.
NME-2891/2013 Manómetro de aplastamiento MT-43 (Crusher) para medidas de presio-

nes en cañones: Empleo, montaje y desmontaje.
NME-2899/2013 Guía para el pintado de material militar del Ejército de Tierra.
NME-2911/2013 Manómetro sumergible para control de la presión de las botellas de los 

buceadores.
NME-2935/2013 Control de calidad en cartografía aeronáutica de grandes escalas re-

lativa a ingeniería aeronáutica e infraestructura aeronáutica: Planos 
directores.

NME-2936/2013 Control de calidad en cartografía aeronáutica de grandes escalas relativa 
a ingeniería aeroportuaria e infraestructura aeronáutica: Planos de 
propiedad.

NME-2939/2013 Tubo respirador.
NME-2963/2013 Determinación de la acidez o alcalinidad de sustancias que no posean 

función ácido mediante valoración potenciométrica.
NME-2995/2013 Pichi para personal femenino en estado de gestación.
NME-2996/2013 Pantalón para personal femenino en estado de gestación.
NME-2997/2013 Pintura antideslizante para cubiertas.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-P-916 MG (5ªR) Pinturas. Imprimación antioxidante al cromato de cinc 
(fórmula 106).

NM-P-975 EAG (1ªR) Poncho.
NM-M-2227 EMAG (1ªR) Mono de trabajo.
NM-P-2370 EMAG Pescado. Identificación de filetes de peces redondos.
NM-P-2371 EMAG Pescado. Identificación de filetes de peces planos.
NM-E-2577 EG (1ªR) Esmalte al clorocaucho color caqui semimate I.R.
NM-B-2720 EMAG Brújulas para actividades de montaña.
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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, 16 de julio de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 201, de 22-8-2013.)
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Número 195
Normalización.—(Resolución 200/11855/2013, de 30 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 167, de 27 de 

agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2433 JINT (Edición 4) «Normalización 
para el intercambio de datos sobre inteligencia militar OTAN–AIntP-3 (C)».

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 2433 JINT 
(Edición 4) «Normalización para el intercambio de datos sobre inteligencia militar OTAN–
AIntP-3 (C)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2433 JINT 
(Edición 4) –AIntP-3 (C).

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

Madrid, 30 de mayo de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Normalización.—(Resolución 200/11937/2013, de 21 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 169, de 

29 de agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3805 AO (Edición 9) «Doctrina 
conjunta para el control del espacio aéreo–AJP-3.3.5 EDITION B VERSION 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:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 3805 AO 
(Edición 9) «Doctrina conjunta para el control del espacio aéreo–AJP-3.3.5 EDITION B 
VERSION 1».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3805 AO 
(Edición 9) –AJP-3.3.5 EDITION B VERSION 1.

Tercero. La fecha de implantación será el día 2 de septiembre de 2013.

Madrid, 21 de agosto de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 197
Planes de Estudios.—(Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 173, de 

4 de septiembre).—Se aprueban las directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 11 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, establece que el personal del Cuerpo de la Guardia Civil se 
agrupa en escalas, en función de las facultades profesionales asignadas al conjunto de los 
empleos de cada una de ellas y el grado educativo exigido para su incorporación.

El sistema de enseñanza de la Guardia Civil, de conformidad con el artículo 19.1 de 
la citada Ley, tiene como finalidad, entre otras, la capacitación profesional específica de 
quienes han de integrarse en cualquiera de las escalas del Cuerpo, entre las que se en-
cuentra la Escala Superior de Oficiales.

El artículo 20 de la repetida Ley, en su apartado primero, determina que la enseñanza 
de formación proporciona la preparación necesaria para la incorporación a dichas escalas, 
y en el apartado cuarto establece que la citada enseñanza se impartirá en academias perte-
necientes a la estructura docente de la Dirección General de la Guardia Civil, aunque para 
los que accedan directamente a la enseñanza para la incorporación a la Escala Superior 
de Oficiales, la Ley dispone que cursarán una primera fase en la Academia General Militar 
del Ejército de Tierra.

Por ello, el número de plazas, los requisitos y las pruebas para el ingreso y el régimen 
de los alumnos, se rige por las normas establecidas para las escalas superiores de los 
cuerpos generales de los Ejércitos, en la actualidad escalas de oficiales tras la entrada en 
vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, introduce una importante reforma de la ense-
ñanza militar, especialmente en los aspectos de ingreso y formación, estableciendo como 
requisito para el acceso a las nuevas escalas de oficiales de los cuerpos generales, antes 
escalas superiores de oficiales, la obtención de un título de grado universitario. La forma-
ción se realizará en academias militares, que impartirán la formación militar, y en los centros 
universitarios de la defensa adscritos a universidades públicas, creados por el Real Decreto 
1723/2008, de 24 de octubre, en los que se proporcionará enseñanza correspondiente a 
un título de grado. El desarrollo del nuevo modelo se ha producido mediante la publicación 
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.

Con la finalidad de continuar cumpliendo con el mandato legal previsto en el artículo 
20.4 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, tras la aprobación de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, y hasta que se produzca la actualización del régimen del personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil según se establece en la disposición final séptima de ésta última, la 
disposición transitoria única del Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que 
se crea el Centro Universitario de la Guardia Civil, prevé que durante la fase de dos años 
que cursen en la Academia General Militar, los que accedan directamente a la enseñanza 
de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales serán alumnos del 
Centro Universitario de la Defensa allí ubicado, en el que recibirán la enseñanza universi-
taria que se determine.

Dispone también que, finalizado ese periodo, se incorporarán a la Academia de 
Oficiales de la Guardia Civil, donde completarán su formación tanto en el aspecto militar, 
de cuerpo de seguridad y técnica necesaria para el correcto desempeño de los cometi-
dos asignados a la Escala Superior de Oficiales, como la correspondiente a los estudios 
universitarios oficiales conducentes a la obtención de un título de grado.

Se hace necesario, por tanto, la determinación de unas nuevas directrices generales 
de planes de estudios al objeto de disponer de unos criterios de referencia por los que se 
rijan las enseñanzas que han de cursar los alumnos para incorporarse a la Escala Superior 
de Oficiales, de forma que se contemple tanto la enseñanza universitaria correspondiente 
a un título de grado como la militar, policial y técnica de los futuros oficiales. Todo ello, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre.

Para la redacción de este real decreto se ha tenido en cuenta la distribución de la ense-
ñanza, en períodos, prevista en la disposición transitoria única del Real Decreto 1959/2009, 
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de 18 de diciembre, y el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dado el componente de enseñanza 
universitaria.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior, previo in-
forme del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de agosto de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de las directrices generales de los planes de estudios de la 
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil.

Se aprueban las directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil cuyo 
texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Protección de la maternidad.

En lo que se refiere a este real decreto y respecto a la protección de la maternidad, 
se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se 
aprueban las medidas de protección a la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las 
Fuerzas Armadas.

Disposición adicional segunda. Empleos eventuales.

Una vez que los alumnos reúnan las condiciones exigidas para pasar al tercer curso 
del plan de estudios correspondiente a la enseñanza de formación para la incorporación 
a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, se les concederá, con 
carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez, 
y se incorporarán a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y su Centro Universitario.

Disposición adicional tercera. Aplicación del estatuto del Estudiante Universitario.

Los alumnos de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior 
de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil que cursen estudios en centros universitarios de 
la Defensa o de la Guardia Civil unen a su condición de universitarios la de militares, por 
lo que, en el ejercicio de los derechos y deberes recogidos en el Estatuto del Estudiante 
Universitario, aprobado por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, se atenderá, 
respectivamente, al régimen jurídico que rige para las Fuerzas Armadas y para la Guardia 
Civil que les sea de aplicación, así como, en su caso, a los correspondientes convenios 
de adscripción firmados con universidades públicas en virtud de lo establecido en el Real 
Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que se crea el sistema de centros universitarios 
de la defensa, y en el Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que se crea el 
Centro Universitario de la Guardia Civil.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 1563/1995, de 21 de septiembre, sobre direc-
trices generales de los planes de estudios de las enseñanzas de formación para acceso 
a las Escalas Superior y Ejecutiva del Cuerpo de la Guardia Civil, en lo que se refiere a la 
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales.

2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se autoriza a los Ministros de Defensa y del Interior a dictar, en el ámbito de sus 
competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de 
este real decreto.
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2. En el plazo máximo de un año, contado desde la fecha de publicación de este real 
decreto, los Ministros de Defensa y del Interior, conjuntamente, aprobarán los planes de 
estudios objeto de las directrices que se aprueban.

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 2 de agosto de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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DIRECTRICES GENERALES DE LOS PLANES DE ESTUDIOS  
DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN  

A LA ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES DEL CUERPO  
DE LA GUARDIA CIVIL

Primera. Objeto y normativa aplicable.

1. Se establecen las directrices generales de los planes de estudios de la enseñan-
za de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la 
Guardia Civil.

2. Según lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de 
Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, y en la disposición transitoria única 
del Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que se crea el Centro Universitario 
de la Guardia Civil, durante los períodos que permanezcan en la Academia General Militar, 
a los alumnos de la Guardia Civil les será de aplicación la Orden DEF/1158/2010, de 3 de 
mayo, sobre directrices generales de los planes de estudios de la formación militar gene-
ral, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de las Fuerzas 
Armadas, y 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 de las Fuerzas Armadas.

3. Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de for-
mación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, los 
aspirantes deberán haber superado la prueba de acceso a la universidad contemplada en 
el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Segunda. Principios rectores de la enseñanza de formación.

La enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales se 
regirá por los siguientes principios:

a) Conformar una enseñanza orientada al aprendizaje del alumno y asentada en un 
continuo proceso de tutelaje y seguimiento, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

b) Garantizar una formación sustentada tanto en la transmisión de valores y principios 
como de conocimientos y destrezas, de tal manera que favorezca un liderazgo basado 
en el prestigio adquirido con el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de 
problemas.

c) Ofrecer una formación fundamentada en el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en 
la protección del medio ambiente, en la no discriminación de las personas por razón de 
raza o religión y en el respeto a la justicia.

d) Generar una disposición motivadora de futuros aprendizajes y capaz de adaptarse 
a los cambios que se experimenten tanto en el ámbito social como en el profesional.

e) Conseguir una formación ajustada a los fines perseguidos, mediante un proceso 
continuo de validación de la calidad del sistema de enseñanza.

f) Considerar la función docente como un factor esencial de la calidad del sistema de 
enseñanza de la Guardia Civil, reconociendo la labor que realiza el profesorado y apoyando 
a su tarea.

Tercera. Finalidad de los planes de estudios.

Los planes de estudios tendrán como finalidad:

a) Proporcionar al alumno la capacitación profesional necesaria para el desempeño de 
los cometidos y el ejercicio de las facultades que le serán encomendadas al incorporarse 
a su escala.

b) Integrar las enseñanzas teóricas y prácticas de carácter profesional con la formación 
humana necesaria para el desempeño de las funciones asignadas al Cuerpo de la Guardia 
Civil, y de acuerdo con los principios básicos de actuación contenidos en la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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c) Dar cumplimiento a lo establecido en la disposición transitoria única del Real 
Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que se crea el Centro Universitario de la 
Guardia Civil.

Cuarta. Criterios a los que deben ajustarse los planes de estudios.

Los planes de estudios objeto de esta disposición se elaborarán conforme a los 
siguientes criterios:

a) Garantizar la completa formación humana y el pleno desarrollo de la personalidad.
b) Fomentar los principios básicos y valores constitucionales, contemplando la plu-

ralidad cultural de España.
c) Promover los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y las virtudes contenidas en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por el Real Decreto 96/2009, 
de 6 de febrero, en lo que sean de aplicación a la Guardia Civil, y en las normas propias 
del Cuerpo.

d) Proporcionar la formación requerida para el ejercicio profesional en la Escala 
Superior de Oficiales.

e) Integrar la enseñanza militar, la de Fuerza y Cuerpo de Seguridad y la corres-
pondiente a un título de grado del sistema educativo general, ponderándolas según las 
necesidades profesionales.

f) Combinar, en la medida adecuada, las enseñanzas teóricas y prácticas.

Quinta. Definiciones.

En el ámbito de estas directrices se entenderá por:

a) Conocimiento: Información asimilada en el proceso de aprendizaje.
b) Módulo: Conjunto de contenidos temáticos relativos a un ámbito de actuación 

determinado. Agrupa un conjunto de materias y asignaturas.
c) Materias y asignaturas: Las materias son un conjunto de áreas del conocimiento 

caracterizadas por la homogeneidad de su objeto, con un objetivo común y criterios de 
evaluación explícitos, configurándose en una o varias asignaturas. Las asignaturas son 
una selección de unidades de enseñanza-aprendizaje en las que se distribuye una materia. 
Dentro de la estructura de las asignaturas deberán distinguirse, al menos, actividades for-
mativas de tipo teórico, práctico, seminarios, conferencias y otras actividades de carácter 
individual o colectivo, así como el trabajo personal y las pruebas de evaluación.

Sexta. Unidad de medida.

1. En los planes de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a 
la Escala Superior de Oficiales se empleará como unidad de medida el crédito europeo 
(ECTS). El número de horas por cada crédito europeo será de 25.

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 que esta actividad es única y prioritaria en la enseñanza 
de formación. A efectos de cómputo, un día de instrucción y adiestramiento será equiva-
lente 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 
estudio de la formación militar o de fuerza y cuerpo de seguridad.
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Séptima. Duración.

Los planes de estudios de la enseñanza de formación para incorporarse a la Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil, tendrán la siguiente duración:

a) Ingreso por acceso directo: 5 (cinco) cursos académicos. Los cursos 1.º y 2.º se 
impartirán en la Academia General Militar del Ejército de Tierra y el Centro Universitario de 
la Defensa allí ubicado; y los cursos 3.º, 4.º y 5.º en la Academia de Oficiales de la Guardia 
Civil y en su Centro Universitario.

b) Ingreso por promoción interna: Máximo de 2 (dos) cursos académicos, que se 
impartirán en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y en su Centro Universitario.

Octava. Créditos.

1. El número máximo de créditos necesarios para la incorporación a la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil, por acceso directo, será de 385 ECTS, de los que 240 
corresponderán al grado universitario de Ingeniería de la Seguridad.

2. Para el acceso por promoción interna, el número máximo de créditos será de 160 
ECTS.

Novena. Distribución de la carga de trabajo.

La carga de trabajo que representa la ejecución de los planes de estudios se distribuirá 
conforme a los criterios siguientes:

a) La duración máxima de los cursos académicos será de 43 semanas, incluyendo 
los períodos lectivos, los destinados a la evaluación, así como los dedicados a instrucción 
y adiestramiento.

b) El número de semanas destinadas a instrucción y adiestramiento será de un máxi-
mo de 30 en el global del plan de estudios, pudiendo elevarse a 32, siempre y cuando las 
adicionales se incluya en el primer curso.

c) El número total de ECTS por curso académico no superará los 80, ni los 2,2 
semanales.

Décima. Configuración modular.

Los planes de estudios se configurarán conforme a los módulos y su correspondiente 
asignación en créditos que se establecen en el siguiente cuadro:

ECTS mínimos ECTS máximos

Formación militar  .................................................................................................  30  40

Formación de grado  ............................................................................................   0 120

Formación de grado y de Fuerza y Cuerpo de Seguridad  .................................. 120 140

Formación de Fuerza y Cuerpo de Seguridad  ....................................................  80 120

Undécima. Definición de los módulos.

Se definen los siguientes módulos:

a) Formación militar: Proporciona los conocimientos relativos a la organización de 
la Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas españolas en general, a las organizaciones 
internacionales militares a las que pertenece España, así como los imprescindibles que 
permitan prestar los servicios y guardias que garanticen el funcionamiento y seguridad de 
las unidades, centros y organismos. Se impartirá en la Academia General Militar durante 
los dos primeros años en los que se estructura el plan de estudios.

b) Formación de grado: Proporciona los contenidos básicos en los que se fundamenta 
el grado de Ingeniería de la Seguridad, sobre la base de que suponen un conjunto coherente 
de conocimientos que permitan la adquisición posterior de otros de mayor complejidad 
tecnológica y científica.
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c) Formación de grado y de Fuerza y Cuerpo de Seguridad: Proporciona la adquisi-
ción de unos profundos conocimientos tecnológicos, especialmente en medios y sistemas 
técnicos, para que el futuro oficial de la Guardia Civil disponga de unas excelentes compe-
tencias que le permitan el correcto ejercicio de la profesión en los campos de la prevención 
de ilícitos, protección de personas y bienes e investigación de sucesos.

d) Formación de Fuerza y Cuerpo de Seguridad: Proporciona la formación específi-
ca sobre procedimientos de investigación, de protección y de actuación utilizados en el 
Cuerpo, así como el conocimiento de otras instituciones de similares características con 
los que el futuro oficial desempeñará los cometidos propios de su cuerpo. En este módulo 
se incluyen las materias de Lengua inglesa, Instrucción y Adiestramiento, y Formación 
Física y orden cerrado que se impartan en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y 
su Centro Universitario adscrito.

El nivel de inglés que deberán alcanzar los alumnos de la enseñanza de formación 
para incorporarse a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil será similar al B2 
del Consejo de Europa según se define en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas.

La materia de Instrucción y adiestramiento proporcionará la adquisición de la práctica 
y habilidades profesionales. Esta materia englobará los ejercicios y prácticas en unidades 
o en otras instituciones nacionales o extranjeras.

Duodécima. Asignación de créditos a las materias.

1. El número mínimo de créditos asociado a una materia será de tres, excepto para 
aquellas que compongan el módulo de Formación Militar y el módulo de Formación de 
Fuerza y Cuerpo de Seguridad que podrá ser inferior a la cifra citada.

2. La distribución interna que se otorgue al trabajo presencial del alumno en cada 
asignatura no podrá ser superior al 50% del total de créditos asignados a la misma, excepto 
para aquellas que compongan las materias de formación física y orden cerrado, en que el 
trabajo presencial podrá alcanzar la totalidad.

Decimotercera. Diseño y contenido de los planes de estudios.

1. Los planes de estudios deberán contener lo siguiente:

a) Perfiles profesionales a alcanzar en función de los campos de actividad en los que 
el guardia civil desempeñará, en el primer empleo, los cometidos propios de su escala.

b) Planificación temporal del plan de estudios.
c) Reconocimiento de créditos considerando la procedencia militar del alumno.

2. Los programas que desarrollen los distintos 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. Los programas de estudios con el fin de promover la formación en el idioma inglés, 
con independencia de su enseñanza a través de los créditos asignados al mismo en los 
tres últimos cursos, podrán incorporar su aprendizaje mediante la impartición en dicho 
idioma de la totalidad o parte de alguna de las asignaturas.

Decimocuarta. Efectos de la superación de los planes de estudios.

1. La superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación para acce-
der a la Escala Superior de Oficiales y la adjudicación de una de las plazas de la provisión 
anual, originará los siguientes efectos:

a) La adquisición de la condición de guardia civil, y por tanto la de militar de carrera 
de la Guardia Civil, si no la tuviera previamente.

b) La atribución del empleo de teniente y la incorporación a la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil.

c) Para los que ingresaron según la modalidad de acceso directo, el título de grado 
universitario correspondiente a las enseñanzas recibidas.
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2. La calificación obtenida al finalizar la enseñanza de formación para la incorpora-
ción a la Escala Superior de Oficiales determinará el orden de escalafón, que sólo podrá 
alterarse por aplicación de la normativa vigente.

Decimoquinta. Modificación del plan de estudios.

1. La modificación de los planes de estudios previamente establecidos con arreglo a 
estas directrices generales, que en todo caso habrán de ajustarse a ellas, queda sometida, 
con carácter general, a las siguientes condiciones:

a) Los planes de estudios tendrán una vigencia temporal mínima equivalente al número 
de años académicos de que consten.

b) El plan de estudios modificado total o parcialmente, se extinguirá temporalmente 
curso por curso.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando los avances tecnológicos, di-
dácticos o de otra índole aconsejen la variación de los planes de estudios, por los Ministros 
de Defensa y del Interior se establecerán sistemas de reconocimiento de créditos de las 
materias o asignaturas entre el nuevo plan que se apruebe y el anterior.

Decimosexta. Garantía de Calidad.

El sistema de enseñanza de formación de la Escala Superior de Oficiales estará sujeto 
a un proceso cíclico de validación con el fin de detectar sus disfunciones y, de esta forma, 
adoptar las medidas correctoras que garanticen una enseñanza de calidad que asegure 
la consecución de las competencias necesarias para el posterior ejercicio profesional.

(Del BOE número 210, de 2-9-2013.)
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Número 198
Normas.—(Orden Ministerial 60/2013, de 5 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 177, de 10 de 

septiembre).—Se modifica 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 incor-
poración a las escalas de oficiales y la Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, por la que se establecen 
las normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los centros docentes militares que 
impartan enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de suboficiales.

MINISTERIO DE DEFENSA

La entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, ha 
supuesto que la enseñanza en las Fuerzas Armadas se integre plenamente en el sistema 
educativo general y, en consecuencia, se inspire en sus principios y se oriente a la conse-
cución de sus fines establecidos en el ordenamiento jurídico con las adaptaciones debidas 
a la condición militar.

El nuevo modelo de enseñanza militar simultanea la formación militar con la obtención 
de un título de grado en el caso de los oficiales o la de un título de técnico superior de la 
formación profesional en el de los suboficiales. Ello ha puesto de manifiesto las diferen-
cias existentes al proceder de dos sistemas independientes, el militar y el universitario o 
de formación profesional, en los que, en estos últimos, se reconoce la posibilidad de una 
convocatoria extraordinaria.

Atendiendo a la singularidad del modelo y al aumento de carga de trabajo que supone, 
se incluye la posibilidad de una prueba extraordinaria como existe en el sistema educativo 
general, tanto en el universitario como en el de la formación profesional.

La concesión de dicha prueba extraordinaria corresponde al director del centro do-
cente militar de formación con el preceptivo informe de la Junta Docente.

También se clarifican las condiciones por las que el alumno puede causar baja en el 
centro docente militar de formación por aplicación del porcentaje de asignaturas y módulos 
que debe aprobar como mínimo.

La disposición final cuarta 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, autoriza al Ministro de Defensa a dictar, en el ámbito 
de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de dicho 
real decreto.

Durante su tramitación esta orden ministerial fue informada por las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, con-
forme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación 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.

Se modifica 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 en el siguiente sentido:

Uno. El apartado 6 de la norma novena queda redactado como sigue:

«6. La no superación de alguna asignatura tras agotar las cuatro convocatorias 
y, en su caso, la extraordinaria, supondrá la baja en el centro docente militar de 
formación.»
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Dos. Se añade una norma décima bis, con el siguiente contenido:

«Décima bis. Convocatorias extraordinarias.

1. Una vez consumidas las cuatro convocatorias a las que se hace referencia en 
el apartado 2 de la norma novena sin haber superado la asignatura, el alumno podrá 
solicitar una convocatoria extraordinaria.

2. La concesión de dicha convocatoria tendrá carácter extraordinario y se ajus-
tará a los criterios siguientes:

a) Se podrá conceder a los alumnos de cualquier curso y para un máximo de 
dos asignaturas pudiendo realizarse una sola petición por curso.

b) La Junta Docente informará por escrito sobre la conveniencia de su concesión 
en función del expediente académico y aquellas otras circunstancias de carácter 
personal que pudieran haber influido en el solicitante.

3. Corresponde al director del centro docente militar de formación, a la vista de 
las sugerencias y propuestas que eleve la Junta Docente, la concesión de la convo-
catoria extraordinaria.

4. El alumno podrá solicitar ser examinado por un tribunal nombrado por el 
director del centro responsable de la asignatura. Dicho tribunal, a juicio de la direc-
ción del centro universitario de la defensa, podrá contar con el asesoramiento de 
un representante de la jefatura de estudios del centro docente militar de formación.

5. A efectos de clasificación a los que superen la asignatura en convocatoria 
extraordinaria, se les aplicará el coeficiente de ponderación de 0,50.»

Tres. El apartado 3 de la norma decimoséptima 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, cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:

a) No superar por segunda vez, cualquiera de las materias de instrucción y 
adiestramiento o formación física correspondiente 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 orden cerrado.

c) Para los alumnos encuadrados en primer y segundo curso, no superar en 
cada uno de ellos, como mínimo, el treinta por ciento del total de los créditos de las 
asignaturas de la titulación de grado de las que esté matriculado.

d) Agotar las cuatro convocatorias y, en su caso, la extraordinaria, 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) Así mismo, un alumno podrá causar baja en el centro docente militar de for-
mación, como consecuencia del ajuste de plazas.»

Artículo segundo. Modificación de la Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, por la que 
se establecen las normas de evaluación y de promoción y de repetición de cursos en 
los centros docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorpo-
ración a las escalas de suboficiales.

Se modifica la Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, por la que se establecen las 
normas de evaluación y de promoción y de repetición de cursos en los centros docentes 
militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de 
suboficiales en el siguiente sentido:

Uno. El apartado 2 de la norma décima queda redactado como sigue:

«2. El número de convocatorias para cada uno de los módulos será de cuatro y 
la forma de superarlos será alguna de las siguientes:

a) A lo largo del curso mediante el proceso de evaluación continua.
b) En el caso de no superarlo por evaluación continua, mediante un examen al 

acabar el módulo (primera convocatoria).
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c) En el caso de no superarlo en la primera convocatoria, mediante la superación 
de un examen (segunda convocatoria), antes del comienzo del siguiente curso escolar.

d) En el caso de no superar el examen de la segunda convocatoria, dicho módulo 
se podrá superar repitiendo el proceso indicado en a), b) y c) (evaluación continua, 
tercera y cuarta convocatoria).»

Dos. El apartado 6 de la norma décima queda redactado como sigue:

«6. La no superación de algún módulo tras agotar las cuatro convocatorias y, en 
su caso, la extraordinaria, supondrá la baja en el centro docente militar de formación.»

Tres. Se añade una norma undécima bis, con el siguiente contenido:

«Undécima bis. Convocatorias extraordinarias.

1. Una vez consumidas las cuatro convocatorias a las que se hace referencia 
en el apartado 2 de la norma décima sin haber superado el módulo, el alumno podrá 
solicitar una convocatoria extraordinaria.

2. La concesión de dicha convocatoria tendrá carácter extraordinario, con arreglo 
a los criterios siguientes:

a) Se podrá conceder a los alumnos de cualquier curso y para un máximo de 
dos módulos pudiendo realizarse una sola petición por curso.

b) La Junta Docente informará por escrito sobre la conveniencia de su concesión 
en función del expediente académico y aquellas otras circunstancias de carácter 
personal que pudieran haber influido en el solicitante.

3. Corresponde al director del centro docente militar de formación, a la vista de 
las recomendaciones y propuestas que eleve la Junta Docente la concesión de las 
convocatorias extraordinarias.

4. El alumno podrá solicitar ser examinado por un tribunal nombrado por el 
director del centro docente militar.

5. A efectos de clasificación a los que superen la asignatura en convocatoria 
extraordinaria, se les aplicará el coeficiente de ponderación de 0,50.»

Cuatro. Los apartados 2.c) y 2.d) de la norma decimoctava quedan redactados como 
sigue:

«c) No superar en un curso escolar como mínimo un número de módulos de la 
titulación de técnico superior cuya carga lectiva en horas sea equivalente, al menos, 
al treinta por ciento de las horas que corresponden a los módulos de los que está 
matriculado de la referida titulación, siempre y cuando no se encuentre encuadrado 
en tercer curso.

d) Agotar las cuatro convocatorias y, en su caso, la extraordinaria, de cualquier 
módulo sin haberlo superado o exceder los plazos máximos previstos para finalizar 
los planes de estudios conforme se establece en la norma vigésima.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 199
Planes de Estudios.—(Instrucción 61/2013, de 5 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, de 

12 de septiembre).—Se aprueba el 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.

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.

La Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, ha regulado las funciones, cometidos y 
facultades del empleo de Suboficial Mayor.

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.

Queda derogada la Instrucción 59/2012, de 30 de julio, de la Subsecretaria de Defensa 
y cuántas 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, á 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, 5 de septiembre de 2013.—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 presentes el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, 
y sus campos de actividad; y las funciones, cometidos y facultades establecidas en la 
Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, 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.
— Organización 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, Régimen Disciplinario Militar y Reales 
Ordenanzas.

—  Adquirir nociones básicas en lo concerniente al empleo de herramientas básicas de 
canales de comunicación y gestión de personal (SIPERDEF, Lotus notes, Intranet, 
Internet).

— Adquirir conocimientos sobre la normativa para conseguir la igualdad de género.
—  Adquirir conocimientos sobre administración de personal y material aplicados a 

una Unidad de Música Militar.
—  Adquirir conocimientos básicos sobre organología aplicada a los instrumentos que 

conforman las bandas de música militar.
—  Efectuar prácticas de Dirección de Toques Reglamentarios, Himnos y Marchas 

Militares de los Ejércitos y de la Armada.

3. PERFIL DE LOS ALUMNOS.

Subtenientes del Cuerpo de Músicas Militares que deban entrar en proceso de eva-
luación para el ascenso al empleo de Suboficial Mayor según se determine por la Dirección 
General de Personal. 

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La carga de trabajo del concurrente en cada una de las materias que constituyen el 
plan de estudios se expresa en horas lectivas, en los términos que se emplea para los 
módulos profesionales y que recoge el Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

El plan de estudios se 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
Ceremonial Militar y Protocolo
El Cuerpo de Músicas Militares

30

115LEGISLACIÓN

Ley de la carrera militar.
Ley de Régimen de personal de las Fuerzas Armadas (Titulo XII).
Ley de tropa y marinería.
Reglamento de evaluaciones y ascensos.
Reglamento de destinos del personal de las Fuerzas Armadas.
Reglamentos de especialidades complementarias de la especia-
lidad instrumentista de la escala de Suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares.
Reglamento de orden cerrado.
Reglamento de honores.
Orden Ministerial sobre uniformidad y vestuario.
Jornadas, horarios, vacaciones y permisos.
Políticas y medidas para la igualdad de género.
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.

65

MANDO  
Y LIDERAZGO

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. 10

20

ORGANOLOGÍA Los instrumentos de las bandas de Guerra y de Música 10

4.2. Fase presencial.

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

FORMACIÓN 
MILITAR

LEGISLACIÓN Derecho Militar y Régimen Disciplinario. 4

10MANDO  
Y LIDERAZGO

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.
Evaluaciones e informes personales.

3

12

ADMINISTRACIÓN
Documentación administrativa.
Procedimiento administrativo común.
Gestión de archivos y material.

9

FORMACIÓN 
MUSICAL

DIRECCIÓN  
DE REPERTORIO 

MUSICAL MILITAR

Toques de ordenanza de los Ejércitos y de la Armada.
Himnos y Marchas Militares del E.T., Armada y E.A. 10 10

Presentación y examen de los contenidos de las asignaturas tratadas en la fase no presencial.
Comentarios de los trabajos realizados en la fase no presencial y examen de los contenidos de las asignaturas 
tratadas en la fase presencial y clausura.

1
2 3

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 no presencial.

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 no presencial. De la valoración de esta prueba, junto a 
la de los trabajos y cuestionarios que se propongan, se obtendrá la nota de la fase no 
presencial FNP.

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 FP.

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 = (6FNP + 4FP)/10, en la que cada nota se calificará de 0 a 10.
FNP = Fase no presencial. 
FP = Fase presencial.

7. BAJAS EN EL CURSO.

A estos efectos se considerarán los criterios generales expuestos en el artículo 34 
del RD 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 200
Publicaciones.—(Resolución 552/12701/2013, de 2 de septiembre , «Boletín Oficial de Defensa» número 183, de 

18 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Tripulación vehículo exploración de Caballería. (MI-200)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Tripulación vehículo exploración de Caballería. (MI-200)», 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 Virtual 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, 2 de septiembre de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 201
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Instrucción 62/2013, de 5 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 184, de 19 de septiembre).—Se modifica la Instrucción 4/2012, de 30 de enero, por la que se establecen 
las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada.

ARMADA

La Instrucción 4/2012, de 30 de enero, 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, desarrolló la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, 
por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplica-
ción en los procesos de evaluación del personal militar profesional, con sus posteriores 
modificaciones, de conformidad con su disposición final primera, en todo lo relativo a las 
valoraciones de trayectoria profesional, destinos, cursos y criterios de puntuación.

La experiencia adquirida hace necesario modificar la Instrucción 4/2012, de 30 de 
enero, para permitir que se alcancen los objetivos de la Institución. En este sentido, se 
procede a incluir o matizar algunos puntos relativos a los destinos que ocupan militares de 
la Armada así como actualizar las trayectorias en los primeros empleos, dando así cabida 
a los distintos perfiles de carrera.

Durante su tramitación, ésta instrucción fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artícu-
lo 49.1.b) de la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 4/2012, de 30 de enero, 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.

La Instrucción 4/2012, de 30 de enero, 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, queda modificada como sigue:

Uno. En el apartado 3.5.1.2.a) del anexo, se añade un nuevo párrafo, inmediatamente 
antes de las notas, con la siguiente redacción:

«Para el cálculo de T52 en los empleos de Alférez de Fragata/ Alférez y Alférez 
de Navío/ Teniente, se computarán hasta un máximo de tres años por cada empleo 
en determinado tipo de destinos.»

Dos. En los apartados 3.5.1.2.a) y 3.5.2.1 del anexo se suprime el siguiente guión:

«— Unidad Especial de Desactivadores de Explosivos.»

Tres. En el apartado 4.1.1.a) del anexo se incluyen los siguientes guiones:

«— Jefe de Estado Mayor de la FIM (9).
— Capitán de Navío/ Coronel en puesto de Subdirector General.»

Cuatro. En el apartado 4.1.1.b) del anexo se incluye el siguiente guión:

«— Comandante/Capitán de Pruebas y Segundo Comandante de quilla de sub-
marinos Serie 80 a partir de primera salida a la mar para pruebas.»
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Cinco. En el apartado 4.1.2.c) del anexo se incluye el siguiente guión:

«— Dotación de quilla submarinos Serie 80 a partir de primera salida a la mar 
para pruebas.»

Seis. El guión «Jefes de Área del Órgano central del MINISDEF y Jefes de Sección 
del EMAD» del apartado 4.1.2.c) del anexo queda redactado como sigue:

«— Jefes de Área del Órgano central del MINISDEF y Jefes de Sección del EMAD 
(En el empleo CN/CF- Cor/Tcol).»

Siete. En el apartado 4.1.2.d) del anexo se suprime el siguiente guión:

«— Directores de Centros Tecnológicos de la DGAM.»

Ocho. En el apartado 4.1.2.d) del anexo se incluye el siguiente guión:

«— Núcleo dotación submarinos Serie 80.»

Nueve. El guión «Real Instituto y Observatorio de la Armada (personal no englobado 
en grupos anteriores)» del apartado 4.1.2.d) del anexo queda redactado como sigue:

«— Real Instituto y Observatorio de la Armada (Oficiales CG con curso estudios 
superiores no englobados en grupos anteriores).»

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, 5 de julio de 2013.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río.
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Número 202
Planes de Estudios.—(Instrucción 63/2013, de 12 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 

20 de septiembre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso a Brigada 
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.

Queda derogada la Instrucción 58/2012, de 30 de julio, de la Subsecretaria de Defensa 
y cuántas  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, á 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, 12 de septiembre de 2013.—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 ascensos 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 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, Comunicaciones, 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, según se determine por la Dirección 
General de Personal. 

La realización de este curso tendrá carácter obligatorio para todos los designados. 
Los aplazamientos y renuncias al mismo se regirán respectivamente por lo establecido en 
los artículos 31 y 33 del Real Decreto citado anteriormente

4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La carga de trabajo del concurrente en cada una de las materias que constituyen el 
plan de estudios se expresa en horas lectivas, en los términos que se emplea para los 
módulos profesionales y que recoge el Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

El plan de estudios se 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 CÍVICA

Y HUMANA

ORGANIZACIÓN
El Ministerio de Defensa.
Estructura básica de los ejércitos. 
Organización del Cuerpo de Músicas Militares.

27

87LEGISLACIÓN

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 complementarias de la especia-
lidad  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 LIDERAZGO

Concepto y modelo de liderazgo.
Introducción a la dinámica de grupos.
Habilidades sociales.
Comunicación.

15

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

Conocimientos básicos sobre la organización de las tecnologías 
de comunicaciones e información en el ámbito de la Defensa. 5 5

4.2. Fase presencial.

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

FORMACIÓN 
MILITAR

MANDO  
Y LIDERAZGO

Toma de decisiones.
Dinámica de grupos.
Motivación profesional.
Gestión de conflictos.
Técnicas de negociación.

5 5

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL  
Y DE PERSONAL

Documentación administrativa.
Gestión de archivos y material. 10 10

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN INFORMÁTICA

Canales de comunicación: prácticas. 
Portales de Información.
Aplicaciones prácticas.

14 14

Presentación
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 
que se desarrollará en la Escuela de Músicas Militares.

6. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

6.1. Fase no presencial.

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.
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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 no presencial. De la valoración de esta prueba, junto a 
la de los trabajos y cuestionarios que se propongan, se obtendrá la nota de la fase no 
presencial FNP.

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 FP.

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 = (5FNP + 5FP)/10, en la que cada nota se calificará de 0 a 10.

FNP = Fase no presencial. 
FP = Fase presencial.

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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Número 203
Sanidad.—(Resolución de 10 de septiembre de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 186, de 23 de 

septiembre).—Se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 225, de 19 de septiembre de 2013.



Número 204
Publicaciones.—(Resolución 552/12976/2013, de 12 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 187, de 24 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual 
de Instrucción. Pelotón Técnico mantenimiento de máquinas (MI-600)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Pelotón Técnico mantenimiento de máquinas (MI-600)», que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD».

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, 12 de septiembre de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.

204
802



205
803

Número 205
Administraciones Públicas.—(Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ros 190 y 223, de 27 de septiembre y 14 de noviembre).—Racionalización del sector público.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

I

El sector público empresarial y fundacional tiene un carácter instrumental respecto a 
los fines y objetivos de los organismos públicos de los que dependen, pero cuentan con 
personalidad jurídica propia y autonomía organizativa y de gestión.

La permanente necesidad de adaptación de la Administración Institucional se aprecia 
no sólo en el número de funciones que desarrollan los diferentes organismos públicos, sino 
también en los diferentes tipos de entes que la componen. Aunque la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, contiene 
una descripción más o menos detallada de la naturaleza y características de cada tipo de 
organismo público, no cuenta con ninguna referencia a las circunstancias objetivas y tipo 
de servicios que se han de prestar para que el servicio público se desarrolle de acuerdo 
con una u otra forma organizativa.

Por tanto, la legislación vigente no aporta criterios inequívocos para justificar la ido-
neidad ni la necesidad de un organismo especializado. En todo caso, su existencia se basa 
precisamente en su autonomía, que es considerada como una garantía de especialización 
técnica del personal, de agilidad en la gestión y, en resumen, de mayor eficacia.

Sin embargo, esta forma de organización supone también una pérdida de control, que 
puede conducir a abusos organizativos o a la defensa de intereses corporativos, haciendo 
que las posibles ventajas se desvanezcan en la gestión diaria.

En otros casos, el servicio asume unos costes de gestión administrativa interna 
tales que las presumibles ventajas se convierten en inconvenientes y obstáculos para la 
eficiencia.

Además, es de especial importancia evitar que esta forma de gestión pueda dar 
lugar a una duplicidad de actividades entre el ente autónomo y los centros directivos del 
Departamento tutelar.

Por último, en ocasiones, las funciones desarrolladas han dejado de ser una prioridad 
pública y no deben continuar ejerciéndose, y más aún en un contexto de consolidación 
fiscal.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas ha analizado todos los entes y organismos públicos existentes 
en la Administración General del Estado, valorando el cumplimiento de diversos criterios 
que deberían justificar su existencia individualizada, como entidades dotadas de perso-
nalidad jurídica propia y, por lo tanto, de autonomía para la realización de la actividad que 
tienen encomendadas.

Como consecuencia de este análisis, formuló diversas medidas de reordenación 
de entidades, con objeto de conseguir un sector público empresarial y fundacional más 
racional y mejor dimensionado a través, fundamentalmente, de la fusión de organismos 
autónomos, con fines más generales y que aportan mayor volumen de recursos y actividad; 
la integración de sus medios en la organización ministerial correspondiente, que asume las 
funciones que tienen atribuidos; o la supresión de consorcios y fundaciones.

Este real decreto de reestructuración se suma a lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el Plan de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, 
que se encuentra en ejecución.

Para hacer posible la reordenación de entidades públicas analizadas en el informe 
es necesario aprobar acuerdos societarios o fundacionales, pero también modificar de-
terminadas disposiciones de rango legal o reglamentario, siendo éstas últimas las que se 
incluyen en el presente real decreto.
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II

En el ámbito del Ministerio de Defensa se procede a extinguir y liquidar el Organismo 
Autónomo de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, atribuyendo las funciones y compe-
tencias que tiene encomendadas a la Secretaría General Técnica, de acuerdo con lo que se 
establezca en la correspondiente modificación del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

En este real decreto se establecerán las medidas a aplicar al personal del organismo 
afectado en el marco de la legislación reguladora de dicho personal, así como la integración 
de los bienes y derechos en el Patrimonio del Estado que, en su caso, resulten sobrantes 
de la liquidación del organismo, para su afectación a servicios de la Administración General 
del Estado o adscripción a los organismos públicos que procedan conforme a lo previsto 
en las disposiciones reguladoras del Patrimonio del Estado, ingresándose en el Tesoro 
Público el remanente líquido resultante, si lo hubiere.

III

Las unidades de apoyo ante desastres, en relación con las competencias del Ministerio 
del Interior, constituyen una modalidad organizativa que permite que recursos materiales 
y humanos especializados ya existentes, que por su actividad ordinaria son directamente 
útiles a los fines de protección civil, puedan ser empleados en la protección de la población 
afectada por una situación de grave riesgo.

Sin embargo las citadas unidades han dejado de tener sentido debido a la creación 
de la Unidad Militar de Emergencias, así como por el desarrollo de los módulos de inter-
vención de la Unión Europea ante desastres internacionales y de los homologados por las 
Naciones Unidas para búsqueda y salvamento en zonas urbanas.

IV

Las Entidades Mancomunadas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social constituyen una figura jurídica dotada de perso-
nalidad jurídica propia e independiente de las que ostentan las Mutuas partícipes, que fue 
creada mediante Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, y se regula en el capítulo II del título 
III del Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, 
de 7 de diciembre, relativo a la colaboración y cooperación entre Mutuas.

La finalidad de las Entidades Mancomunadas es dispensar servicios propios de la 
colaboración, unificando a las Mutuas partícipes, y servir de instrumento para realizar la 
gestión del aprovechamiento común de los centros administrativos y asistenciales ads-
critos a las mismas. Pues bien, las mismas finalidades pueden cumplirse mediante los 
oportunos instrumentos de colaboración entre Mutuas, como son Convenios y Acuerdos, 
que no exigen la presencia de una persona jurídica interpuesta, ni absorben parte de la 
actividad autorizada a las participes, lo que supone ahorrar unos costes por infraestructuras 
administrativas y materiales que son innecesarios.

V

Como una de las medidas de racionalización del sector público, el Informe de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), se incluye la supresión 
de la Gerencia del Sector de Construcción Naval, integrándose sus medios en la organi-
zación ministerial, que asume las funciones públicas que pudiera realizar.

Dado que la Gerencia del Sector de Construcción Naval depende de la Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y, adicionalmente, los expedientes 
administrativos que tramita la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa son solicitados e informados a través de la Gerencia del Sector de Construcción 
Naval, procede que sus medios, así como la totalidad de sus fines y objetivos sean asu-
midos por un órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Adicionalmente, el mantenimiento del marco legal que permite competir internacio-
nalmente a los astilleros españoles, requiere que se implementen modificaciones tanto 
en el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, de primas y financiación a la construcción 
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naval, como en el Reglamento de primas y financiación a la construcción naval, aprobado 
por la Orden ministerial de 26 de septiembre de 1994, dado que ambos deben adaptarse 
a la supresión de la Gerencia del Sector de Construcción Naval y, por tanto, a la supresión 
también del Comité de la Gerencia del Sector de Construcción Naval y a la asunción de sus 
competencias por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
y por una Comisión del Sector Naval, respectivamente.

VI

El seísmo acaecido en el municipio de Lorca el 11 de mayo de 2011 motivó la adop-
ción de diversas actuaciones, impulsadas por el Gobierno de la Nación, dirigidas a paliar 
y reparar los daños ocasionados, con el objetivo de restablecer la normalidad en dicho 
municipio.

Entre ellas destaca, la aprobación del Real Decreto 526/2012, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen del Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción 
y Reactivación Económica de la Zona de Lorca que creó, a su vez, una Oficina del 
Comisionado del Gobierno, a fin de prestar asistencia al Comisionado en el desempeño 
de sus funciones.

En la consecución de los objetivos de apoyo a Lorca, el Comisionado del Gobierno 
para la Reconstrucción y Reactivación Económica de la Zona de Lorca y su Oficina, han 
desarrollado un papel esencial en su función de coordinación de las medidas que se han 
adoptado por la Administración General del Estado y de colaboración y relación con las 
Administraciones territoriales afectadas.

Expresión del esfuerzo acometido el Comisionado aprobó el Plan de impulso de la 
actividad económica del municipio de Lorca en el que se recogen múltiples actuaciones 
que se mantienen en el tiempo y que garantizan el futuro de Lorca.

El artículo 6 del Real Decreto 526/2012, de 16 de marzo, dispone que una vez cum-
plidos los objetivos que determinaron su creación se procederá a su supresión.

Dicha extinción no impide el mantenimiento y coordinación de las medidas adoptadas 
por la Administración General del Estado con ocasión del terremoto de Lorca, atribuyéndo-
se en la disposición transitoria tales funciones a la Subsecretaría del Ministerio de Fomento 
que garantizará la conclusión de las actuaciones emprendidas, sin perjuicio de aquellas 
otras que procediera adoptar.

VII

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, establece la creación de una comisión interministerial responsable de la coordinación 
de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad 
de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad.

A su vez, en su artículo 15, se dispone la integración del principio de igualdad de 
trato y oportunidades en la adopción y ejecución de las disposiciones normativas de la 
Administración General del Estado, así como en la definición y dotación presupuestaria 
de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades.

En cumplimiento de estas previsiones, se aprobó el Real Decreto 1370/2007, de 19 
de octubre, por el que se regula la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y 
hombres, que fue objeto de modificación por el Real Decreto 41/2009, de 23 de enero, para 
adaptarlo a la reestructuración de los departamentos ministeriales operada en el año 2008.

La modificación que acomete este real decreto tiene por finalidad incluir, entre las fun-
ciones encomendadas a dicha Comisión, competencias en materia de violencia de género. 
Esta inclusión supone una mejora de la coordinación interministerial en materia de igualdad 
de oportunidades y de erradicación de la violencia contra la mujer, máxime teniendo en 
cuenta la naturaleza transversal de las políticas públicas en este ámbito. Asimismo se adap-
ta el Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, a los cambios organizativos efectuados 
por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales.
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En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia 
y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 20 de septiembre de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Extinción del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

1. Se extingue el Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. 
Transitoriamente, y hasta el 1 de enero de 2014, continuará desarrollando sus funciones 
y competencias para el cumplimiento de sus fines, debiendo pagar a terceros las obliga-
ciones reconocidas y liquidadas.

2. Desde esa fecha, todas las funciones y competencias del Organismo Autónomo 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas serán asumidas por la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa.

3. Así mismo, con efectos del día 1 de enero de 2014, el personal funcionario, civil 
o militar, así como el personal laboral que estuviere prestando servicios en el Organismo 
Autónomo quedará adscrito a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.

4. El patrimonio y bienes patrimoniales adscritos al Organismo Autónomo extinto se 
afectarán al Ministerio de Defensa.

5. El remanente de Tesorería que pudiera existir a 31 de diciembre de 2013 en el 
organismo autónomo extinto, será ingresado en el Tesoro Público.

6. El Ministerio de Defensa se subrogará en la titularidad de los derechos y obliga-
ciones del organismo autónomo extinto, a través del órgano que asume sus funciones y 
competencias. Tal subrogación comprende el derecho a exigir y recaudar los correspon-
dientes precios públicos o exacciones, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 2. Supresión de las unidades de apoyo ante desastres.

Quedan suprimidas las unidades de apoyo ante desastres contempladas en el Real 
Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e implantación de 
unidades de apoyo ante desastres.

Artículo 3. Disolución y liquidación de las entidades mancomunadas de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

A partir de la entrada en vigor de este real decreto quedan disueltas Corporación 
Mutua y Suma Intermutual, Entidades Mancomunadas de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y se iniciará el proceso de 
liquidación.

Artículo 4. Supresión de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval.

1. Con efectos de 31 de diciembre de 2013 se suprime la Gerencia del Sector de la 
Construcción Naval, creada por el artículo 10.3 del Real Decreto 1271/1984, de 13 de junio, 
sobre medidas de reconversión del sector de la reconstrucción naval y adscrita al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría General de Industria y de la PYME.

2. Las competencias y funciones que la Gerencia del Sector de la Construcción 
Naval tiene atribuidas en virtud de las normas vigentes serán ejercidas por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la Gerencia 
del Sector de la Construcción Naval.

Las funciones que como organismo intermedio del Fondo Social Europeo (FSE) tiene 
atribuidas la Secretaría Técnica de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval por 
acuerdo con la Unidad Administradora del FSE serán asumidas por la Dirección General 
de Industria y de la PYME.

3. El personal laboral de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval se integrará 
dentro de la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo sin que, en ningún caso, puedan producirse incrementos 
retributivos con relación a la situación existente en el organismo de procedencia.
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Cuando queden vacantes los puestos de trabajo de dicho personal laboral por falle-
cimiento, jubilación o cualquier otra causa legal, se amortizarán y se podrán dar de alta en 
su caso, como plazas de personal funcionario, siempre que sea necesario para garantizar 
la continuidad del ejercicio de las funciones que venían desarrollándose a través de los 
mismos.

La reasignación de efectivos, amortización y, en su caso, creación de puestos de tra-
bajo, tendrá lugar en los términos y con el alcance que determine la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a través de los procedimientos legalmente 
establecidos y de las competencias que al respecto vengan atribuidas a las Secretarías de 
Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos a través de la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

4. De conformidad con el artículo 64.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los bienes y derechos sobran-
tes de la extinción de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval se integrarán en el 
Patrimonio del Estado para su afectación a los servicios de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, si los 
hubiere, los remanentes líquidos resultantes se ingresarán en el Tesoro Público.

Artículo 5. Supresión del Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación 
Económica de la Zona de Lorca.

Cumplidos los objetivos que determinaron la creación del Comisionado del Gobierno 
para la Reconstrucción y Reactivación Económica de la Zona de Lorca se procede a su 
supresión y la de la Oficina del Comisionado del Gobierno.

Disposición transitoria primera. Actuaciones liquidatorias de las entidades mancomunadas 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social.

1. En el plazo de un mes desde la fecha de su disolución, las Juntas de Gobierno de 
Corporación Mutua y Suma Intermutual propondrán al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, de entre sus miembros, a las personas que deban actuar como liquidadores. A tal 
efecto será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 34.6 del Reglamento 
sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Los liquidadores tomarán posesión de sus cargos en el plazo no superior a quince 
días a partir de su designación, asumiendo el gobierno directo de la entidad, sin perjuicio 
de las facultades que correspondan a la Junta de Gobierno.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá designar a uno o varios funcionarios 
para que actúen como Interventores en el proceso liquidatorio.

2. Los liquidadores, en el plazo de dos meses desde la toma de posesión, darán cuen-
ta de su actuación a la Junta de Gobierno de la entidad y presentarán ante el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social para su conformidad o reparos, el Plan de Actuaciones 
para llevar a efecto la liquidación, que contendrá, al menos, la siguiente documentación:

a) Estado de las cuentas de la entidad al día inmediatamente anterior a su disolución, 
que refleje la situación de la entidad a dicha fecha.

b) Relación de las obligaciones y derechos vigentes a la fecha señalada en el párrafo 
anterior, sus respectivos títulos jurídicos y titulares de los mismos, así como sus respec-
tivas cuantías.

c) Relación de los centros gestionados, con indicación de sus características, objeto, 
titularidad y personal adscrito, así como porcentaje de participación de las Mutuas partí-
cipes en cada uno de ellos.

d) Informe sobre la población protegida comprendida en los ámbitos de influencia 
de los Centros afectados y detalle de las medidas a adoptar para el mantenimiento de los 
servicios que deben dispensarse a aquella.

e) Informe sobre el Plan de actuaciones a realizar para llevar a cabo la liquidación, 
que podrá incluir, en su caso, la atribución de inmuebles o de otros bienes o derechos a 
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alguna o algunas de las Mutuas partícipes o la enajenación de los mismos a terceros, así 
como cualesquiera otras operaciones que se estimen convenientes.

f) Cualquier otra información o propuesta que se considere necesaria en orden a la 
liquidación.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo informe, en su caso, del Interventor 
o Interventores del proceso liquidatorio, aprobará el contenido de los referidos documen-
tos o formulará las observaciones que estime pertinentes a fin de que sean modificados.

3. Las actuaciones liquidatorias, que se ajustarán al Plan aprobado por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, deberán estar concluidas en el plazo máximo de seis me-
ses. No obstante por razones excepcionales dicho Ministerio podrá autorizar la prórroga 
del plazo de liquidación o bien de actuaciones concretas, estableciendo en este último 
caso las medidas convenientes para garantizar el cumplimento de las obligaciones que 
pudieran existir.

Terminado el proceso liquidatorio, los liquidadores redactarán un balance final de los 
resultados de la liquidación y la consiguiente memoria explicativa, en la que se consigna-
rán con el debido detalle las actuaciones realizadas, y deberá contener, según proceda, 
propuesta de aplicación del excedente o de cancelación del déficit resultante. Ambos 
documentos deberán ser remitidos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tan pronto 
como sean aprobados por la Junta de Gobierno de la entidad. Dicho Ministerio, previo 
informe, en su caso, del Interventor o Interventores del proceso liquidatorio, aprobará el 
contenido de los citados documentos o formulará las observaciones que estime pertinentes 
a fin de que sean modificados.

4. Las actuaciones liquidatorias surtirán plenos efectos desde que se aprueben por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y conllevarán la ejecución de las actuaciones 
administrativas que resulten necesarias, así como el otorgamiento de las escrituras públicas 
y de los documentos oportunos.

5. Los excedentes que resulten de la liquidación se reintegrarán a las Mutuas partíci-
pes en proporción a sus cuotas de participación. Asimismo, en caso de déficit, se cancelará 
por las Mutuas partícipes en proporción a dichas cuotas de participación.

La entidad dispondrá de un plazo de un mes, para justificar la aplicación del excedente 
o la cancelación del déficit de liquidación ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
quién, si procede, aprobará la liquidación. Dicha aprobación se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado».

6. Lo establecido en el capítulo V del título I del Reglamento sobre Colaboración de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, será de aplicación supletoria a 
la liquidación de las entidades mancomunadas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social regulada en esta disposición, en lo que no resulte 
contradictorio con lo establecido en la misma.

Disposición transitoria segunda. Extinción del Comisionado del Gobierno para la Recons-
trucción y Reactivación Económica de la Zona de Lorca.

Sin perjuicio de las competencias que corresponden a cada Ministerio, el segui-
miento hasta su finalización de las actuaciones puestas en marcha por el Comisionado 
del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de la Zona de Lorca, 
corresponde al Subsecretario del Ministerio de Fomento

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de rendición de cuentas anuales del 
ejercicio 2013.

La formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la Cría 
Caballar de las Fuerzas Armadas y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que 
se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, correspon-
derá al Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa.
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Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de rendición de cuentas anuales del 
ejercicio 2013.

La formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la Gerencia 
del Sector de la Construcción Naval y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos 
que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corres-
ponderá al Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en este real de-
creto, y en especial:

Con efectos al 1 de enero de 2014, el Real Decreto 1664/2008, de 17 de octubre, por el 
que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

El Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e implan-
tación de las unidades de apoyo ante desastres.

El artículo 91.2 a) y el Capítulo II del Titulo III del Reglamento sobre Colaboración 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como las referen-
cias recogidas en el referido Reglamento y demás normas de aplicación a las Entidades 
Mancomunadas de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social. No obstante lo anterior, lo establecido en el Capítulo II seguirá sien-
do de aplicación a los Centros Mancomunados de Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en lo que no resulte incompatible con 
su naturaleza y características, de conformidad con la remisión recogida en el Capítulo III 
del Título III de dicho Reglamento.

El Real Decreto 526/2012, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen del 
Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de la Zona 
de Lorca.

Los apartados 1 y 3 del artículo 66 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 
fiscales, administrativas y del orden social.

Con efectos de 31 de diciembre de 2013, el Real Decreto 3451/2000, de 22 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Estatuto de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval..

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a los Ministros competentes por razón de la materia para que, previo cum-
plimiento de los trámites legales oportunos, dicten cuantas disposiciones sean necesarias 
en desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, de 
primas y financiación a la construcción naval.

Con efectos de 31 de diciembre de 2013, el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, 
sobre primas y financiación a la construcción naval, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente forma:

«Las ayudas que se definen en el presente real decreto serán concedidas, en 
cada caso, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.»

Dos. El tercer párrafo del artículo 5 queda redactado como sigue:

«El incumplimiento manifiesto o injustificado del programa aprobado, así como 
la no presentación en el plazo establecido de los datos necesarios para la elaboración 
de los informes periódicos que requiere la normativa comunitaria, o de las auditorías 
anuales, podrá dar lugar a la suspensión del pago de las ayudas hasta en tanto la 
empresa regularice la situación. Tal suspensión de las ayudas, en su caso, será deci-
dida por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. En el 
caso de que una empresa a la que se hayan suspendido temporalmente las ayudas, 
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no regularice su situación en el plazo establecido en la resolución de suspensión, la 
suspensión tendrá carácter definitivo».

Tres. En los párrafos i) y ii) del artículo 6 y en el primer párrafo del artículo 11 donde 
dice «100 t», debe decir «100».

Cuatro. El artículo 8 queda redactado de la siguiente forma:

«Se entenderá por valor base de una construcción o transformación aquél so-
bre el que se apliquen los porcentajes de primas que correspondan. El valor base 
será determinado por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, tomando como referencia el valor contractual antes de las ayudas y sin que 
pueda sobrepasarlo.»

Cinco. El segundo párrafo del artículo 10 queda redactado como sigue:

«Solamente se generarán primas de reestructuración, en la medida en que 
el sector de construcción naval lo requiera, en cuyo caso la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa decidirá la aplicación sobre el valor 
base de los contratos del porcentaje de prima de reestructuración que permita cubrir 
las necesidades que se planteen, porcentaje que en ningún caso podrá ser superior 
al 10 por ciento.»

Seis. El apartado 1 del artículo 12 queda redactado como sigue:

«1. El importe del crédito será hasta el 80 por ciento del valor base determinado 
por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, una vez 
deducidas las ayudas que deban considerarse a estos efectos.»

Siete. El cuarto párrafo del artículo 12 queda redactado como sigue:

«El Ministerio de Industria, Energía y Turismo subvencionará con cargo a sus pre-
supuestos y a lo largo de toda la vida del crédito, la diferencia entre el tipo de interés 
de referencia a largo plazo de la entidad financiadora y el tipo de interés del crédito 
concedido con un límite en la subvención de un punto porcentual. El porcentaje de 
subvención a conceder, en su caso, será determinado por la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.»

Ocho. El artículo 14 queda redactado como sigue:

«Los astilleros constructores solicitarán a la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa la determinación del valor máximo del crédito, en 
función de las características de crédito que vaya a concederse y que, previamente, 
se haya acordado entre el armador y la entidad de financiación. A estos efectos, la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá comunicar 
al astillero los valores provisionales solicitados, sujetos a la resolución administrativa 
correspondiente.»

Nueve. El primer párrafo de la disposición adicional primera queda redactado como 
sigue:

«Las solicitudes de primas y financiación se dirigirán a la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo), y se presentarán mediante cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, preferente-
mente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: dentro de los dos meses si-
guientes a la fecha en que se firme el contrato definitivo. Se resolverá cada solicitud 
en el plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha en que el astillero haya 
presentado la totalidad de la documentación requerida por el Reglamento de primas 
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y financiación a la construcción naval y se haya comunicado fehacientemente la 
entrada en vigor del contrato.»

Disposición final tercera. Nuevo Reglamento de primas y financiación.

Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se aprobará un nuevo 
Reglamento de primas y financiación a la construcción naval, que modificará y sustituirá 
al aprobado por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de septiembre de 1994, 
para que, a todos los efectos, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa tramite las ayudas de acuerdo con los cambios establecidos por el presente real 
decreto.

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, por 
el que se regula la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.

El Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, por el que se regula la Comisión 
Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 1. Naturaleza.

Se regula la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, como 
órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, jerárquicamente dependiente de su titular.»

Dos. El artículo 2 del Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, por el que se regula 
la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, queda redactado en los 
siguientes términos:

«Artículo 2. Finalidad.

La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres tiene como 
finalidad supervisar la integración, de forma activa, del principio de igualdad de trato 
y oportunidades en la actuación de la Administración General del Estado, así como la 
coordinación de los distintos departamentos ministeriales en relación con las políticas 
y medidas por ellos adoptadas, en materia de igualdad de mujeres y hombres y para 
la erradicación de la violencia contra la mujer.»

Tres. Se modifica el apartado f del artículo 3, pasando el actual apartado f a ser apar-
tado g, quedando redactado el nuevo apartado f como sigue:

«f) Servir de cauce para el seguimiento y la coordinación en el ámbito de la 
Administración General del Estado, de la aplicación del principio de transversalidad 
de las medidas destinadas a la erradicación de la violencia de género, en sus distintas 
manifestaciones, teniendo en cuenta las necesidades y demandas específicas de las 
víctimas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.»

Cuatro. El apartado primero del artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:

«1. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres estará 
integrada por:

a) La persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
que la presidirá.

b) Las personas titulares de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad y de la Subsecretaría de la Presidencia, que ejercerán la vicepresidencia 
primera y segunda de la Comisión, respectivamente.

c) Los vocales siguientes:

1. Las personas titulares de las Subsecretarías de todos los departamentos 
ministeriales.
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2. La persona titular de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
3. La persona titular de la dirección del Instituto de la Mujer y de la Dirección 

General para la Igualdad de Oportunidades.
4. Un representante del Ministerio de la Presidencia, con rango de director ge-

neral, designado por la persona titular de dicho Ministerio.
5. Un representante de la Secretaría de Estado de Justicia, con rango de director 

general, designado por su titular.
6. Un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, con rango de 

director general, designado por su titular.
7. Un representante de la Secretaría de Estado de Empleo, con rango de director 

general, designado por su titular.
8. Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 

con rango de director general, designado por su titular.»

Cinco. La disposición adicional única del Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, 
por el que se regula la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, 
queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional única. Financiación.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad atenderá con sus 
medios personales y materiales la constitución y funcionamiento de la Comisión 
Interministerial, sin que ello suponga, en ningún caso, incremento de gasto público.»

Disposición final quinta. Modificaciones presupuestarias.

Por los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y de 
Seguridad Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, se llevarán a cabo las 
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real 
decreto.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 20 de septiembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE números 231 y 271, de 26-9 y 12-11-2013.)
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Número 206
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38127/2013, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 190, de 27 de septiembre).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios electrónicos del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas.

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 9 de agosto de 2013, de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la actualización de la Carta de Servicios Electrónicos del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas (ISFAS).

Segundo.

Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de septiembre de 2013.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.

(Del BOE número 230, de 25-9-2013.)



Número 207
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1721/2013, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 191, de 

de 30 de septiembre).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos 
del Estado Mayor de la Defensa.

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 solo 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 Estado Mayor de la Defensa gestiona determinados 
ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que 
se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal y del Real 
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de 
Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal.

La entrada en vigor del 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 Estado Mayor de la Defensa, 
que se describen en el anexo I de esta orden.

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal del Estado Mayor de la 
Defensa, 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 el «Sistema Integrado de Seguridad del EMAD» clasificado Reservado, conser-
vándose, 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, 18 de septiembre de 2013.—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 Estado Mayor de la Defensa

Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS)

1. Fichero de Personal Civil y Militar del CIFAS.
2. Fichero de Registro de Documentación del CIFAS.

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)

3. Fichero de Imágenes Institucionales del CESEDEN.
4. Fichero de Alumnos del ESFAS.
5. Fichero de Autores del CESEDEN.
6. Fichero de Comisiones de Servicio del CESEDEN.
7. Fichero de Conferenciantes del EALEDE.
8. Fichero de Alumnos de la EALEDE.
9. Fichero de asistentes a cursos organizados por el IEEE.
10. Fichero de Profesores del ESFAS.
11. Fichero de Proveedores del CESEDEN.
12. Fichero de Publicaciones del CESEDEN.
13. Fichero de Relaciones Institucionales del CESEDEN.
14. Fichero de Beneficiarios de Acción Social del CESEDEN.
15. Fichero de Control de Acceso del CESEDEN.
16. Fichero de Historias Clínicas del Personal Civil del CESEDEN.
17. Fichero de Historias Clínicas del Personal Militar del CESEDEN.
18. Fichero de Personal Civil del CESEDEN.
19. Fichero de Personal Militar del CESEDEN.
20. Fichero de Registro de Documentación del CESEDEN.

División de Estrategia y Planes (DIVESPLA)

21. Fichero de Filiaciones de Personal de DIVESPLA.

División de Logística (DIVLOG)

22. Fichero de Destinos del Personal Militar de la DIVLOG.

División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (DIVCIS)

23. Fichero de Personal Militar del DIVCIS.

Secretaría General del Estado Mayor Conjunto (EMACON)

24. Fichero de Registro de documentación del EMAD.
25. Fichero de Cursos de Formación OTAN.
26. Fichero de Personal Civil Funcionario del EMACON.
27. Fichero de Personal Militar del EMACON.

Secretaría del JEMAD (GABJEMAD)

28. Fichero de Relaciones Institucionales de la Secretaría del JEMAD.

Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE)

29. Fichero de Proveedores del EMAD.
30. Fichero de Comisiones de Servicio del EMAD.

Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD)

31. Fichero de Antiguo Personal Civil del EMAD.
32. Fichero de Candidatos del EMAD.
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33. Fichero de Solicitantes de Destinos del EMAD.
34. Fichero de Personal Civil del EMAD.
35. Fichero de Personal Militar del EMAD.

Jefatura de Seguridad y Servicios del EMAD (JESES)

36. Fichero de Historias Clínicas Personal Militar del EMAD.

Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO)

37. Fichero de Personal Militar y Civil del MOPS.
38. Fichero de gestión de personal de Operaciones del EMO.

Unidad de Verificación Española (UVE)

39. Fichero de Personal Militar OSCE de la UVE.
40. Fichero de Beneficiarios de Acción Social de la UVE.
41. Fichero de Personal Militar de la UVE.

Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS)

1. Fichero de Personal Civil y Militar del CIFAS

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
civil y militar dependiente del CIFAS para la gestión y seguimiento de la relación funcio-
narial, gestión y seguimiento del personal adscrito y sus vicisitudes, la tramitación de la 
documentación oficial propia de su condición de funcionario y la gestión de la formación 
y las comisiones de servicios realizadas ante el Estado Mayor de la Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal civil funcionario) y personal 
militar que depende del CIFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, lugar de naci-
miento, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Detalles del empleo: profesión y 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: no se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro de Inteligencia de las 
FAS (CIFAS).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS). C/ Joaquín Costa, 6, 28002 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

2. Fichero de Registro de documentación del CIFAS

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la in-
formación recibida en el CIFAS, para el control y seguimiento de la entrada y salida de 
documentación del Organismo y su registro en la aplicación informática correspondiente.
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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: Empleados y afectados que figuren en la 
información remitida al CIFAS para su tramitación administrativa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de la información facilitada. Registros públicos que dan registro de entrada a la 
documentación dirigida al CIFAS. Administraciones públicas en el desarrollo de la trami-
tación 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, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal. Otros datos relativos 
al documento objeto de entrada en el Registro.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
7.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: Otros órganos públicos destinatarios del documento 
objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro de Inteligencia de las 
FAS (CIFAS).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS). C/ Joaquín Costa, 6, 28002 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)

3. Fichero de Imágenes Institucionales del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las 
imágenes recogidas durante las conferencias y actos institucionales realizados en las 
instalaciones del CESEDEN, para su inclusión en la página web del centro y su utilización 
en publicaciones propias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Participantes en actos y conferencias 
organizadas por el CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de las imágenes recogidas por el CESEDEN durante los actos y conferencias.

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.
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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: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

4. Fichero de Alumnos ESFAS

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los alum-
nos nacionales y extranjeros que realizan cursos de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas (ESFAS), y de sus familiares, para la organización de las actividades formativas, así 
como la tramitación de la documentación para la regularización de su estancia en España 
y los medios necesarios para su alojamiento y asistencia médica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: alumnos nacionales y extranjeros que realizan 
cursos de la ESFAS y sus familiares desplazados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades forma-
tivas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada y Administraciones 
públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

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, 
Tarjeta sanitaria, N.º Registro de personal, Email.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo y 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, 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: Otros órganos de la Administración del Estado (organis-
mos públicos a los que pertenecen los alumnos). Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS), Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y 
Ministerio de Asuntos Exteriores, con objeto de efectuar los trámites de visados y tarjetas 
de residencia. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión eco-
nómica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el 
cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan 
estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Transferencias Internacionales de datos: Internacional: países miembros de orga-
nismos internacionales (OTAN) y países que no son miembros de la OTAN en virtud de 
acuerdos internacionales en materia de formación (internacional).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).
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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. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

5. Fichero de Autores del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
autores de las publicaciones del CESEDEN, para el mantenimiento de la relación de co-
laboración con los autores, la gestión del pago de sus honorarios y la realización de las 
publicaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados que son autores de publicaciones 
del CESEDEN y autores que no pertenecen a las FAS, pero participan en las publicaciones 
del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la información suministrada cuando se realiza el con-
venio de colaboración con el CESEDEN.

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 Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
3.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias y científicas.
4.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

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: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio 
de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondien-
te gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General 
del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas 
públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

6. Fichero de Comisiones de Servicio del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
civil y militar del CESEDEN para la gestión, justificación, reclamación y pago de los importes 
económicos devengados de las comisiones de servicio realizadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar adscrito al CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la solicitud de pago de las comisiones de servicio. Administraciones públicas 
en el marco de la gestión económico-financiera pública.

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, Firma/Huella, N.º Registro 
de personal, Email.

2.º Características personales: datos de familia.
3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
4.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: Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el abono 
de las cantidades correspondientes a las comisiones de servicio realizadas. Otros órganos 
de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Tribunal de Cuentas 
e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de 
control de las cuentas públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

7. Fichero de Conferenciantes de la EALEDE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los confe-
renciantes que imparten cursos de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) en el CESEDEN, 
para la gestión de la relación negocial, la organización de las actividades formativas y la 
gestión y seguimiento del aprovechamiento del curso.

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 CESEDEN y de otros 
organismos del Ministerio de Defensa, cargos públicos, y en general los conferenciantes 
que imparten cursos del EALEDE en el CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y entidades privadas a través de los acuerdos de colaboración 
con el EALEDE y Administraciones públicas a las que pertenecen los conferenciantes.

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 Características personales: fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, lengua 
materna y sexo.

3.º Académicos y profesionales: formación titulaciones, experiencia profesional, per-
tenencia Colegios, Asoc. Profesionales.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
5.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.
6.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios y fiscales.

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: Alumnos que participan en la acción formativa. Otros 
órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Bancos, 
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cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de cargos y 
abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumplimiento de la 
función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos organismos 
y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

8. Fichero de Alumnos de la EALEDE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los alum-
nos de la EALEDE que realizan cursos en esta Escuela de Altos Estudios de la Defensa, 
para la organización de las actividades formativas y la gestión y seguimiento del aprove-
chamiento del curso; así como la realización del anuario de alumnos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar) y estudiantes que 
participan en las distintas actividades formativas del EALEDE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades forma-
tivas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada y Administraciones 
públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

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 
Registro de personal, Email.

2.º Características personales: fecha nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo.
3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios y fiscales.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Universidades y empresas a las que se realizan visitas 
de los alumnos. Otros órganos de la Administración del Estado (organismos públicos a los 
que pertenecen los alumnos). Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión econó-
mica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el 
cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan 
estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
Transferencias Internacionales de datos: países miembros de organismos internacionales 
(OTAN y UE) y países que no son miembros de la OTAN en virtud de acuerdos internacio-
nales en materia de enseñanza (internacional).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
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9. Fichero de asistentes a cursos organizados por el IEEE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
alumnos del CESEDEN que realizan cursos y seminarios del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE), para la organización de las actividades formativas y la gestión y se-
guimiento del aprovechamiento del curso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Asistentes a los cursos que organiza el Instituto 
de Estudios Estratégicos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades forma-
tivas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada y Administraciones 
públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

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 
Registro de personal, Email.

2.º Características personales: nacionalidad, edad y sexo.
3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante.
4.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: Organismos internacionales a los que se realizan visitas 
de los alumnos (OTAN, Consejo y Comisión UE en Bruselas).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

10. Fichero de Profesores de la ESFAS

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los profe-
sores que imparten cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional y de Perfeccionamiento 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) en el CESEDEN, para la gestión de 
la relación negocial, la organización de las actividades formativas y la gestión y seguimiento 
del aprovechamiento del curso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Profesores que imparten cursos en la ESFAS, 
tanto empleados del CESEDEN y de otros organismos del Ministerio de Defensa u otras 
Administraciones Públicas como personal externo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y entidades privadas a través de los acuerdos de colaboración. 
Administraciones públicas mediante los convenios en materia de formación.

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 Características personales: fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, lengua 
materna y sexo.
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3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 
pertenencia a Colegios/Asoc. Profesionales.

4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
5.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.
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: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio 
de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondien-
te gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General 
del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas 
públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

11. Fichero de Proveedores del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
proveedores y personal dependiente de éstos que mantienen una relación contractual o 
negocial con el CESEDEN para prestación de servicios o el suministro de bienes; con el 
objeto de realizar la gestión y seguimiento de la relación contractual y los pagos realizados 
a los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación 
negocial o contractual con el CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal en el desarrollo de las relaciones negociales. Administraciones 
públicas en el marco de la gestión económico-financiera pública (Registro de Empresas 
Acreditadas para contratar con la Administración Pública).

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 Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 

pertenencia Colegios/Asoc. Profesionales.
3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
4.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.
5.º Económicos, financieros y de seguros: datos deducciones impositivas/impuestos, 

datos bancarios.
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: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio 
de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el pago de los 
servicios prestados por los proveedores. Tribunal de Cuentas e Intervención General 
del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas 
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públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

12. Fichero de Publicaciones del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
suscriptores de las publicaciones del CESEDEN, para la realización de los envíos de las 
publicaciones realizadas por el Centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Suscriptores de las publicaciones del CESEDEN: 
tanto empleados del CESEDEN, como cargos públicos del Ministerio de Defensa u otros 
organismos públicos, personal de entidades privadas o personas físicas que se hayan 
suscrito a las publicaciones del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal a través de la información que facilitan para el envío de las 
publicaciones. Entidades privadas y Administraciones públicas a las que pertenecen los 
suscriptores.

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, Email.
2.º Detalles del empleo: profesión y 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: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

13. Fichero de Relaciones Institucionales del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellas 
personas de contacto que pertenecen a organismos públicos y entidades privadas, tales 
como personal militar de otros organismos, antiguos estudiantes del centro o altos cargos, 
para la organización de actos y conferencias y el envío de felicitaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: aquellas personas de contacto que pertenecen a 
organismos públicos y entidades privadas, tales como personal militar de otros organismos, 
antiguos estudiantes del centro o altos cargos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de tarjetas de visita o comunicaciones verbales o escritas. 
Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas a las que 
pertenecen los asistentes a actos y conferencias.

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, Imagen/Voz, 
Email.

2.º Circunstancias sociales: situación militar.
3.º Detalles del empleo: profesión y 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: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

14. Fichero de Beneficiarios de Acción Social del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los be-
neficiarios de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas al personal militar y 
sus familiares, que se encuentran adscritos al CESEDEN, para la tramitación y gestión de 
dichos beneficios sociales, y la remisión de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: beneficiarios de becas y ayudas concedidas 
por las Fuerzas Armadas (personal militar y sus familiares), que se encuentran adscritos 
al CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de las solicitudes de becas y ayudas. Fuentes accesibles al público (Boletín Oficial 
de Defensa). Administraciones públicas para la tramitación de las solicitudes (Ministerio 
de 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, Marcas físicas, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, lugar de 
nacimiento, características físicas, edad, sexo, datos de familia, fecha de nacimiento y 
nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: situación militar y licencias, permisos y autorizaciones.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo y datos no económicos de la 

nómina.
5.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de la nómina, subsidios 

y beneficios.
6.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: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio 
de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondien-
te gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General 
del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas 
públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

15. Fichero de Control de Acceso del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control 
de acceso a las instalaciones del CESEDEN, tanto para personal militar y civil adscrito 
al CESEDEN, como personal subcontratado o cualquier persona ajena que acceda a las 
instalaciones del Centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Estudiantes. Visitantes que acceden 
a las instalaciones del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la información suministrada y las imágenes capturadas por medio de video-
vigilancia. Administraciones públicas donde se encuentra destinado el personal militar y 
civil que acude al CESEDEN en virtud de comisiones de servicio.

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 Registro de personal.
2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionali-

dad, edad y sexo.
3.º Detalles del empleo: profesión y 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: Órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

16. Fichero de Historias Clínicas del Personal Civil del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las 
historias clínicas del personal civil del CESEDEN, para prestar la asistencia sanitaria ne-
cesaria, así como realizar el seguimiento del estado de salud del personal civil y la gestión 
de las altas y bajas y los accidentes de trabajo ante la mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado a 
través de las revisiones de salud y la documentación aportada. Mutualidad de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE).

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, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, N.º 
Registro de personal.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, caracterís-
ticas físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión y 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: Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

17. Fichero de Historias Clínicas del Personal Militar del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las 
historias clínicas del personal militar del CESEDEN, para prestar la asistencia sanitaria 
necesaria, así como realizar el seguimiento del estado de salud del personal militar a través 
de las revisiones de aptitud psicofísica y la gestión de las altas y bajas y los accidentes de 
trabajo ante la mutualidad del ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar del CESEDEN.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de las revisiones de salud y la documentación aportada 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, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta 
sanitaria, Marcas físicas, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, caracterís-
ticas físicas, nacionalidad, edad, antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión y 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: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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18. Fichero de Personal Civil del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
civil del CESEDEN para la gestión de la relación funcionarial o contractual, el pago de las 
nóminas y comisiones de servicio, la tramitación de las altas y las bajas laborales, la gestión 
de la formación del personal civil y la prevención de riesgos laborales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal civil funcionario o 
laboral del CESEDEN).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado o su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, Firma Electrónica, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, y 

experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
7.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: Organismos de la Seguridad Social y Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para la comunicación de altas y 
bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

19. Fichero de Personal Militar del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar del CESEDEN para la gestión y seguimiento de su historial militar, la valoración pe-
riódica de su capacidad psicofísica (según art. 83 de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar), 
el pago de la nómina y comisiones de servicio, la gestión de la formación, la tramitación 
de las altas y bajas en la mutualidad del ejército y la prevención de riesgos laborales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar del CESEDEN).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.
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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, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, Firma Electrónica, 
N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para la 
comunicación de altas y bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

20. Fichero de Registro de documentación del CESEDEN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la infor-
mación recibida en el CESEDEN, para el control y seguimiento de la entrada y salida de 
documentación del Organismo y su registro en la aplicación informática correspondiente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y afectados que figuren en la 
información remitida al CESEDEN para su tramitación administrativa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de la información facilitada. Registros públicos que dan registro de entrada a la 
documentación dirigida al CESEDEN. Administraciones públicas en el desarrollo de la 
tramitación 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, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal, Otros datos relativos 
al documento objeto de entrada en el Registro.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
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5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 
nómina e historial de trabajador.

6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
7.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: Otros órganos públicos destinatarios del documento 
objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). P.º Castellana, 61, 28046 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

División de Estrategia y Planes (DIVESPLA)

21. Fichero de Filiaciones de Personal de DIVESPLA

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
civil y militar dependiente de DIVESPLA para la gestión y seguimiento de la relación fun-
cionarial, gestión y seguimiento del personal adscrito y sus vicisitudes, la tramitación de la 
documentación oficial propia de su condición de funcionario y la gestión de la formación 
y las comisiones de servicios realizadas ante el Estado Mayor de la Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (civiles y personal militar).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, 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 y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 

pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión y 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: No se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: División de Estrategia y Planes 
(DIVESPLA).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
División de Estrategia y Planes (DIVESPLA). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
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División de Logística (DIVLOG)

22. Fichero de Destinos del Personal Militar de la DIVLOG

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar dependiente del JEMAD para la gestión y seguimiento de su destino en el extranjero, 
así como el control y seguimiento de los recursos humanos disponibles para el desarrollo 
de las distintas misiones encomendadas al Estado Mayor de la Defensa, planeamiento 
de fechas de relevo y cambios de situación durante el tiempo de destino en vacantes en 
el extranjero. Control y seguimiento del personal militar que ha ocupado un puesto en el 
EMAD con anterioridad, tanto en territorio español, como en el extranjero.

Gestión y seguimiento del proceso de selección de candidatos para ocupar un puesto 
convocado por el EMAD, realización de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar dependiente 
del EMAD).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos, solicitudes de cambio de destino. Otras personas 
físicas distintas del afectado a su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). 
Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio 
de destino del personal.

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 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, sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial de 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: División de Logística (DIVLOG).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
División de Logística (DIVLOG). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (DIVCIS)

23. Fichero de Personal Militar de la DIVCIS

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar dependiente de DIVCIS para la gestión y seguimiento de su vida militar, la organiza-
ción del servicio y la tramitación de los actos administrativos correspondientes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.
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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, Dirección, Teléfono.
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, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 

pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión y 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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: División de Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones (DIVCIS).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
División de Sistemas de Infor. y Tel. (DIVCIS). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

Secretaría General del Estado Mayor Conjunto (EMACON)

24. Fichero de Registro de documentación del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la in-
formación recibida en el EMAD, para el control y seguimiento de la entrada y salida de 
documentación del Organismo y su registro en la aplicación informática correspondiente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y afectados que figuren en la 
información remitida al EMAD para su tramitación administrativa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de la información facilitada. Registros públicos que dan registro de entrada a la 
documentación dirigida al EMAD. Administraciones públicas en el desarrollo de la trami-
tación 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, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, N.º Registro de personal, Otros datos relativos 
al documento objeto de entrada en el Registro.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud.



207
833

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: Otros órganos públicos destinatarios del documento 
objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura del Estado Mayor 
Conjunto (EMACON).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura del EMACON. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

25. Fichero de Cursos de Formación OTAN

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los solici-
tantes y asistentes a los cursos de formación OTAN, del EMAD y los Cuarteles Generales, 
para selección de alumnos y la gestión y seguimiento de las acciones formativas, así como 
la tramitación de las inscripciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: solicitantes y asistentes a los cursos de 
formación OTAN, del EMAD y los Cuarteles Generales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a 
través de las solicitudes de participación en los cursos de formación. Fuentes accesibles al 
público (boletines oficiales). Administraciones públicas (organismos donde esté destinado 
el afectado, y a través de las cuales realiza la tramitación de su solicitud e inscripción).

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 Registro de personal.
2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de 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.

Transferencias internacionales de datos: países miembros de la OTAN en virtud de 
los acuerdos internacionales suscritos y siempre que dicho país organizase la actividad 
formativa y para ello requiriese la información.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Secretaría General del Estado 
Mayor Conjunto (EMACON).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Secretaría General del EMACON. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

26. Fichero de Personal Civil Funcionario del EMACON

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar dependiente del EMACON para la gestión y seguimiento del personal adscrito, la 
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tramitación de la documentación oficial propia de su condición de funcionario y la gestión 
de la formación y las comisiones de servicio realizadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil dependiente del EMACON 
(personal funcionario).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, y 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 y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión y 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: no se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Secretaría General del Estado 
Mayor Conjunto (EMACON).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Secretaría General del EMACON. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

27. Fichero de Personal Militar del EMACON

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar dependiente del EMACON para la gestión y seguimiento del personal adscrito y sus 
vicisitudes, la tramitación de la documentación oficial propia de su condición de militar y 
la gestión de la formación y las comisiones de servicio realizadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar dependiente del EMACON.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Administraciones públicas por cambio de destino 
del personal.

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, y 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 y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión y 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: No se prevén cesiones.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Secretaría General del Estado 
Mayor Conjunto (EMACON).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Secretaría General del EMACON. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

Secretaría del JEMAD (GABJEMAD)

28. Fichero de Relaciones Institucionales de la Secretaría del JEMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellas 
personas de contacto que pertenecen a organismos públicos y entidades privadas para 
la organización de visitas institucionales y el envío de invitaciones a actos y conferencias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personas de contacto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado. 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 y teléfono profesionales.
2.º Circunstancias sociales: situación militar.
3.º Detalles del 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: Secretaría del JEMAD.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Secretaría del JEMAD. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE)

29. Fichero de Proveedores del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
proveedores y personal dependiente de éstos que mantienen una relación contractual o 
negocial con el EMAD y los tres ejércitos para prestación de servicios o el suministro de 
bienes; con el objeto de realizar la gestión y seguimiento de la relación contractual y los 
pagos realizados a los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación 
negocial o contractual con el EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal en el desarrollo de las relaciones negociales. Administraciones 
públicas en el marco de la gestión económico-financiera pública (Registro de Empresas 
Acreditadas para contratar con la Administración Pública).

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 Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
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3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
4.º Información comercial: actividades y negocios y creaciones artísticas, literarias 

y científicas.
5.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
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: Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio 
de Economía y Hacienda). Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondien-
te gestión económica de cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General 
del Estado para el cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas 
públicas que realizan estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Administración 
Económica del EMAD (JAE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

30. Fichero de Comisiones de Servicio del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
civil y militar del EMAD para la gestión, justificación, reclamación y pago de los importes 
económicos devengados de las comisiones de servicio realizadas.

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 adscrito al EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la solicitud de pago de las comisiones de servicio. Administraciones públicas 
en el marco de la gestión económico-financiera pública.

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, N.º Registro 
de personal, Email.

2.º Características personales: datos de familia.
3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
4.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:

Otros órganos de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). 
Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la correspondiente gestión económica de 
cargos y abonos. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el cumpli-
miento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan estos 
organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Administración 
Económica del EMAD (JAE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura de Administración Económica del EMAD (JAE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD)

31. Fichero de Antiguo Personal Civil del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
civil que ha sido dependiente del EMAD, para la expedición de los certificados correspon-
dientes de prestación de servicios en el Estado Mayor de la Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Antiguos miembros del personal civil.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, y experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.

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: Jefatura de Personal del EMAD 
(JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

32. Fichero de Candidatos del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los in-
teresados que presentan su candidatura para ocupar una plaza de personal laboral en el 
EMAD, para la gestión y seguimiento durante el proceso de selección de candidatos y la 
realización de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Candidatos para ocupar un puesto como 
personal laboral del EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de las solicitudes de cambio de destino y los organismos 
públicos donde están destinados actualmente.

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, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
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4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, y 
experiencia profesional.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
6.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.

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: Publicación en los boletines oficiales de los datos a los 
que obligue la convocatoria.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD 
(JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

33. Fichero de Solicitantes de Destinos del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar que realiza la solicitud de cambio de destino a alguna de las unidades dependien-
tes del EMAD, tanto en territorio nacional como en el extranjero, para la valoración de su 
candidatura y la selección del personal.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar que realiza la solicitud de 
cambio de destino a alguna de las unidades dependientes del EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de las solicitudes de cambio de destino. Fuentes accesibles al público (boletines 
oficiales). Administraciones públicas (organismos del Ministerio de Defensa donde ha 
estado destinado el candidato).

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 Circunstancias sociales: situación militar, licencias.
3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
4.º Detalles del 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:

Publicación en los boletines oficiales de los datos a los que obligue la convocatoria.
Transferencias internacionales de datos: Estados unidos, Federación de Rusia y de-

más países miembros de organismos internacionales donde se destine personal del EMAD.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD 
(JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

34. Fichero de Personal Civil del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al perso-
nal civil dependiente del EMAD para la gestión de la relación funcionarial o contractual, 
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las nóminas y comisiones de servicio, la tramitación de las altas y las bajas laborales, la 
gestión de la formación, la prevención de riesgos laborales, la tramitación y gestión de 
becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas al personal civil y sus familiares, 
dependientes del EMAD, y la remisión de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal civil funcionario y laboral).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bole-
tines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal y tramitación 
de solicitudes.

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, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: datos de familia, lugar de nacimiento, características 
físicas, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, y experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios 

y beneficios, planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: no se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD 
(JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

35. Fichero de Personal Militar del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al perso-
nal militar dependiente del EMAD para la gestión y seguimiento de su historial militar, la 
valoración periódica de su capacidad psicofísica (según art. 83 de la Ley 39/2007, de la 
Carrera Militar), la gestión de la nómina y comisiones de servicio, la gestión de la forma-
ción y la tramitación de las altas y bajas en la mutualidad del ejército, la prevención de 
riesgos laborales, la tramitación y gestión de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas 
Armadas al personal militar y sus familiares, dependientes del EMAD, y la remisión de las 
comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar dependiente del EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bole-
tines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal y tramitación 
de solicitudes.

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, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios 

y beneficios, planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para la 
comunicación de altas y bajas laborales.

Transferencias internacionales de datos: Estados Unidos, Federación Rusa y sedes 
de organismos internacionales donde se encuentre destinado el personal del EMAD.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Personal del EMAD 
(JEPEMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura de Personal del EMAD (JEPEMAD). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Jefatura de Seguridad y Servicios del EMAD (JESES)

36. Fichero de Historias Clínicas Personal Militar del EMAD

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las his-
torias clínicas del personal militar adscrito al EMAD, para prestar la asistencia sanitaria 
necesaria, así como realizar el seguimiento del estado de salud del personal militar a través 
de las revisiones de aptitud psicofísica y la gestión de las altas y bajas y los accidentes de 
trabajo ante la mutualidad del ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar adscrito al EMAD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la documentación aportada.

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, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, caracterís-
ticas físicas, nacionalidad, edad, antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión y 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.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Jefatura de Seguridad y 
Servicios del EMAD).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Jefatura de Seguridad y Servicios del EMAD. C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO)

37. Fichero de Personal militar y civil del MOPS

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar y civil adscrito al MOPS para la gestión y seguimiento de su historial durante su 
pertenencia al mismo, solicitudes de comisiones de servicio, tramitación de altas y bajas 
de las distintas aplicaciones informáticas necesarias para el trabajo diario y para el acceso 
a las dependencias del EMAD.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar y civil).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos.

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.
3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: experiencia profesional.
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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Estado Mayor del Mando de 
Operaciones (EMO).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

38. Fichero de gestión de personal de Operaciones del EMO

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero para efectuar el 
control y seguimiento de personal dependiente del CMOPS, desplegado en operaciones 
militares en el extranjero.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar) y personal ajeno al 
Ministerio, 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. 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, Imagen/Voz, 
Firma Electrónica, 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, sexo.

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 de trabajador.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas: datos relativos a infrac-

ciones 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 para investigación de fallecimientos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Estado Mayor del Mando de 
Operaciones (EMO).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

Unidad de Verificación Española (UVE)

39. Fichero de Personal Militar OSCE de la UVE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar español y extranjero destinado en misiones internacionales desarrolladas en los 
países de la OSCE, para la gestión diplomática de su estancia en dichos países y la infor-
mación a los países de la OSCE sobre los efectivos destinados a misiones en el extranjero.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado en misiones 
internacionales desarrolladas en los países de la OSCE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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 de pasaporte diplomático.
2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 
nómina e historial de trabajador.

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.

Transferencias internacionales de datos: Federación de Rusia, Estados Unidos y 
demás países de la OSCE.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidad de Verificación Española 
(UVE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Unidad de Verificación Española (UVE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
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40. Fichero de Beneficiarios de Acción Social de la UVE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
beneficiarios de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas al personal militar 
y sus familiares, que están destinados en la UVE, para la tramitación y gestión de dichos 
beneficios sociales, y la remisión de las comunicaciones y notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: beneficiarios de becas y ayudas concedidas 
por las Fuerzas Armadas (personal militar y sus familiares), que se encuentran destinados 
en la UVE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal y otras personas distintas del afectado o su representante a 
través de las solicitudes de becas y ayudas. Fuentes accesibles al público (Boletín Oficial 
de Defensa). Administraciones Públicas para la tramitación de las solicitudes (Ministerio 
de 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, N.º Registro de personal.

2.º Circunstancias sociales: situación militar y licencias, permisos y autorizaciones.
3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo y datos no económicos de la 

nómina.
4.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios 

y beneficios.
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: Administración Tributaria y órganos de fiscalización del 
gasto (Intervención y Tribunal de Cuentas).

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidad de Verificación Española 
(UVE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Unidad de Verificación Española (UVE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

41. Fichero de Personal Militar de la UVE

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar de la UVE para la gestión y seguimiento de su historial militar, la valoración perió-
dica de su capacidad psicofísica (según art. 83 de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar), 
el pago de la nómina, la gestión de la formación, la tramitación de las altas y las bajas, la 
prevención de riesgos laborales y la gestión de comisiones de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de la UVE.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a su 
representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público (bo-
letines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal.

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, Firma Electrónica, N.º Registro 
de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, ex-

periencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación y seguros.
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: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para la 
comunicación de altas y bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidad de Verificación de 
Española (UVE).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa. 
Unidad de Verificación Española (UVE). C/ Vitrubio, 1, 28006 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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ANEXO II

Relación de ficheros con datos de carácter personal que quedan 
suprimidos

1. Fichero automatizado de control de visitas (CVIS EXE) del Estado Mayor de la 
Defensa, creado mediante la Orden del Ministerio de Defensa 75/1994, de 26 de julio, por 
la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizados de datos de carácter personal 
existentes en el Ministerio de Defensa.

Los datos contenidos en dicho fichero quedan incluidos en el «Sistema Integrado de 
Seguridad del EMAD» de clasificación Reservado.

2. Fichero automatizado de identificación personal (TARJIDEN DBF) del Estado Mayor 
de la Defensa, creado mediante la Orden del Ministerio de Defensa 75/1994, de 26 de ju-
lio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizados de datos de carácter 
personal existentes en el Ministerio de Defensa.

Los datos contenidos en dicho fichero quedan incluidos en el «Sistema Integrado de 
Seguridad del EMAD» de clasificación Reservado.

(Del BOE número 231, de 26-9-2013.)



Número 208
Normalización.—(Resolución 200/13326/2013, de 30 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 191, de 

30 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6010 (Edición 3) «La guerra 
electrónica en las operaciones terrestres–ATP-3.6.2».

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 6010 
(Edición 3) «La guerra electrónica en las operaciones terrestres–ATP-3.6.2».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6010 
(Edición 3) –ATP-3.6.2.

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

Madrid, 30 de agosto de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 209
ISFAS.—(Resolución 4B0/13394/2013, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193, de 2 de 

octubre).—Se modifican los anexos 1.º y 2.º de la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, reguladora 
de la colaboración concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la Sanidad Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

PREÁMBULO

La disposición adicional única de la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo («BOD» 
núm. 63), reguladora de la colaboración concertada del ISFAS con la Sanidad Militar faculta 
a la Secretaria General Gerente del ISFAS a modificar los anexos de la misma, previo 
acuerdo de la Comisión Mixta Nacional prevista en el apartado decimocuarto de la misma.

Estando prevista la transmisión del Hospital General de la Defensa de San Fernando 
a la Junta de Andalucía, se ha propuesto el cese de la actividad que se desarrolla en ese 
centro en el marco del régimen de colaboración concertada entre el ISFAS y la Sanidad 
Militar, a partir del día 31 de diciembre de 2013.

En su virtud, y visto el informe favorable de la Comisión Mixta Nacional ISFAS-Sanidad 
Militar,

DISPONGO:

Apartado único.

Se modifican los Anexos 1.º y 2.º de la Orden Ministerial 52/2004 («BOD» núm. 63), 
reguladora de la colaboración concertada del ISFAS con la Sanidad Militar, quedando su 
redacción como se establece a continuación:
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ANEXO 1.º

Modalidades Asistenciales

1. Los titulares y beneficiarios del ISFAS podrán optar por recibir la prestación de 
asistencia sanitaria a través de la Sanidad Militar, de los medios propios de los Servicios 
de Salud de las Comunidades Autónomas, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (en 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla), o de las entidades de seguro de asistencia 
sanitaria concertadas con el ISFAS.

La asistencia sanitaria prestada a través de la Sanidad Militar, se ajustará a lo dis-
puesto en la presente Orden Ministerial.

2. Los titulares y beneficiarios del ISFAS que hayan optado por acogerse a la asisten-
cia sanitaria a través de la Sanidad Militar y residan en los términos municipales de Madrid 
y Zaragoza recibirán su asistencia médica y quirúrgica de especialidades ambulatorias y 
hospitalización, a través de los Hospitales Militares.

Para la atención primaria y urgencias ambulatorias, los asegurados residentes en 
dichas localidades podrán optar por uno de los siguientes modelos asistenciales:

a) Recibir la asistencia de Medicina General o de Familia, Pediatría-Puericultura y 
Enfermería en Consultorios del ISFAS; y los Servicios de Urgencia (sin hospitalización) a 
través de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.

b) Recibir la asistencia de Medicina General o de Familia, Pediatría-Puericultura, 
Enfermería y Servicios de Urgencia (sin hospitalización) en entidades de seguro de asis-
tencia sanitaria que hayan formalizado concierto para la atención primaria y urgencias.

c) Recibir la asistencia de Medicina General o de Familia, Pediatría-Puericultura, 
Enfermería y Servicio de Urgencia (sin hospitalización) a través de los Servicios de Salud 
de las Comunidades Autónomas.

3. Los titulares y beneficiarios del ISFAS que hayan optado por acogerse a la asisten-
cia sanitaria a través de la Sanidad Militar y residan en otros municipios de las provincias 
de Madrid y Zaragoza, que no sean los citados en el apartado 2 de este Anexo, recibirán su 
asistencia médica y quirúrgica, de especialidades ambulatorias y hospitalización, a través 
de los Hospitales Militares, debiendo elegir la atención primaria y de urgencias entre las 
modalidades 2.b) y 2.c) de este Anexo.

4. Los titulares que se encuentren adscritos a la Sanidad Militar, podrán optar por 
cambiar su modalidad asistencial y pasar a recibir la asistencia sanitaria a través de la Red 
Sanitaria de las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o de 
alguna de las Entidades concertadas con el ISFAS, con carácter ordinario, durante el mes 
de enero de cada año natural y, con carácter extraordinario, en los supuestos previstos en 
los correspondientes conciertos.

5. Como consecuencia del cese de la actividad específica del régimen de la cola-
boración concertada regulado en la presente Orden en el Hospital General de la Defensa 
en San Fernando, los titulares que se encuentren adscritos a los servicios de la Sanidad 
Militar en la provincia de Cádiz deberán optar por recibir la asistencia sanitaria a través de 
la Red Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud o de alguna de las Entidades concertadas 
con el ISFAS y formalizar su nueva adscripción entre el día 15 de noviembre y el día 31 de 
diciembre de 2013.

6. Los titulares que residan en las provincias de Madrid y Zaragoza y estén adscritos 
a la Red Sanitaria de las Comunidades Autónomas o a una entidad de seguro de asistencia 
sanitaria concertada con el ISFAS, podrán optar a pasar a recibir la asistencia de la Sanidad 
Militar, conforme a los apartados 2 y 3 del presente Anexo, en los siguientes supuestos:

a) Con carácter ordinario durante el mes de enero de cada año.
b) Con carácter extraordinario:

— Cuando se produzca un cambio de destino del titular con traslado de provincia.
— Durante los meses de febrero a diciembre, previa conformidad del director del 

correspondiente Hospital Militar, mediante autorización del Delegado del ISFAS.
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ANEXO 2.º

Hospitales Militares

Relación de hospitales incluidos en el régimen previsto en la presente Orden Ministerial:

— Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» (Madrid).
— Hospital General de la Defensa en Zaragoza.

Disposición final única:

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

Madrid, 18 de septiembre de 2013.— La Secretaria General Gerente, María Soledad 
Álvarez de Miranda Delgado.
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Número 210
Normas.—(Resolución 700/13740/2013, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 8 

de octubre).—Se modifica la Resolución 700/07382/2012, por la que 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 700/07382/2012, de 3 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, 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.

El preámbulo de la Orden Ministerial 19/2009, recoge que los destinos donde se 
cumple tiempo de permanencia deberán establecerse de modo que, en los dos primeros 
empleos de cada escala, se exija haber ocupado puestos operativos correspondientes a 
la especialidad fundamental adquirida en el acceso a esa escala.

Se considera que tanto la Escala de Oficiales, Cuerpo General, y los Militares de 
Complemento adscritos a este Cuerpo, en los empleos de Capitán y Teniente, como los 
suboficiales de las especialidades Mantenimiento de Aeronaves (MAE), Armamento (ARM), 
Telecomunicaciones y Electrónica (TEL), Seguridad, Defensa y Apoyo (SDA) y Mando y 
Control (MYC), en los empleos de Sargento y Sargento 1.º, realizan funciones operativas 
en el Centro de Operaciones Aéreas (AOC) del Mando Aéreo de Combate (MACOM).

Así mismo, el personal del Cuerpo de Intendencia cumple estas mismas funciones 
operativas derivadas de su especialidad fundamental en la estructura del Ejército del Aire, 
y solo para el ascenso al empleo de Teniente Coronel, sería necesaria su experiencia en 
unidades operativas de este Ejército.

Por todo lo anteriormente expuesto, es aconsejable la modificación de los apartados 
1.a), 1.b) y 2 del dispongo PRIMERO de la Resolución 700/07382/2012 del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire por la que se determinan los destinos de la estructura del Ejército 
del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos.

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. Modificar el apartado 1.a), 1.b) y 2 de la Resolución 700/07382/2012, del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, quedando redactado como sigue:

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 acuartelamientos 
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 el Centro de Operaciones Aéreas (AOC) del Mando 
Aéreo de Combate (MACOM) y Unidades dependientes de la Jefatura de Servicios Técnicos 
y Sistemas de Información y Telecomunicaciones (JSTYCIS).
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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) excepto el Centro de Operaciones Aéreas (AOC) del MACOM.

2. Escala de Oficiales/Cuerpo de Intendencia y Militares de Complemento adscritos 
a este Cuerpo:

a) Teniente, 3 años, Capitán, 5 años y Comandante, 3 años:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire en los que desempeñan 
funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo. En el empleo de 
Comandante o entre los empleos de Capitán y Teniente, se deberá cumplir al menos 3 
años en los destinos contemplados en el punto 1.a).

b) Teniente Coronel, 3 años:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire en los que desempeñan 
funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo.

c) Coronel, 1 año:

• En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire.

d) 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 en los que desempeñan 
funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo. Al menos 2 años en 
destinos contemplados en el punto 1.a).

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, a 25 de septiembre de 2013.—El General del Aire JEMA, Francisco Javier 
García Arnaiz.



Número 211
Normalización.—(Resolución 200/13742/2013, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 197, de 8 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6023 NTG (Edición 3) 
«Adiestramiento y formación para operaciones de mantenimiento de Paz–ATrainP-1 Edition B version 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:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 6023 NTG 
(Edición 3) «Adiestramiento y formación para operaciones de mantenimiento de Paz–
ATrainP-1 Edition B version 1».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 6023 NTG 
(Edición 3) -. ATrainP-1 Edition B version 1.

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

Madrid, 23 de septiembre de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

211
852



Número 212
Administraciones Públicas.—(Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 200, de 11 de octubre).—Se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y 
racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de septiembre de 2013, a propuesta 
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ha aprobado el Acuerdo por el 
que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal 
fundacional y empresarial.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente 
Orden.

Madrid, 2 de octubre de 2013.—El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro Romero.
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ANEXO

Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración  
y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 se aprobó el Plan de 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, 
que, con el objetivo de su redimensionamiento, adoptó diversas medidas de extinción, 
fusión o pérdida de la posición mayoritaria del Estado respecto de sociedades mercantiles 
estatales y fundaciones públicas. El resultado de las medidas ha sido un sector público 
empresarial y fundacional más racional y mejor dimensionado, evitándose duplicidades 
y solapamientos. Como se indica en el citado acuerdo, su vocación no se agotaba con 
las medidas específicas que incorporaba sino que debía considerarse como un marco de 
actuación que permitiera profundizar en el proceso de reestructuración.

Posteriormente, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 de octubre de 
2012, se constituyó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, con 
el objetivo de acometer un estudio integral de la Administración Pública, que permitiera 
adoptar mejoras que la doten del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciu-
dadanos y la economía del país, elaborando propuestas normativas al respecto.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en su informe propo-
ne numerosas medidas para lograr un sector público más racional, libre de duplicidades 
y más eficiente desde el punto de vista del gasto público. Entre las medidas propuestas 
está la necesidad de ahondar en la reestructuración del sector empresarial y fundacional 
mediante el planteamiento de operaciones adicionales. Dichas medidas requieren para su 
ejecución, en la mayoría de los casos, la aprobación de diversos instrumentos, normas 
con rango de Ley, Real Decreto o Acuerdo de Consejo de Ministros.

En el presente Acuerdo se recogen las medidas que, requiriendo acuerdo de Consejo 
de Ministros, suponen la extinción, fusión o pérdida del carácter estatal de fundacio-
nes públicas estatales y la extinción de una sociedad mercantil, que según las leyes de 
Fundaciones y Patrimonio de las Administraciones Públicas exigen autorización previa del 
Consejo de Ministros para su ejecución.

En lo referente a fundaciones este Acuerdo acomete un objetivo más ambicioso que 
el asumido en acuerdos precedentes, como el de 3 de junio de 2011 que afectó a 8 fun-
daciones, o el de 16 de marzo de 2012 que lo hizo respecto de 9 fundaciones. En efecto, 
el sector público fundacional estatal está compuesto por 47 fundaciones, según los datos 
publicados en INVESPE, y el presente Acuerdo afecta a 19 fundaciones, más de una tercera 
parte de las fundaciones, y supone no sólo el inicio de los tramites sino la autorización de 
las operaciones relacionadas, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites previstos en 
este Acuerdo. De este modo se materializa la propuesta recogida en el informe de la CORA.

Este Acuerdo dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» facilitando 
su general conocimiento y eficacia, de manera que se asegure su cumplimiento por los 
destinatarios del mismo.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.

De conformidad con el artículo 169 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, se autoriza la operación de extinción, que 
se determina en el anexo I del presente Acuerdo.

Por la Dirección General del Patrimonio del Estado y la sociedad mercantil afectada 
se realizarán cuantas actuaciones sean legalmente necesarias para la plena eficacia de la 
extinción acordada.

Segundo.

Se autoriza, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones, la extinción, fusión o pérdida de la condición de 
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fundación del sector público estatal, de las Fundaciones que se relacionan en el anexo II 
de este Acuerdo.

Tercero.

Los patronos de las fundaciones del sector público estatal relacionadas en el anexo II, 
deberán proceder, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, a acordar, respecto de las fundaciones relacionadas en los apartados del 
anexo II de este Acuerdo, las operaciones de extinción, fusión o pérdida de la condición de 
fundación del sector público estatal, así como realizar cuantas actuaciones sean legalmente 
necesarias para su plena eficacia, y demás operaciones que resulten de este Acuerdo.

Cuarto.

Corresponde a cada Ministerio, respecto de las fundaciones que tenga asignadas en 
el anexo II, coordinar e impulsar la ejecución de los trámites previstos en este Acuerdo y 
en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Quinto.

La Oficina para el seguimiento de la reforma de la Administración asumirá el segui-
miento, impulso y coordinación de lo dispuesto en este Acuerdo de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 479/2013, de 21 de junio.

Las funciones de seguimiento podrán dirigirse respecto de los entes afectados, sin 
perjuicio de las funciones que correspondan a los Departamentos ministeriales conforme 
a lo dispuesto en el apartado cuarto.

Sexto.

La pérdida del carácter de fundación del sector público estatal de las fundaciones 
enumeradas en el apartado 3 del anexo II exigirá informe favorable de la IGAE, a la vista 
de las actos o negocios de los que resulte la pérdida de la condición, en el que se anali-
cen, entre otros extremos, la no concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 
44 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la situación y destino de las 
aportaciones realizadas por el Estado.

Séptimo.

La extinción de las fundaciones previstas en el apartado 1.a. del anexo II exige con 
carácter previo la modificación de los Estatutos para introducir, como causa de extinción, 
cuando resulte necesario por no estar previsto, el acuerdo del patronato por mayoría simple, 
así como para establecer, en los mismos supuestos, que los bienes y derechos resultantes 
de la liquidación serán destinados a entidades públicas de naturaleza no fundacional que 
persigan fines de interés general integradas en el sector público estatal o, en su defecto, 
al Tesoro Público.

Octavo.

La extinción de una fundación con integración de su actividad en un organismo pú-
blico requerirá previamente la modificación de los Estatutos para introducir como causa 
de extinción el acuerdo del patronato por mayoría simple, así como para hacer beneficiario 
de los bienes y derechos, en el supuesto de extinción, al organismo que haya de asumir 
actividad de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.b. del anexo II.

El acuerdo del Patronato de extinción precisará que la liquidación tendrá lugar por 
integración de su actividad en el organismo público de destino mediante la cesión de todos 
sus bienes y derechos.

La asunción por los organismos públicos de la actividad de las fundaciones disueltas 
con la consiguiente cesión precisará la aprobación, por el órgano de gobierno del orga-
nismo en que se integra, de un plan de redimensionamiento sobre la adecuación de las 
estructuras organizativas, laborales, inmobiliarias y de recursos resultantes de su nueva 
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situación. Los planes de redimensionamiento contendrán las correspondientes memorias 
económicas.

Los planes de redimensionamiento deberán ser aprobados previa autorización del 
Ministerio de dependencia que deberá contar con informe favorable del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

Las medidas laborales que en ejecución de estas operaciones se adopten se enten-
derán motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los 
términos de la Disposición adicional vigésima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Asimismo, en los procesos de integración del personal laboral que se lleven a cabo, en 
su caso, en ejecución de este Acuerdo, habrán de respetarse, en todo caso, los principios 
de igualdad, mérito y capacidad en el acceso exigidos en la ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, cuando aquellos se realicen entre entidades de 
diferente naturaleza jurídica.

En todo caso, cuando como consecuencia de la extinción de una Fundación, se 
produzca la integración de su actividad en un organismo Público, la incorporación, en su 
caso, del personal proveniente de la extinta Fundación al organismo se realizará con la 
condición de «a extinguir», sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de 
empleado público.

Únicamente podrá adquirirse la condición de empleado público mediante la supera-
ción de las correspondientes pruebas selectivas, convocadas al efecto por la Administración 
Pública, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En cualquier caso, de la ejecución de las actuaciones autorizadas en este Acuerdo no 
podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en las entidades afectadas.

Noveno.

Las fusiones de las fundaciones previstas en el apartado 2 del anexo II exigirán la 
aprobación de un plan de redimensionamiento sobre la adecuación de las estructuras 
organizativas, laborales, inmobiliarias y de recursos resultantes de su nueva situación.

Los planes de redimensionamiento deberán ser aprobados por el Ministerio que tenga 
asignada la fundación resultante, debiendo contar con informe favorable del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Los planes de redimensionamiento contendrán las 
correspondientes memorias económicas.

Las medidas laborales que en ejecución de estas operaciones se adopten se enten-
derán motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los 
términos de la Disposición adicional vigésima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Décimo.

La ejecución de las operaciones previstas en este Acuerdo deberá concluir antes de 
finalizar el año 2014, sin perjuicio de aquellas operaciones de liquidación en las que existan 
compromisos adquiridos previamente que vayan más allá de esa fecha.

Undécimo.

Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar cuantas ins-
trucciones resulten necesarias para la correcta ejecución del presente Acuerdo, resolviendo 
las dudas de interpretación que pueda generar su cumplimiento o ejecución.

Duodécimo.

Se procederá a dar publicidad de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado»
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ANEXO I

Sociedades mercantiles estatales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Extinción de la Sociedad «Programas y Explotaciones de Radiodifusión» (PROERSA).

Conforme con lo dispuesto en el artículo 169 f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, se procederá a la extinción de la Sociedad 
Programas y Explotaciones de Radiodifusión.
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ANEXO II

1. Fundaciones del sector público estatal que se extinguen

a) Fundaciones objeto de extinción y liquidación.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

1. Fundación Almadén-Francisco Javier de Villegas.

Ministerio Educación, Cultura y Deporte:

2. Fundación Museo Taller Juan José.

Ministerio Industria, Energía y Turismo:

3. Fundación Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón 
(FUNDESFOR).

Ministerio de Economía y Competitividad:

4. Fundación ENRESA.

b) Fundaciones objeto de extinción con integración de su actividad en entidades 
integrantes del sector público estatal.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

5. Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas, 
Universidad.es, cuya actividad será integrada en el Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

6. Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA) cuya activi-
dad será integrada en el organismo Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación, una vez se autorice su creación y tenga lugar su entrada en funcionamiento 
efectiva.

Ministerio de Economía y Competitividad:

7. Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) cuya actividad 
será integrada en la entidad pública empresarial ICEX España Exportaciones e Inversiones.

Ministerio Industria, Energía y Turismo:

8. Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (CENATIC) cuya actividad será integrada en el Ente Público 
Red.es.

9. Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), cuya actividad será integrada parcial-
mente en el IDAE, con excepción de las actividades museísticas, en los términos previstos 
en las normas que regulen su estructura y funcionamiento.

2. Fundaciones del sector público que se fusionan

Ministerio Industria, Energía y Turismo:

• Se integran en la Fundación EOI por fusión las siguientes fundaciones del sector 
público estatal:

10. Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID.
11. Fundación Española para la Innovación de la Artesanía.
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Ministerio de Fomento:

• Se integran por fusión en una fundación de nueva creación y con la denominación 
de Fundación del Transporte las siguientes fundaciones:

12. Fundación AENA.
13. Fundación Ferrocarriles Españoles.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

• Se integran en la Fundación Biodiversidad:

14. Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA).
15. Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar.

3. Fundaciones que dejan de tener la consideración de fundaciones del sector público 
estatal

Ministerio de Defensa:

16. Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

17. Fundación Museo do Mar de Galicia.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

18. Fundación Canaria Puertos de Las Palmas.
19. Fundación General de la UNED.

(Del BOE número 242, de 9-10-2013.)
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Número 213
Buques.—(Resolución 600/14042/2013, de 3 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 14 de 

octubre).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el buque hidrográfico «Rigel» (A-24), 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 
hidrográfico «RIGEL» el día 25 de noviembre de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «A-24», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme del buque hidrográfico «Rigel» (A-24) se llevará a cabo 
en el Arsenal de Cádiz (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 trámi-
tes 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 del Apoyo Logístico de la Armada dictará las 
instrucciones oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para 
la Armada.

Madrid, 3 de octubre de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 214
Buques.—(Resolución 600/14043/2013, de 3 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 14 de 

octubre).—Causa baja en la lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación menor a vela 
de recreo «Moura» (Y-812), 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 de Unidades del Tren Naval de la Armada la 
embarcación menor a vela de recreo Moura (Y-812) el día 2 de octubre de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-812», que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la embarcación menor a vela de recreo Moura (Y-812) 
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.

Apartado 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, 3 de octubre de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 215
Sanidad.—(Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 202 y 223, de 

15 de octubre y 14 de noviembre).—Se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

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» números 244 y 271, de 11 de octubre y 12 de noviembre de 2013.
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Número 216
Organización.—(Real Decreto 778/2013, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 15 

de octubre).—Se adoptan medidas de reordenación y reestructuración de la organización de defensa en 
el exterior, creando la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la 
República del Perú y la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la Re- 
pública de Indonesia y suprimiendo la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Reino de los Países Bajos.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Directiva de Defensa Nacional de julio de 2012 responde a la necesidad de lograr 
la capacidad de actuar con eficiencia, particularmente en un momento en el que la aus-
teridad es un imperativo nacional. Por ello, en el actual contexto económico se exige un 
replanteamiento del diseño de las estructuras, para incrementar dicha eficiencia tanto en 
la gestión, como en la obtención y empleo de los recursos, promoviendo la concordancia 
de los recursos financieros a disposición con las consiguientes necesidades de la Defensa.

Esta necesidad de racionalización entronca con las reformas propuestas por el infor-
me de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, elevado al Consejo 
de Ministros de fecha 21 de junio de 2013, con el fin de reestructurar el Sector Público 
Administrativo, Empresarial y Fundacional del Estado, afectando, también, a la reorgani-
zación de la política de defensa en el exterior que debe tener su reflejo en la distribución 
de las agregadurías de defensa con arreglo a la situación coyuntural internacional en la 
que nos encontramos y los intereses de España en el exterior.

Las relaciones bilaterales en materia de defensa entre España y Perú han experimen-
tado un fuerte impulso en los últimos años, permitiendo y contribuyendo a que los intereses 
de ambas partes se vean complementados.

Además Perú, junto con Méjico, Chile y Colombia, es país promotor y miembro de 
la Alianza del Pacífico, bloque comercial que abarca el 40% del PIB de América Latina, 
que se estableció en junio del 2012 y de la que España es miembro observador desde 
noviembre de ese mismo año.

En enero de 2006, España y Perú firmaron un Acuerdo de Cooperación en Materia 
de Defensa que potenció notablemente las relaciones en este ámbito entre ambos países, 
habiéndose desarrollado a partir de entonces diversas iniciativas para promover y dotar de 
instrumentos jurídicos para la cooperación en materia de defensa, lo que ha contribuido 
manifiestamente al incremento de las relaciones bilaterales y al fomento de los contactos 
entre sus respectivas Fuerzas Armadas. Ello permite, a su vez, materializar esta coopera-
ción en ámbitos tales como la enseñanza, la participación en ejercicios, la colaboración 
en iniciativas para el mantenimiento de la seguridad y la paz, así como contribuir a la coo-
peración industrial y tecnológica, reforzando con ello la presencia de la industria nacional 
de defensa en el mercado peruano.

Por otra parte, las relaciones bilaterales entre España e Indonesia, en cuyo impulso 
jugó un papel destacado la respuesta de España a la catástrofe provocada en ese país 
por el tsunami de 2004, reflejan una buena sintonía mutua y un progresivo y cada vez más 
intenso acercamiento entre ambas naciones.

Desde octubre de 2011 se encuentran en proceso de desarrollo diversas iniciativas 
para dotar de instrumentos jurídicos a la cooperación en materia de defensa entre ambos 
países, lo que contribuirá al incremento de las relaciones bilaterales y al fomento de los 
contactos entre sus respectivas Fuerzas Armadas, permitiendo ello a su vez materializar 
esta cooperación en ámbitos tales como la enseñanza y formación, la participación en 
ejercicios, operaciones de apoyo a la paz y apoyo a operaciones de asistencia humani-
taria, así como contribuir a la cooperación industrial y tecnológica, reforzando con ello la 
presencia de la industria nacional de defensa en el mercado indonesio.

En este contexto, y atendiendo a la importancia de Iberoamérica y de la región 
Asia-Pacífico, su proyección económica y a las posibilidades de cooperación en diversos 
sectores, existe en el momento actual un marcado interés en acrecentar las relaciones 
bilaterales en materia de defensa tanto con la República del Perú, como miembro de la 
Unión de Naciones Suramericanas, de la Comunidad Andina de Naciones, de la Alianza 
del Pacífico y como nación cuya presencia y peso específico se están viendo fortalecidos 
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en su región, como con Indonesia como país líder y miembro fundador de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático.

Para lograr estos objetivos y, en su conjunto, servir de plataforma que permita afrontar 
nuevos proyectos en el futuro, se aborda la creación de la Agregaduría de Defensa en la 
Embajada de España en Lima y de la Agregaduría de Defensa en la Embajada de España 
en Yakarta, en la forma establecida en los artículos 11 y 15 del Real Decreto 632/1987, de 
8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior, en relación 
con las Misiones Diplomáticas y Agregadurías sectoriales, y el artículo 3 del Real Decreto 
959/2005, de 29 de julio, por el que se regulan las Agregadurías de Defensa, sobre creación 
y supresión de Agregadurías de Defensa.

Las nuevas agregadurías de defensa coadyuvarán, así mismo, a la puesta en práctica 
del objetivo general de incrementar las relaciones bilaterales con ambos países y la pre-
sencia en sus respectivas regiones de influencia, acorde con la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2013, así como al reforzamiento del despliegue diplomático, consular y de las 
oficinas sectoriales de las Embajadas de España, según lo dispuesto en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, por el que se aprueban medidas para 
la potenciación de la acción exterior del Estado, publicado en la Orden AEC/2783/2006, 
de 7 de septiembre.

Finalmente, dada la situación económica actual que obliga a que cualquier actuación 
deba realizarse sin incremento del gasto público, y con objeto de obtener los recursos ma-
teriales y de personal necesarios para la constitución de la nueva agregaduría de defensa, 
resulta necesario reestructurar el despliegue de dichas agregadurías.

En línea con lo anterior, y con objeto de centrar el esfuerzo en áreas geográficas de 
interés estratégico que requieren un marco bilateral específico, se considera que el mante-
nimiento de una Agregaduría de Defensa en los Países Bajos no presenta, en el momento 
actual y bajo los condicionantes de un escenario económico restrictivo, un carácter de 
absoluta necesidad, al estar enmarcadas la relaciones bilaterales con los Países Bajos en el 
campo de la defensa dentro del ámbito de las organizaciones internacionales de seguridad 
y defensa de las que España y los Países Bajos forman parte.

Atendiendo por lo tanto a los condicionantes de restricción presupuestaria ex-
presados, se juzga procedente la supresión de la Agregaduría de Defensa en la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Reino de los Países Bajos, si bien se seguirá 
manteniendo la representación del Ministerio de Defensa mediante la acreditación de un 
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo residente en otro país de la región.

En su virtud, a iniciativa conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
y del Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro de Hacienda y de Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre 
de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación de la Agregaduría de Defensa en la Misión Diplomática Permanente 
de España en la República del Perú y de la Agregaduría de Defensa en la Misión 
Diplomática Permanente de España en la República de Indonesia.

Se crean la Agregaduría de Defensa en la Misión Diplomática Permanente de España 
en la República del Perú, con sede en Lima, y la Agregaduría de Defensa en la Misión 
Diplomática Permanente de España en la República de Indonesia, con sede en Yakarta.

Estas Agregadurías de Defensa dependerán orgánica y funcionalmente de la Secretaría 
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Dentro de la SEGENPOL corres-
ponde al Director General de Política de Defensa ejercer las competencias derivadas de 
la dependencia orgánica y funcional prevista anteriormente, sin perjuicio de las facultades 
de dirección y coordinación del Jefe de la Misión Diplomática, según lo dispuesto en el 
artículo 2 del Real Decreto 959/2005, de 29 de julio, por el que se regulan las Agregadurías 
de Defensa.

La dotación presupuestaria de las nuevas Agregadurías de Defensa corresponde al 
Ministerio de Defensa.
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Artículo 2. Estructura de las Agregadurías.

La estructura y composición de las Agregadurías de Defensa, establecida de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 959/2005, de 29 de julio, serán las que 
se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo y en el catálogo 
de personal laboral en el exterior.

Disposición adicional primera. Supresión de la Agregaduría de Defensa de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Reino de los Países Bajos.

Queda suprimida la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Reino de los Países Bajos.

Disposición adicional segunda. Mandato ejecutivo.

El Ministerio de Defensa realizará todas las acciones necesarias para que en un plazo 
no superior a seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, se hagan efectivas, 
por este orden, la supresión y creación, en cada uno de los casos, de las Agregadurías de 
Defensa objeto de esta disposición.

Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.

La ejecución de lo dispuesto en este real decreto en ningún caso supondrá incremento 
de las plantillas de personal ni del gasto público, cubriéndose con cargo a los créditos de 
los presupuestos ordinarios del Ministerio de Defensa para las agregadurías de defensa 
en el extranjero.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en los artículos 149.1.3.ª y 149.1.4.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia de 
Relaciones Internacionales y Defensa y Fuerzas Armadas respectivamente.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y el Ministro de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
dictarán separada o propondrán conjuntamente las disposiciones necesarias para el de-
sarrollo de lo previsto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 245, de 12-10-2013.)
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Normas.—(Orden DEF/1861/2013, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, de 16 de octu-

bre).—Se modifica la Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, por la que se regula la codificación y el 
registro de las radiobalizas militares, personales y de aviación, del Sistema Cospas-Sarsat.

MINISTERIO DE DEFENSA

El sistema Cospas/Sarsat es un programa internacional de carácter humanitario para 
la detección y localización de señales de emergencia procedentes de las radiobalizas 
instaladas en las aeronaves o transportadas por personas. Cada transmisión o mensaje 
enviado por una radiobaliza incluye su identificación única, así como el código del país 
donde debe estar registrada. Mediante el procesamiento de estas señales se puede deter-
minar la posición de la baliza que las emite, posición que será transmitida a los servicios 
de búsqueda y salvamento.

El protocolo de actuación ante la activación de una radiobaliza de emergencia es 
diferente dependiendo si el ámbito es el de la aeronáutica civil u otro. Para disminuir el 
tiempo de reacción ante una posible alarma, es necesario diferenciar la activación de una 
baliza militar de una civil. Para ello mediante la Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, se 
estableció la codificación y el registro de las radiobalizas de emergencia militares (perso-
nales y de aviación) de 406 MHz del Sistema Cospas/Sarsat.

En el Grupo de Trabajo Español del Sistema Cospas/Sarsat se ha apreciado que la 
actual redacción del artículo 4 «Codificación de las radiobalizas de 406 MHz (ELT, PLB)» 
es ambigua ya que parece que la reserva de bit 42 con valor binario «0» para su uso por el 
Ministerio de Defensa sólo ocurre en el caso de utilizar el Protocolo Estándar, cuando esta 
reserva sólo puede realizarse si se utiliza el Protocolo de Localización Nacional.

Para evitar esta indefinición, procede modificar la redacción del artículo 4 de la cita-
da orden ministerial aclarando que como norma se utilizará el protocolo de Localización 
Nacional, con las consideraciones que se tabulan en dicho artículo, y que el uso del 
Protocolo Estándar debe ser entendido como una excepción para aquellos modelos de 
radiobalizas no homologadas para ser programadas con el protocolo de Localización 
Nacional.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, por la que se 
regula la codificación y el registro de las balizas militares, personales y de aviación, 
del Sistema Cospas-Sarsat.

El artículo 4 de la Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, queda redactado como 
sigue:

«Artículo 4. Codificación de las radiobalizas de 406 MHz (ELT, PLB).

1. Para la codificación de las balizas militares (ELT, PLB) se utilizará el Protocolo 
de Localización Nacional, según lo especificado en el documento COSPAS/ SARSAT 
en vigor, quedando reservada la posición del bit 42 con valor binario «0» para uso 
exclusivo del Ministerio de Defensa, además de las siguientes consideraciones:

Posiciones 
de bit Denominación del campo Valores binarios Codificación

1-24

25

26

Preámbulo.

Formato.

Protocolo.

0
1

0

Según protocolo Cospas-Sarsat.

Mensaje corto.
Mensaje largo.

Protocolo de Localización Nacional.

27-36 Código de país. 0011100000
0011100001

224 España (normalmente).
225 España (reserva).

217
866
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Posiciones 
de bit Denominación del campo Valores binarios Codificación

37-40 Código de protocolo y tipo 
radiobaliza.

1011
1000
1010
1111

PLB (condición normal).
ELT (condición normal).
Reservado para EPIRB.
Pruebas y ensayos.

41 Libre. 0
1

Prioritario.
Reserva.

42 Organismo. 0 Ministerio de Defensa.

43-58 Se reservan para codificación interna del 
Ministerio de Defensa.

59-144 Se ajustará a lo establecido en la documentación 
Cospas/Sarsat.

2. En determinadas circunstancias excepcionales (radiobalizas cuyos modelos 
no están homologados para ser programados con protocolo de localización nacional) 
podrá ser utilizado el protocolo estándar o el protocolo de usuario en ambos casos 
la Unidad de destino de estas balizas deberá suministrar a la Jefatura del Servicio de 
Búsqueda y Salvamento Aéreo (JESAR) la codificación hexadecimal de las mismas.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 9 de octubre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 246, de 14-10-2013.)



Número 218
Navegación Aérea.—(Resolución 320/14294/2013, de 3 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, 

de 17 de octubre).—Se aprueban los requisitos esenciales de aeronavegabilidad.

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 (AAD) 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 ne-
cesario la publicación de la presente Resolución con el objetivo de definir un conjunto 
de requisitos de aeronavegabilidad militar para productos aeronáuticos en el ámbito de 
aplicación del RAD, que son una adaptación a la reglamentación española de los requi-
sitos esenciales que ha aprobado la Agencia Europea de Defensa (EDA, en sus siglas en 
inglés) en el anexo A del documento «The European Harmonised Military Airworthiness 
Basic Framework Document (BFD)», basado en el anexo I de la Directiva (CE) Regulación 
N° 216/2008, teniendo en cuenta los aspectos específicos de las operaciones militares. 
No obstante, el pliego de condiciones detallado que incluya los criterios de certificación de 
aeronavegabilidad, se establecerá para cada producto con la debida consideración a los 
requisitos esenciales de aeronavegabilidad y acordados con las autoridades que participan 
en un programa en particular.

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,

DISPONGO:

Primero. Se aprueban los requisitos esenciales de aeronavegabilidad que se insertan 
a continuación.

Segundo. Estos requisitos esenciales son los mínimos que deben cumplir los pro-
ductos aeronáuticos, y cualquier desviación debe ser acordada con la Autoridad de 
Aeronavegabilidad de la Defensa. No obstante para algunos programas específicos se 
podrán definir requisitos complementarios para satisfacer determinadas necesidades y 
cuando así sea requerido.
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ANEXO I

Requisitos esenciales de aeronavegabilidad

1.  Integridad del Producto. La integridad del producto deberá garantizarse para todas 
las condiciones de vuelo previstas y las operaciones básicas para toda la vida ope-
rativa de la aeronave. El cumplimiento de todos los requisitos deberá demostrarse 
mediante una evaluación o análisis, con el apoyo, en su caso, de ensayos.

a.  Estructura y Materiales. La integridad de la estructura deberá estar garantiza-
da  a lo largo de toda la envolvente operativa de la aeronave, y por un margen 
definido más allá, incluido el sistema de propulsión, y se mantiene durante la 
vida operativa de la aeronave.

(1)  Todas las partes de la aeronave, cuyo fallo podría reducir la solidez estruc-
tural, deberán cumplir las condiciones siguientes sin sufrir deformaciones 
permanentes ni fallos. Esto incluye todos los elementos de masa significativa 
y sus medios de sujeción.

(a)  Todas las combinaciones de carga que sea razonable prever en el interior, y 
por un margen definido más allá, los pesos, rango del centro de gravedad, 
la envolvente operativa y la vida de la aeronave, deben ser consideradas. 
Ello incluye las cargas debidas a ráfagas, maniobras, presurización, super-
ficies móviles, control, uso de armamento y sistemas de propulsión tanto 
en vuelo como en tierra.

(b)  Cuando sean aplicables al producto, hay que tener en cuenta las cargas 
y posibles averías debidas a aterrizajes de emergencia, ya sea en tierra 
o agua.

(c)  Los efectos dinámicos deben estar cubiertos en la respuesta estructural 
a dichas cargas.

(2)  La aeronave debe estar libre de cualquier tipo de inestabilidad aeroelástica 
y vibraciones excesivas.

(3)  Los procesos de fabricación y los materiales utilizados en la construcción 
de la aeronave deberán proporcionar propiedades estructurales conocidas 
y reproducibles. Cualquier cambio en el comportamiento de los materiales 
relacionados con el entorno operativo debe tenerse en cuenta.

(4)  Los efectos de las cargas cíclicas, del deterioro del medio ambiente, los daños 
accidentales o de fuentes discretas no deberán reducir la rigidez estructural 
por debajo de un nivel de resistencia residual aceptable. En este sentido, 
todas las instrucciones necesarias para garantizar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad deben ser promulgadas.

b.  Propulsión. La integridad del sistema de propulsión (es decir, el motor y, en su 
caso, la hélice) debe ser demostrada a lo largo, y por un margen definido más 
allá de, la envolvente de funcionamiento del sistema de propulsión y debe man-
tenerse durante la vida operativa del sistema de propulsión.

(1)  El sistema de propulsión deberá producir, dentro de sus límites declarados, 
el impulso o la fuerza se le exija en todas las condiciones de vuelo previstas, 
teniendo en cuenta los efectos y condiciones ambientales.

(2)  El proceso de fabricación y los materiales utilizados en la construcción del 
sistema de propulsión deberán proporcionar un comportamiento estructural 
conocido y reproducible. Cualquier cambio en el comportamiento de los 
materiales relacionados con el entorno operativo debe tenerse en cuenta.

(3)  Los efectos de las cargas cíclicas, del deterioro medioambiental y operativo 
y las posibles averías de los componentes no deberán reducir la rigidez del 
sistema de propulsión por debajo de niveles aceptables. En este sentido, 
todas las instrucciones necesarias para garantizar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad deben ser promulgadas.
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(4)  Deben ser promulgadas todas las instrucciones necesarias, información y 
requisitos para garantizar una interfaz segura y adecuada entre el sistema 
de propulsión y la aeronave.

c. Sistemas y Equipos.

(1)  La aeronave no deberá presentar características ni detalles de diseño que la 
experiencia haya demostrado que sean peligrosos.

(2)  El avión, con los sistemas, componentes y equipos exigidos para la certifi-
cación de tipo militar o por las reglas de operación (por ejemplo, en el tráfico 
aéreo operativo (en inglés, OAT) y el tráfico aéreo general (en inglés, GAT), 
deben funcionar como se pretende en cualquier condición de funcionamiento 
previsible y con un margen definido más allá de las condiciones de utilización 
de la aeronave, teniendo debidamente en cuenta los sistemas, equipos o 
sistemas operativos de los equipos. Otros sistemas, componentes o equipos 
no exigidos para la certificación o por las reglas de operación, independien-
temente de que funcionen bien o mal, no deberán reducir la seguridad y no 
serán perjudiciales para el buen funcionamiento de cualquier otro sistema, 
componente o equipo. Los sistemas, componentes y equipos deberán poder 
utilizarse sin necesidad de destreza o fuerza excepcionales.

(3)  Los sistemas de aeronaves, equipos y componentes asociados, incluyendo 
la estación de control, sus enlaces de datos etc. para los vehículos aéreos no 
tripulados, considerados por separado y en relación unos con otros, deben 
estar diseñados de tal manera que cualquier condición de fallo catastrófica 
no sea el resultado de un único fallo que no se haya demostrado extrema-
damente improbable. Debe existir una relación inversa entre la probabilidad 
de una condición de fallo y la gravedad de sus efectos sobre las aeronaves, 
tripulaciones, personal de tierra, los pasajeros (en su caso), otros usuarios del 
espacio aéreo o terceras partes. Deben adoptarse las debidas precauciones 
en función del tamaño y la configuración general de la aeronave (incluyendo 
sistemas y operaciones específicamente militares) para que se pueda pre-
venir que este criterio de fallo simple se dé en algunas partes y en algunos 
sistemas de helicópteros, aviones pequeños o con un solo motor y vehículos 
aéreos no tripulados.

(4)  La información necesaria para la realización segura del vuelo y la informa-
ción sobre condiciones inseguras se debe proporcionar a la tripulación, o al 
personal de mantenimiento, según corresponda, de forma clara, coherente e 
inequívoca. Los sistemas, equipos y controles, incluidos las señales y anun-
cios deben ser diseñados y ubicados para minimizar los errores que puedan 
contribuir a la creación de riesgos.

(5)  Se deben tomar precauciones en el diseño para reducir al mínimo los riesgos 
para las aeronaves, tripulaciones, pasajeros (en su caso), otros usuarios del 
espacio aéreo o de terceros de las amenazas razonablemente probables, 
tanto en el interior como en el exterior de la aeronave, incluyendo la protección 
frente a la posibilidad de un fallo significativo en, o alteración de, cualquier 
equipo de la aeronave.

d. Mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave.

(1)  Se deben establecer instrucciones para el mantenimiento de la aeronavega-
bilidad que aseguren que el estándar de la certificación de tipo militar de la 
aeronave se mantenga durante toda la vida operativa.

(2)  Deberán proporcionarse los medios que permitan la inspección, ajuste, 
lubricación, retirada o sustitución de componentes y equipos, que exija el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad.

(3)  Las instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad deben estar 
en un formato apropiado para la cantidad de datos que deben proporcionarse 
(por ejemplo, papel o electrónico). Las instrucciones deben contener instruc-
ciones de mantenimiento y reparación, información sobre servicio, solución 
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de problemas y procedimientos de inspección, incluyendo datos de piezas 
necesarias, utillaje y datos de calibración.

(4)  Las instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad deben 
contener limitaciones de aeronavegabilidad que establezcan cada tiempo 
de reemplazo obligatorio, los intervalos de inspección y procedimientos de 
inspección.

2. Aspectos de Aeronavegabilidad de la Operación del Producto.

a.  Debe demostrarse que se han tratado para garantizar un nivel de seguridad 
satisfactorio para el personal a bordo o en el suelo durante el funcionamiento 
del producto con:

(1)  Deben establecerse los tipos de operación que se hayan aprobado para la ae-
ronave y las limitaciones y la información necesaria para la operación segura, 
incluidas las limitaciones medioambientales y el rendimiento (actuaciones).

(2)  La aeronave debe poderse controlar y maniobrar de manera segura en todas 
las condiciones de utilización previstas y cuando sea aplicable, hasta el punto 
en que se activa el sistema de emergencia en vuelo de escape o en el caso 
de un sistema UAV de la activación del sistema de recuperación. Deberán 
tomarse debidamente en cuenta la resistencia del piloto, entorno de la cabina 
de vuelo, la carga de trabajo del piloto y otras consideraciones de factores 
humanos y de la fase del vuelo y su duración.

(3)  Debe ser posible hacer transiciones suaves entre una fase de vuelo y otra sin 
necesidad de excepcional habilidad de pilotaje, fuerza o carga de trabajo en 
cualesquiera condiciones probables.

(4)  La aeronave debe tener tales cualidades de vuelo (pilotaje) que aseguren 
que las exigencias al piloto no sean excesivas según las fases del vuelo y 
su duración.

(5)  Deberán establecerse procedimientos de las operaciones normales, de avería 
(anormales) y de las condiciones de emergencia.

(6)  Se deben proporcionar advertencias u otros medios disuasorios destinados 
a evitar exceder la envolvente de vuelo normal, según corresponda al tipo.

(7)  Las características de la aeronave y de sus sistemas deberán permitir la salida 
segura de los extremos de la envolvente de vuelo que se puedan encontrar.

b.  Las limitaciones de funcionamiento y demás información necesaria para la ope-
ración segura deben ponerse a disposición de los miembros de la tripulación.

c.  Las operaciones de los productos deberán protegerse contra los peligros resul-
tantes de las condiciones adversas tanto externas como internas, incluidas las 
condiciones ambientales.

(1)  En particular, debe tenerse en cuenta la exposición a fenómenos tales como, 
pero no limitado a, el mal tiempo, el impacto de aves, los campos radiados de 
alta frecuencia, el ozono, uso de armamento (ingestión de gas caliente, restos, 
etc.) etc, que se espera se produzcan durante el funcionamiento del producto.

(2)  En su caso, los compartimentos de la cabina ofrecerán a los pasajeros condi-
ciones de transporte apropiado y una protección adecuada contra cualquier 
peligro en operaciones de vuelo o de las que resulten de situaciones de 
emergencia, incluyendo el fuego, el humo, los gases tóxicos y los peligros de 
descompresión rápida. Se deben tomar medidas para ofrecer a los ocupan-
tes las mayores probabilidades de evitar cualquier lesión grave y de poder 
abandonar rápidamente la aeronave y para protegerlos contra los efectos de 
las fuerzas de desaceleración en caso de aterrizaje de emergencia en tierra 
o agua. Deberán recibir señales claras e inequívocas o anuncios, cuando 
sea necesario, para instruir a los ocupantes de un comportamiento seguro 
adecuado y la ubicación y el uso correcto de los equipos de emergencia. Los 
equipos de emergencia obligatorios serán fácilmente accesibles.
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(3)  Las cabinas de vuelo estarán dispuestos de manera que se faciliten las 
operaciones de vuelo, incluidos los medios que proporcionan conocimiento 
de la situación y la gestión de cualquier situación o urgencia esperadas. El 
entorno de las cabinas de vuelo no debe poner en peligro la capacidad de la 
tripulación para realizar sus tareas y estará diseñado de tal forma que evite 
interferencias durante las operaciones y el mal uso de los controles.

3.  Organizaciones (incluyendo las personas responsables de diseño, producción o 
mantenimiento).

a.  Las organizaciones involucradas en actividades de diseño (incluyendo las de 
ensayos en vuelo), producción o mantenimiento de la aeronavegabilidad deben 
satisfacer las siguientes condiciones:

(1)  La organización debe contar con todos los medios necesarios para el ejercicio 
del trabajo. Estos medios incluyen, pero no están limitados a, los siguientes: 
instalaciones, personal, equipos, herramientas y material; documentación 
de tareas, responsabilidades y procedimientos, acceso a datos de interés y 
mantenimiento de registros.

(2)  La organización debe implementar y mantener un sistema de gestión que ga-
rantice el cumplimiento de estos requisitos esenciales de aeronavegabilidad, 
y proponerse la mejora continua de este sistema.

(3)  La organización deberá establecer acuerdos con otras organizaciones per-
tinentes, según sea necesario, para asegurar el cumplimiento continuo de 
estos requisitos esenciales de aeronavegabilidad.

(4)  La organización debe establecer un sistema de notificación de sucesos y/o 
sistema de manipulación, que debe ser utilizado por el sistema de gestión 
bajo el párrafo 3.a.2 y mediante los acuerdos del 3.a.3, con el fin de contribuir 
al objetivo de la mejora continua de la seguridad de los productos («mante-
nimiento de la aeronavegabilidad del diseño de tipo»).

b.  En el caso de las organizaciones de formación de mantenimiento, las condiciones 
contempladas en los apartados 3.a.3 y 3.a.4 no se aplican.

En Madrid, a 13 de octubre de 2013.—El Director General, Juan Manuel García 
Montaño.
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Número 219
Delegaciones.—(Resolución 135/38138/2013, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 17 

de octubre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Defensa Nacional sobre delegación de competencias 
en la Comisión Interministerial de Defensa para la declaración de zonas de interés para la Defensa Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA

En reunión celebrada el 30 de mayo de 2011 el Consejo de Defensa Nacional, acor-
dó en el Pleno por unanimidad hacer uso de la facultad de delegación de competencias, 
prevista con carácter general en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al objeto de residenciar por esta vía en la Comisión Interministerial de Defensa 
las propuestas de declaración de zona de interés para la Defensa Nacional recogidas en 
el artículo 5 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la 
Defensa Nacional.

Por su parte el artículo 8.b) del Real Decreto 1310/2007, de 5 de octubre, por el que 
se regula el régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y la composición 
y funciones de la Comisión Interministerial de Defensa, asigna a la Comisión dar cumpli-
miento a los Acuerdos del Consejo de Defensa Nacional adoptados en el Pleno o en el 
Consejo Ejecutivo.

En consecuencia, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, se publica el siguiente acuerdo:

«El Pleno del Consejo de Defensa Nacional reunido el día 30 de mayo de 2011, 
acuerda encomendar a la Comisión Interministerial de Defensa, de conformidad con 
la previsión contenida en el artículo 8.f) del Real Decreto 1310/2007, para que en 
lo sucesivo la formulación de todas aquellas propuestas legalmente atribuidas a la 
extinta Junta de Defensa Nacional, en el ámbito de aplicación de la Ley 8/1975, de 
12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, y que por 
aplicación de la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 1310/2007, de 5 de 
octubre, corresponde su ejercicio al Consejo de Defensa Nacional, sean adoptadas 
en su nombre, con posterior dación de cuenta al mencionado órgano colegiado, 
coordinador, y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de defensa. La imple-
mentación de este Acuerdo deberá articularse en un procedimiento concreto recogido 
en los “Términos de Referencia de funcionamiento” de la Comisión Interministerial 
de Defensa.»

Madrid, 2 de octubre de 2013.—El Secretario General de Política de Defensa, Alejandro 
Alvargonzález San Martín.

(Del BOE número 247, de 15-10-2013.)



Número 220
Contabilidad.—(Resolución de 2 de octubre de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 17 de 

octubre).—Se publica el Acuerdo del Pleno de 25 de julio de 2013, sobre supresión de la remisión de la 
documentación justificativa de las cuentas de pagos a justificar y anticipos de caja fija de la Administración 
General del Estado.

TRIBUNAL DE CUENTAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 247, de 15 de octubre de 2013.
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Número 221
Publicaciones.—(Resolución 552/14471/2013, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 207, de 

22 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 relacionan:

—  Manual Técnico. Tienda Modular Polivalente de Estructura Exterior. Manual de Uso 
y Mantenimiento. (MT-000).

—  Manual Técnico. Tienda Modular Polivalente de Estructura Exterior. Catálogo 
Ilustrado de artículos de Abastecimiento. (MT-001). 

Estas PMET entrarán en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicaciones de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET se encuentran disponibles en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 
del ET).

Granada, 14 de octubre de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.



Número 222
Publicaciones.—(Resolución 552/14472/2013, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 207, de 

22 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Protección de Autoridades Militares. (MI-000)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Protección de Autoridades Militares. (MI-000)», 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 Virtual 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, 14 de octubre de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 223
Homologaciones.—(Resolución 320/38140/2013, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 207, de 22 de octubre).—Se homologa el casco de combate CV-2, de la empresa Fedur, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Fedur, S.A., con domicilio social y fábrica en la C/ Brazal de Almotilla, 4, Cuarte 
de Huerva (Zaragoza), para la homologación del casco de combate CV-2.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa (Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58).

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 8470.01.13, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 26 de septiembre de 2013.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 250, de 18-10-2013.)



Número 224
Homologaciones.—(Resolución 320/38141/2013, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 207, de 22 de octubre).—Se homologa el casco de combate CV-3, de la empresa Fedur, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Fedur, S.A., con domicilio social y fábrica en la C/ Brazal de Almotilla, 4, Cuarte 
de Huerva (Zaragoza), para la homologación del casco de combate CV-3.

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 8470.02.13, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 26 de septiembre de 2013.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 250, de 18-10-2013.)
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Número 225
Normas.—(Resolución 320/14546/13, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 23 de 

octubre).—Se aprueban los procedimientos para la implementación de la Instrucción 52/2013, de 17 de 
junio, por la que se aprueban las normas para la seguridad de la información del Ministerio de Defensa 
en poder de las empresas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final primera de la Instrucción 52/2013, de 17 de junio, del Secretario de 
Estado de Defensa, por la que se aprueban las normas para la Seguridad de la Información 
del Ministerio de Defensa faculta al Director General de Armamento y Material para desarro-
llar la normativa de tercer nivel sobre seguridad de la información en poder de las empresas.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero. Aprobar los Procedimientos, relativos a la protección de la información cla-
sificada del Ministerio de Defensa en poder de las empresas, en virtud de su participación 
en proyectos, contratos o programas promovidos por el mismo cuyo texto se incluye en 
las direcciones web que se indican en el apartado cuarto.

Dichos procedimientos recogen lo relativo a:

— Obtención, modificación del grado, suspensión o retirada de la Habilitación 
de Seguridad de Empresa (HSEM) y, en su caso, la Habilitación de Seguridad de 
Establecimiento (HSES) necesarias para que las empresas puedan participar en los con-
tratos en los que se maneje información clasificada. Estas habilitaciones son las exigidas 
por la Ley 24/2001, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad.

— Obtención de la Habilitación Personal de Seguridad (HPS), por parte de todas 
aquellas personas de las empresas que tengan necesidad de acceder a información cla-
sificada de Programas Proyectos o Contratos Clasificados del MINISDEF.

— Apertura y cierre del/los Órgano/s de Control que deben disponer las empresas 
para el manejo de la información clasificada.

— Tratamiento de la información clasificada (acceso, distribución, reproducción, 
traducción, destrucción, etc.).

— Comunicación y autorización de visitas en las que se vaya a acceder a información 
clasificada, así como los planes de transporte que afecten a este tipo de información.

— Acreditación de los sistemas CIS con los que las empresas vayan a manejar in-
formación clasificada.

Segundo. El ámbito de aplicación de estos Procedimientos comprende a todo el 
Ministerio de Defensa y a todas las empresas que manejen o puedan manejar información 
del MINISDEF.

Tercero. El objeto de esta Resolución es el desarrollo normativo de tercer nivel sobre 
seguridad de la información en poder de las empresas, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Instrucción 52/2013, de 17 de junio de 2013, del Secretario de Estado de Defensa, por la 
que se aprueban las Normas para la Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa 
(MINISDEF) en poder de las empresas.

Cuarto. La presente Resolución junto con los Procedimientos podrá ser consultada 
y descargada en las siguientes direcciones url:

INTRANET: 

http://portal.mdef.es/WEBDGAM/servicios tecnicos acuerdos.htm

INTERNET:

http://www.defensa.gob.es/info/servicios/servicios-tecnicos/SEGINFOEMP/

En estas direcciones estarán también disponibles los formularios a que hacen refe-
rencia los Procedimientos.
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Quinto. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 23 de septiembre de 2013.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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Número 226
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 15 de octubre de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 209, 

de 24 de octubre).—Sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la 
ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 253, de 22 de octubre de 2013.



Número 227
Homologaciones.—(Resolución 320/38142/2013, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, 

de 25 de octubre).—Se homologa la granada de mortero 81 mm Smoke TP Mod. AE, en su configuración 
con espoleta PDB-332 y embalaje de tubo de cartón, de la empresa Expal Systems, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa EXPAL SYSTEMS, S.A., con domicilio social en la Avenida del Partenón, 
16, Madrid, para la homologación de la granada de mortero 81 mm SMOKE TP MOD. AE, 
en su configuración con espoleta PDB-332 y embalaje de tubo de cartón y empaque de 
madera de seis unidades, 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 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 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 1330.10.13 pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 1 de octubre de 2013.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 254, de 23-10-2013.)
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Número 228
Enseñanza.—(Orden DEF/1960/2013, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 28 de 

octubre).—Se modifica la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas 
por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación para la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, 
Militar de Intervención y Militar de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por 
las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales de 
los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de Sanidad, y a las escalas 
de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, determina entre otras, las 
pruebas y programas a superar por los aspirantes a acceder a las escalas del Cuerpo de 
Músicas Militares.

Tras la experiencia adquirida en los procesos de selección de personal para ingreso 
en las diferentes escalas de Cuerpos de Músicas Militares ratificada con el informe corres-
pondiente del órgano de selección se considera necesario recoger una serie de pruebas 
troncales e irrenunciables para el futuro desarrollo de los componentes del Cuerpo de 
Músicas Militares, como son las de instrumentación y transcripción, no recogidas en la 
Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre.

Las mencionadas pruebas, objetivas, son necesarias e importantes para poder valorar 
los conocimientos técnicos de los aspirantes, complementando las recogidas en la Orden 
DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, y permitiendo completar las materias que permitan 
al órgano de selección valorar los conocimientos necesarios para poder acceder a las 
escalas del Cuerpo de Músicas Militares y mantener el prestigio y alto grado del mismo.

El artículo 8.6 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñan-
za de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, faculta al Ministro de Defensa para aprobar 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.

Durante su tramitación este proyecto fue informado por las asociaciones profesionales 
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 
40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la 
citada ley orgánica, ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la 
que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación 
o adscripción a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de 
Intervención y Militar de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares.

Se modifican las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación o adscripción 
a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar 
de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, 
aprobadas por la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, en el siguiente sentido:

Uno. Se añade una nueva prueba 6.ª al párrafo a) del apartado 4 de la norma quinta 
con el siguiente contenido:

«6.ª De Instrumentación y Transcripción.»
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Dos. Se añade una nueva prueba 5.ª al párrafo d) del apartado 4 de la norma quinta, 
con el siguiente contenido:

«5.ª De Instrumentación y Transcripción.»

Tres. Los apartados 4 y 5 de la norma decimocuarta quedan redactados como sigue:

«4. Análisis, Concertación y Dirección (Escala de oficiales, especialidad funda-
mental Dirección).

a) Consistirá en la realización de los ejercicios siguientes:

1.º Ejercicio de concertación y dirección de una obra libre. Consistirá en con-
certar y dirigir una obra de reconocida dificultad, elegida entre las tres que cada 
aspirante estará obligado a presentar al órgano de selección para las prácticas de 
esta prueba. El tiempo con que contará cada aspirante para desarrollar este ejercicio 
será determinado por el órgano de selección.

2.º Ejercicio de concertación y dirección de una obra obligada. Consistirá en 
concertar y dirigir una obra obligada, que será publicada en la convocatoria. El tiempo 
con que contará cada aspirante para desarrollar este ejercicio será determinado por 
el órgano de selección.

3.º Ejercicio de análisis, concertación y dirección de una obra a primera vista. 
Consistirá en la exposición oral del análisis realizado a los elementos melódicos, 
rítmicos, armónicos, formales, criterios de organización de material (proporción, co-
herencia, contraste, etc.), estilísticos e históricos y posterior concertación y dirección 
de una obra extraída por sorteo entre las que proponga el órgano de selección. El 
tiempo para la realización del análisis, su exposición oral, así como la concertación 
y dirección de la obra analizada lo determinara dicho órgano.

b) Procedimiento. Se realizará por el sistema que indique la resolución de la co-
rrespondiente convocatoria. Para el desarrollo del ejercicio de concertación y dirección 
de una obra libre, el aspirante deberá aportar al órgano de selección tres originales 
de la edición de la obra que vaya a interpretar.

c) La puntuación de cada uno de los tres ejercicios se ajustará a una escala entre 
0 y 100 puntos, correspondiendo el 0 a la puntuación mínima y el 100 a la máxima 
puntuación que se pueda obtener en cada ejercicio.

d) La calificación de la prueba será de ‘‘apto’’ o ‘‘no apto’’ acompañada de una 
puntuación que vendrá determinada por la media aritmética de los tres ejercicios, 
debiendo superar como mínimo 150 puntos.

e) El aspirante que sea declarado ‘‘no apto’’ en esta prueba, quedará eliminado 
del proceso selectivo, no pudiendo concurrir a las pruebas posteriores.

5. Composición (Escala de oficiales, especialidad fundamental Dirección):

a) Ejercicio de composición: Consistirá en la composición, en guión de una obra 
para Banda de Música, versando sobre uno de los tiempos de la forma sonata, o 
marcha solemne, cuyo tema o arranque será sorteado entre los cinco propuestos por 
el órgano de selección. El tiempo para su realización será como máximo de treinta 
seis horas no continuadas, en régimen de doce horas diarias de trabajo.

Para este ejercicio se empleará como máximo la siguiente plantilla de instrumen-
tación: Dos flautas, dos oboes, un corno inglés, un requinto, clarinetes principales, pri-
meros, segundos y terceros, un clarinete bajo, cuatro saxofones altos, tres saxofones 
tenores, un saxofón barítono, un fagot, cuatro trompetas, cuatro trombones, cuatro 
trompas, dos fliscornos, dos bombardinos, cuatro bajos y cuatro percusionistas.

b) La calificación será de ‘‘apto’’ o ‘‘no apto’’ acompañada de una puntuación que 
se ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos, correspondiendo el 0 a la puntuación 
mínima y el 100 a la máxima puntuación que se pueda obtener en cada ejercicio, 
debiendo superar un mínimo de 50 puntos.

c) El aspirante que sea declarado no apto en esta prueba, quedará eliminado del 
proceso selectivo, no pudiendo concurrir a las pruebas posteriores.»
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Cuatro. Se añade un nuevo apartado 5 bis a la norma decimocuarta con el siguiente 
contenido:

«5 bis. Instrumentación y Transcripción (Escala de oficiales, especialidad fun-
damental Dirección):

a) Consistirá en la realización de los ejercicios siguientes:

1.º Ejercicio de instrumentación. Consistirá en la instrumentación de un frag-
mento propuesto por el órgano de selección, de una obra escrita para piano, que 
no exceda de 30 compases, para una plantilla de banda mediana. El tiempo para su 
realización será como máximo de doce horas.

Para el ejercicio de instrumentación la plantilla será la siguiente: dos flautas - 
flautín, dos oboes, un requinto, un clarinete principal, cuatro primeros, dos segundos 
y dos terceros, un saxofón alto primero y un segundo, un saxofón tenor primero y un 
segundo, una trompeta primera, una segunda y una tercera, tres trombones, una trom-
pa primera y una segunda, un fliscorno, un bombardino, dos bajos y tres de percusión.

2.º Ejercicio de transcripción. Consistirá en la transcripción de un periodo de 24 
compases, como mínimo, para Gran Banda de Música, de una partitura de orquesta, 
previamente seleccionada por el órgano de selección. El tiempo para su realización 
será como máximo de doce horas.

Para el ejercicio transcripción, la plantilla de instrumentación necesaria para el 
desarrollo del trabajo será la siguiente, dos flautas, un flautín, dos oboes, un corno 
inglés, dos requintos, clarinetes principales, primeros, segundos y terceros, un cla-
rinete bajo, un saxofón soprano, cuatro saxofones altos, tres saxofones tenores, un 
saxofón barítono, dos fagotes, cinco trompetas, cuatro trombones y un trombón bajo, 
cinco trompas, tres fliscornos, tres bombardinos, cuatro bajos, tres violonchelos, dos 
contrabajos y cuatro percusionistas.

b) La puntuación de cada uno de los dos ejercicios se ajustará a una escala entre 
0 y 100 puntos, correspondiendo el 0 a la puntuación mínima y el 100 a la máxima 
puntuación que se pueda obtener en cada ejercicio.

c) La calificación de la prueba será de ‘‘apto’’ o ‘‘no apto’’ acompañada de una 
puntuación que vendrá determinada por la media aritmética de los dos ejercicios, 
debiendo superar como mínimo 100 puntos.

d) El aspirante que sea declarado ‘‘no apto’’ en esta prueba, quedará eliminado 
del proceso selectivo, no pudiendo concurrir a las pruebas posteriores.»

Cinco. El apartado 6 de la norma decimocuarta queda redactado como sigue:

«6. Interpretación (Escala de oficiales, especialidad fundamental Instrumentista):

a) Consistirá en los ejercicios siguientes:

1.º Interpretación total o parcial de una obra obligada, que será publicada en 
cada convocatoria pudiendo ser alguna de las contempladas para cada especialidad 
instrumental en el anexo V. La interpretación de dicha obra, podrá ser con pianista 
acompañante, o sin pianista, siendo la opción de forma libre por parte del opositor.

2.º Interpretación total o parcial de una obra libre elegida entre las que figuran 
para cada especialidad instrumental en el anexo V. La interpretación de dicha obra, 
podrá ser con pianista acompañante, o sin pianista, siendo la opción de forma libre 
por parte del opositor.

3.º La designación como obra obligada de una de las que figuran en el anexo V 
excluirá la posibilidad de elección por el aspirante de esta como obra libre.

b) La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala 
de 0 a 180 puntos; los aspirantes que no alcancen una calificación de al menos 90 
puntos serán declarados ‘‘no aptos’’ y quedarán eliminados del proceso de selección.»
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Seis. El apartado 9 de la norma decimocuarta queda redactado como sigue:

«9. Interpretación (Escala de suboficiales):

a) Consistirá en los ejercicios siguientes:

1.º Interpretación total o parcial de una obra obligada, que será publicada en 
cada convocatoria pudiendo ser alguna de las contempladas para cada especialidad 
instrumental en el anexo V. La interpretación de dicha obra, podrá ser con pianista 
acompañante, o sin pianista, siendo la opción de forma libre por parte del opositor.

2.º Interpretación total o parcial de una obra libre elegida entre las que figuran 
para cada especialidad instrumental en el anexo V. La interpretación de dicha obra, 
podrá ser con pianista acompañante, o sin pianista, siendo la opción de forma libre 
por parte del opositor.

b) La designación como obra obligada de una de las del anexo V excluirá la 
posibilidad de su elección como obra libre.

c) La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala 
de 0 a 200 puntos; los aspirantes que no alcancen una calificación de al menos 100 
puntos serán declarados no aptos y quedarán eliminados del proceso de selección.»

Siete. Los párrafos j) y k) de la norma decimosexta quedan redactados como sigue:

«j) Cuerpo de Músicas Militares, ingreso directo:

1.º Para la escala de oficiales, especialidades fundamentales Dirección e 
Instrumentista. Se obtendrá aplicando las siguientes fórmulas:

CFd = PFC + PFHM/2 + PFACD + PFCO + PFIT+ PI/2
CFi = PFC + PFHM/2 + PFI + PFART + PI/2

En donde:

CFd = Calificación final especialidad fundamental Dirección.
CFi = Calificación final especialidad fundamental Instrumentista.
PFC = Puntuación final del Concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PFHM = Puntuación final en la prueba de Historia de la Música.
PFACD = Puntuación final en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección.
PFCO = Puntuación final en la prueba de Composición.
PFIT= Puntuación final en la prueba de Instrumentación y Transcripción.
PFI = Puntuación final en la prueba de Interpretación.
PFART = Puntuación final en la prueba de Análisis, Repentización y Transporte.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener, en la especialidad fundamental 
Dirección, es de 729 puntos, de los que 700 corresponden a las pruebas de la oposi-
ción y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.

La máxima puntuación que se puede obtener, en la especialidad fundamental 
Instrumentista, es de 429 puntos, de los que 400 corresponden a las pruebas de la 
oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección (especialidad funda-
mental Dirección), y de Interpretación (especialidad fundamental Instrumentista). En 
ambos casos, de persistir el empate, el que haya obtenido mayor puntuación en la 
prueba de Historia de la Música y en última instancia, el de mayor puntuación en la 
de lengua inglesa.

2.º Para la escala de suboficiales. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PFT/2 + PFI + PFR + PI/2
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En donde:

CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PFT = Puntuación final de la prueba de Teoría de la Música.
PFI = Puntuación final de la prueba de Interpretación.
PFR = Puntuación de la prueba de Repentización.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de Lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 379 puntos, de los que 350 
corresponden a las pruebas de la oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones 
se ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la prueba de Interpretación; de persistir el empate, la obtenida en la 
prueba de Teoría de la Música y, en última instancia, el de mayor puntuación en la 
de lengua inglesa.

k) Cuerpo de Músicas Militares, ingreso por promoción:

1.º Para la escala de oficiales, especialidades fundamentales Dirección e 
Instrumentista. Se obtendrá aplicando las siguientes fórmulas:

CFd = PFC + PFHM/2 + PFACD + PFCO + PFIT
CFI = PFC + PFHM/2 + PFI + PFART

En donde:

CFd = Calificación final especialidad fundamental Dirección.
CFi = Calificación final especialidad fundamental Instrumentista.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PFHM = Puntuación final en la prueba de Historia de la Música.
PFACD = Puntuación final en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección.
PFCO = Puntuación final en la prueba de Composición.
PFIT= Puntuación final en la prueba de Instrumentación y Transcripción.
PFI = Puntuación final en la prueba de Interpretación.
PFART = Puntuación final en la prueba de Análisis, Repentización y Transporte.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 735 puntos, de los que 650 
corresponden a las pruebas de la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones 
se ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el que tenga 
mayor puntuación en los académicos y, en última instancia, el de mayor antigüedad.

2.º Para la escala de suboficiales. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PFT/2 + PFI + PFR

En donde:

CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PFT = Puntuación final de la prueba de Teoría de la Música.
PFI = Puntuación final de la prueba de Interpretación.
PFR = Puntuación de la prueba de Repentización.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 385 puntos, de los que 300 
corresponden a las pruebas de la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones 
se ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir esta, el que tenga 
mayor puntuación en los académicos y, en última instancia, el de mayor antigüedad.»
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Ocho. El anexo V queda redactado como sigue:

«ANEXO V

PROGRAMA DE LAS PRUEBAS DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

Escala de Oficiales

Historia de la Música

Tema 1. Vida musical y pensamiento en las antiguas Grecia y Roma. La herencia 
de Grecia y Roma. La música en la vida y el pensamiento de la antigua Grecia. El 
sistema musical griego. La música en la antigua Roma. La iglesia cristiana primitiva.

Tema 2. Canto religioso y canción profana en el Medievo. El canto y la liturgia 
romana. Clases, formas y tipos de canto llano. Desarrollos ulteriores del canto llano. 
Teoría y Práctica musical en el Medievo. La monodia no litúrgica y profana. Música 
instrumental e instrumentos medievales.

Tema 3. Los conocimientos de la polifonía y la música del siglo XIII. Antecedentes 
históricos de la polifonía primitiva. El organum primitivo. El organum florido. El orga-
num de Notre Dame. El conductus polifónico. El motete. La notación en el siglo XIII.

Tema 4. La música francesa e italiana del siglo XIV. Antecedentes generales. La 
música italiana del Trecento. La música francesa de fines del siglo XIV. Música ficta. 
Instrumentos.

Tema 5. Inglaterra y los países borgoñones en el siglo XV. La música inglesa. La 
música en los países borgoñones.

Tema 6. La época del renacimiento: la música en los Países Bajos. Características 
generales. Los compositores del norte y su música. Josquin des Prez. Algunos con-
temporáneos de Obrecht y Josquin.

Tema 7. Nuevas corrientes del siglo XVI. La generación franco-flamenca de 
1520-1550. El nacimiento de los estilos nacionales. El madrigal italiano. La canción 
profana fuera de Italia. La música instrumental del siglo XVI.

Tema 8. La música religiosa del renacimiento tardío y la reforma. La música de 
la Reforma en Alemania. La música religiosa de la reforma fuera de Alemania. La 
Contrarreforma.

Tema 9. La música en la España del siglo XVI. El origen de la Polifonía: El 
Villancico. Juan de la Encina. La Polifonía Española del Siglo de Oro: Morales. 
Guerrero. Victoria. Vihuelistas españoles: La Glosa. Milán. Narváez. Valderrábano. 
Mudarra. Fuenllana. La música de tecla: El Tiento. Cabezón. La música de arco: La 
Recercada. Ortíz.

Tema 10. La música del barroco temprano. Características generales. La ópera 
temprana. Música de cámara vocal. La escuela veneciana. Géneros musicales de la 
iglesia católica. La música de la iglesia luterana. La música instrumental.

Tema 11. Ópera y música vocal a finales del siglo XVII. La ópera. La música de 
cámara vocal. La música religiosa.

Tema 12. La música instrumental del barroco tardío. Música para órgano. Música 
para clave y clavicordio. Música para conjunto.

Tema 13. La música en los comienzos del siglo XVIII. Antonio Vivaldi. Philippe 
Rameau. Johann Sebastian Bach. La música instrumental de Bach. Georg Friedrich 
Händel.

Tema 14. La sonata, la sinfonía y la ópera en el clasicismo temprano. La 
Ilustración. La ópera. La ópera cómica. Comienzos de la reforma operística. La can-
ción y la música religiosa. La música instrumental: la sonata, la sinfonía y el concierto.

Tema 15. Las postrimerías del siglo XVIII: Haydn y Mozart. Franz Joseph Haydn. 
La música instrumental de Haydn. Las obras vocales de Haydn. Wolfgang Amadeus 
Mozart. El período de Viena.

Tema 16. Ludwig Van Beethoven. El compositor y su música. Primer período. 
Segundo período. Tercer período.

Tema 17. Romanticismo y música orquestal en el siglo XIX. Romanticismo. 
Música orquestal.
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Tema 18. Música instrumental, de cámara y vocal en el siglo XIX. El piano. Música 
para piano. Música de cámara. El lied. Música coral.

Tema 19. La ópera y el drama musical en el siglo XIX. Francia. Italia. Giuseppe 
Verdi. Alemania. Richard Wagner y el drama musical.

Tema 20. La música europea desde la década de 1870 hasta la primera guerra 
mundial. La tradición alemana. El nacionalismo. Nuevas corrientes en Francia. La 
ópera italiana.

Tema 21. Los nacionalistas españoles del siglo XIX. La reacción castiza. La ópe-
ra y la zarzuela. Hilarión Eslava. Emilio Arrieta. Francisco A. Barbieri. Tomás Bretón. 
Ruperto Chapí.

Tema 22. Los nacionalistas españoles del siglo XX. La reacción nacionalista. 
Felipe Pedrell. Isaac Albéniz. Enrique Granados. Manuel de Falla. Joaquín Turina. 
Joaquín Rodrigo.

Tema 23. La corriente europea dominante en el siglo XX. Introducción. Contextos 
étnicos. El área de influencia soviética. Inglaterra. Alemania. Latinoamérica. El neo-
clasicismo en Francia. Stravinsky.

Tema 24. Atonalidad, serialismo y desarrollos recientes en la música europea del 
siglo XX. Schönberg y sus seguidores. Antón Webern. Evoluciones recientes.

Tema 25. El siglo XX norteamericano. Antecedentes históricos. Los cimientos 
del arte musical norteamericano. Desde 1945.

Especialidad fundamental Dirección

Dirección y Concertación:

Egmont (Obertura). Beethoven, L.
Las Golondrinas (Pantomima). Usandizaga, J.M.
El Caserío (Fantasía). Guridi, J.
West Side Story (Selección). L. Bernstein.
La Torre del Oro (Preludio Sinfónico), G. Giménez.

Especialidad fundamental Instrumentista

Especialidades instrumentales.

La designación como obra obligada de una de las relacionadas para cada es-
pecialidad instrumental excluirá la posibilidad de elegir la misma como obra libre.

Flauta travesera:

Sonata en La menor (Partita para flauta sola). J. S. Bach.
Concierto n.º 1 en Sol Mayor K.V. 313. W. A. Mozart.
Concierto para flauta y orquesta en Re Mayor. Carl Reinecke.
Concierto para flauta y orquesta. Jacques Ibert.
Sonata para flauta y piano en Re Mayor Op. 94. Sergei Prokofiev.
El mirlo negro. Olivier Messiaen.
Concertstück Op. 3. Joachim Andersen.
Gran polonesa para flauta y piano en Re Mayor. Theobald Boehm.
Balada para flauta y piano. Frank Martín.

Oboe:

Concierto Kv 314. W. A. Mozart.
Concierto para oboe. R. Strauss.
Fantasía pastoral. Bozza.
Concierto en un movimiento. E. Goosens.
Sonata en C minor, n.º 2. Vivaldi.
Concierto. Martinu.
Concierto. Vaughan-Williams.
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Fagot:

Concierto para fagot en Si bemol Mayor. W. A. Mozart.
Concierto para fagot en Fa Mayor Op. 75. C. M. von Weber.
Concierto para fagot. Hummel.
Solo de concurso. M. Yuste.
Concertino para fagot y orquesta. M. Bitsch.
Concierto para fagot en Si bemol Mayor n.º 35. Vivaldi.
Sonatine pour Basson et piano. Alexandre Tansman.
Sonata. Saint Saens.

Clarinete:

Concierto en La Mayor KW. 622. W. A. Mozart.
Primera rapsodia. C. Debussy.
Solo de concurso Op. 39. M. Yuste.
Concierto para clarinete y orquesta. Aaron Copland.
Tres piezas para clarinete solo. Stravinsky.
Introducción andante y danza. J. Menéndez.
Concierto n.º 2. Op. 74. C. M. von Weber.
Concierto n.º 2 Op. 57. L. Sphor.
Concierto para clarinete y orquesta C. Nielssen.

Saxofón:

Pieza concertante. G. Lacour.
Deux caprices en forme de valse. P. Bonneau.
Concertino da camera. J. Ibert.
Ballade. F. Martin.
Concierto. H. Tomasi.
Sequenza. L. Berio.
Sonata. Denisov.
Preludio, cadencia y finale A. Desenclos.
Scaramuche D. Milhau.

Trompa:

Concierto n.º 3 K- 447. W. A. Mozart.
Concierto n.º 2. Richard Strauss.
Concierto Op. 91. Reinhold Glière.
Adagio y Allegro en La b M. Op. 70. R. Schumann.
Concertino en Mi m Op. 45. Carl Weber.
Concierto. Gordon Jacob.

Trompeta:

Concierto. Neruda.
Concierto en Mi bemol Mayor. J. N. Hummel.
Concierto en Mi bemol Mayor. F. J. Haydn.
Concierto en Re m Op. 9. T. Albinoni.
Concierto. Oskar Böhme.
Concierto. Henri Tomasi.
Concertino n.º 1. J. Jolivet.
Intrada. Honneger.
Concierto. Ch. Chaynes.

Trombón:

Concierto para Trombón y Piano. L. Gröndahl.
Concierto para Trombón y orquesta. H. Tomasi.
Concierto para Trombón y piano. F. David.
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Concierto. E. Reiche.
Concierto. N. Rota.
Concierto n.º 1 en si bemol. S. Alchausky.
Ballade. E. Bozza.
Ballade para Trombón y Orquesta. F. Martín.
Bolivar. E. Cook.
Concierto en Fa m. G. F. Haendel.
Concierto n.º 7. Lars-Erik-Larsson.

Bombardino:

Solo de Concurso. M. Yuste.
Sonata en Fa M. Marcello.
Concierto en Fa M. C. M. von Weber.
Euphonium Concerto. J. Horovitz.
Euphonium Concerto. V. Cosma.
Euphonium Concerto. J. Golland.
Pantomine. Sparke.
Symphonic variant. J. Curnow.
Arpeggione. F. Schubert.

Tuba:

Tuba Concierto. E. Gregson.
Concerto for bass tuba. R. V. Williams.
Sonate. H. Ecclès.
Concierto en Sol m. Haendel.
Sonata. Bruce Broughton.
Concerto for Tuba. John Williams.
Concert. Arutiunian.
Capriccio. Penderecki.
Salve venere, salve marte. John Stevens.

Violoncello:

Preludio, zarabanda y giga. J. S. Bach.
Concierto para violoncello n.º 1. Dimitri Shostakovich.
Concierto para violoncello en Si b Mayor. Luigi Boccherini.
Concierto para violoncello en Do Mayor. Haydn.
Suite para violoncello solo n.º 4.

Contrabajo:

Concierto. Bottosseny.
Concierto para Contrabajo y orquesta en Mi Mayor. Dittrersdorf.
Concierto en Re Mayor. J. B. Vanhall.
Concierto Op. 3. Koussevitzky.

Percusión:

Grupo 1. Láminas:

Mirage pour marimba. libro ‘‘Modern Japanese marimba pieces vol. 1’’. Yasuo 
Sueyoshi.

Two mexicans dances for marimba. Gordon Stout.
Four bagatelles. Gitta Steiner.
Ancient base (Libro Works for Marimba). Keiko Abe.
Ilijas. Zivkovich.
Bem-vindo. Ney Rosauro
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Grupo 2. Caja:

Tchik. Nicolás Martynciow.
Keiskleriana, 13 estudios para caja clara: N.º 3. J. Delecluse.
Keiskleriana, 13 estudios para caja clara: N.º 4. J. Delecluse.
Keiskleriana, 13 estudios para caja clara: N.º 6. J. Delecluse.
Keiskleriana Vol II: Estudio N.º 7. J. Delecluse.
Prim. Askell Másson.

Grupo 3. Timbales:

Eight Pieces (March). Carter.
Eight Pieces (Canarias). Carter.
Eight Pieces (Improvisation). Carter.
Eight Pieces (Saeta). Carter.
Concierto para Timbales y Orquesta. Werner Tarichen.

Grupo 4. Multipercusión:

Rebonds. Xenakis.
Variantes. Leo Brouver.
Etudes de Peaux. Bruno Giner.
Frum. Askell Másson.

Escala de Suboficiales

Teoría de la Música

Tema 1. La notación musical.

El sonido. Notación de altura: Pentagrama. Notas. Claves. Octava alta y octava 
baja. Índices acústicos. El diapasón. Uso de las claves en la armonía, música vocal 
antigua y en los instrumentos. Notas sin altura fija. Nombre de las notas en inglés, 
alemán, francés, español e italiano.

Notación de duración: Figuras. Valor relativo de las figuras. Silencios o pausas. 
Ligadura. Puntillo, Figuras simples y compuestas. Calderón, Tenuto.

Normas de escritura: Descripción de las figuras. Escritura de las figuras de nota. 
Ligaduras. Puntillos. La escritura en la música vocal. Escritura de notas en las líneas 
adicionales. Escritura simultánea. Escritura de los silencios. Escritura de los arpegios 
Escritura de las alteraciones. La armadura. Cambio de armadura.

Abreviaturas: Repetición. Llamada o párrafo. Da capo. Coda. Repetición de 
compases o fragmentos de compás. Repetición de notas. Col 8ª. Tremolo. Batimiento. 
Repetición de acordes o diseños melódicos. Glissando. Portamento. Pedal. Compases 
en silencio. Tacet.

Tema 2. Ritmo.

Compás: Compás. División del compás. Forma de marcar el compás. Tiempos 
fuertes y débiles. Reglas de acentuación de los compases. División de los tiempos. 
Compases simples y compuestos. Anacrusa. Compás en silencio. Forma de indicar 
los compases simples. Forma de indicar los compases compuestos. Otra forma de 
indicar los compases. Relación entre compases simples y compuestos. Forma de 
marcar los compases compuestos. Subdivisión, Compases a un tiempo. Cambios de 
compás. Compases de más de cuatro partes. Compases de partes dispares., Nuevas 
formas de representar los compases mixtos.

Cambios de acentuación: Síncopa. Elementos de la síncopa. Contratiempo.
Modificaciones rítmicas en el compás: Grupos artificiales. Grupos artificiales 

respecto al compás: Tresillo. Seisillo. Dosillo. Grupos excedentes y deficientes: El 
Cuatrillo, Octillo. Grupos artificiales por sí mismos: Cinquillo. Septillo. Grupos de 9, 
10, 11, etc., notas. Particularidades de los grupos artificiales. Interpretación de los 
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grupos artificiales cuando ocupan más de una parte. Interpretación de los grupos 
artificiales cuando ocupan menos de una parte.

Tema 3. Intervalos.

Intervalo. Alteraciones. Notas enarmónicas. Orden de las alteraciones. 
Alteraciones propias (constantes). Alteraciones accidentales (momentáneas). 
Alteraciones de precaución. Nombre de las alteraciones en francés, alemán, italiano 
e inglés. División del tono. Tipos de semitonos. Tipos de intervalos. Designación 
numérica de los intervalos. Calificación y composición de los intervalos. Forma de 
reconocer un intervalo. Función que desempeñan las alteraciones. Intervalos aumen-
tados y disminuidos. Intervalos simples y compuestos. Ampliación y reducción de los 
intervalos. Calificativo de los intervalos compuestos y más amplios que los aumenta-
dos y menos que los disminuidos. Unísono, Intervalos enarmónicos. Inversión de los 
intervalos (clases). Particularidades que se deben tener en cuenta en la inversión de 
los intervalos. Calificativo de los intervalos al ser invertidos. Consonancia y disonancia. 
Clasificación y clases de los intervalos consonantes y disonantes. Semiconsonancias.

Tema 4. La tonalidad.

Definición: Escala. Tipos de escala. Modalidad y tonalidad. Grados y su nom-
bre. Los modos. Formación de las diversas escalas. Armadura de las tonalidades. 
Alteraciones constitutivas o accidentales. Tonos relativos, Procedimientos para hallar 
las tónicas de modalidad mayor y menor que representa una armadura. Modulación. 
Reconocimiento de la tonalidad.

División de la escala diatónica: Pentacordo y el tetracordo. Determinación del 
tono y modo. Variaciones del tetracordo. La escala mayor y menor, sus variantes.

Acordes: Concepto. Tipos de acorde. Acorde en estado fundamental e invertido.
Escalas y modos: Escalas y modos por transposición y por inversión. Modos 

naturales y artificiales. Escala Española, Andaluza, Pentáfona, Sexáfona. Octófona. 
Eneáfona. Cromática y Cromática Integral.

Tema 5. Expresión.

Movimiento o tempo: El metrónomo. Términos tradicionales de movimiento, El 
movimiento indicado por relación de figuras (Equivalencias). Términos que indican 
cambios referidos a un movimiento anterior.

Intensidad: Dinámica. Matices dinámicos. Términos y signos referidos a cambios 
progresivos de la intensidad. Modificaciones transitorias del movimiento.

Dinámica: Matices dinámicos. Términos y signos referidos a cambios progresi-
vos de la intensidad. Términos que indican aumento y disminución progresiva de la 
intensidad y del movimiento. Términos y signos de intensidad.

Acentuación: Signos y abreviaturas. Términos y abreviaturas.
Articulación y fraseo: Ligadura de articulación. Staccato. Staccatissimo. Picado-

ligado. Términos de articulación. Fraseo. Ligadura de fraseo. Coma de respiración. 
Signos de separación.

Carácter: Términos.

Tema 6. Adornos.

Adornos: Apoyatura, clases y su interpretación. Portamento. Tierce coulée. 
Acciaccatura. Trémolo. Vibrato. Mordente, clases e interpretación. Trino, clases e 
interpretación. Grupeto, clases e interpretación. Acorde arpegiado, clases e interpre-
tación. Aspiración. Suspensión. Nachschlag. Floritura. Fermata o cadencia.

Tema 7. Ritmo y métrica.

Tipos, fórmulas y clasificación del ritmo. Acentuación asimétrica. Polirritmia y 
polimetría. Tipos. Supresión de las barras de compás.
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Tema 8. Transposición.

Tipos de transporte. Pasos a seguir. Instrumentos transpositores.

Tema 9. Armonía.

Acordes. Clases de acordes. Duplicaciones y supresiones de los acordes. 
Posiciones de los acordes. Cifrado de los acordes. Acordes en estado fundamental e 
invertido. Acordes derivados del de séptima de dominante. Acorde arpegiado. Notas 
extrañas al acorde.

Cadencias. Evolución del proceso cadencial.

Tema 10. La orquesta.

Instrumentos de cuerda (Tipos).
Instrumentos de viento (Tipos).
Instrumentos de percusión (Tipos).
Instrumentos eléctricos (Tipos).

Tema 11. Acústica.

Sonido: Cuerpos sonoros. Cualidades del sonido. Propagación del sonido, (on-
das sonoras. Ondas longitudinales y transversales. Vibración de las cuerdas. Vibración 
del aire en los tubos sonoros. Varillas vibrantes, (clases). Membranas y placas vibran-
tes. Velocidad del sonido. Pulsación ó battimento. Ondas estacionarias. Reflexión del 
sonido. Refracción. Difracción. Eco, reverberación y resonancia. Respuesta lineal y 
distorsión. Fenómeno físico-armónico. Intervalos en la serie armónica. Inversión de 
intervalos. Suma y resta de intervalos. Ampliación y reducción de intervalos.

Sistemas de afinación: Las gamas. Gama pitagórica. Otras formas de medir los 
intervalos. Gama de los físicos. La coma. Gama Holder. Gama Temperada.

Anatomía y fisiología del oído.

Tema 12. Sistemas musicales antiguos.

Los modos griegos. Los modos eclesiásticos. El sistema hexacordal y la solmi-
sación. Música ficta (el octocordo). Modos transportados.

Especialidad fundamental Instrumentista

Especialidades instrumentales.

La designación como obra obligada de una de las relacionadas para cada es-
pecialidad instrumental excluirá la posibilidad de elegir la misma como obra libre.

Flauta travesera:

Sonata en la menor (partita para flauta sola). J. S. Bach.
Concierto n.º 1 en Sol M. Kv 313. W. A. Mozart.
Sonata undine Op. 167. Carl Reinecke.
Sonatina. E. Burton.
Agrestide. E. Bozza.
Sonatina para flauta y piano. Henri Dutilleux.
Cantabile y presto para flauta y piano. Georges Enesco.
Sonata para flauta y piano. Francis Poulenc.
Nocturno y allegro scherzando. P. Gaubert.

Oboe:

Fantasía pastoral. E. Bozza.
6 Metamorfosis. Britten.
Sonata del cuarteto en Fa Mayor Kv. 370. W. A Mozart.
Concierto Kv. 314. W. A. Mozart.
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Concierto para Oboe. R. Strauss.
Concierto en Do M. Haydn.
Concierto en La m. Vivaldi.

Fagot:

Concierto para fagot en Si bemol Mayor. W. A Mozart.
Concierto en Do. Kozeluch.
Fagottino. Rene Duclos.
Concierto para Fagot en Mi menor n.º 6. Vivaldi.
Andante y rondo húngaro. C. M. von Weber.
Concertino para fagot. Ferdinand David.
Variaciones y rondó para fagot. Kalliwoda.

Clarinete:

Fantasía capricho. J. Menéndez.
Vibraciones del alma. M. Yuste.
Concierto n.º 1 en Fa m Op. 73. C. M. von Weber.
Concierto n.º 1 Op. 26. L. Spohr.
Solo de concurso Op. 39. M. Yuste.
Fantaisie Italienne. E. Bozza.
Introducción tema y variaciones. G. Rossini.

Saxofón:

Concierto en Mi b. Glazounov.
Sonata Op. 19. P. Creston.
Sonatine. Pascal.
Divertimento. R. Boutry.
Sonata. J. di Páscale.
Prelude cadencia y finale. A. Desenclos.
Scaramouche. D. Milhaud.
Balada. Tomasi.
Estudio de concierto. J. Menéndez.

Trompa:

Concierto n.º 2 K- 417. W.A. Mozart.
Concierto n.º 3 KV- 447. W.A. Mozart.
Concierto n.º 1 Op. 11. R. Strauss.
Concierto en Fa, Op. 8. Franz Strauss.
Sonata en Fa, Op. 17. L. Van Beethoven.
Sonata en Fa (1939). Paul Hindemith.
Concierto n.º 1 en Re Mayor. Josep Haydn.
Concertino n.º 5, Op. 45. Lars-Erik Larson.

Trompeta:

Concierto en Mi bemol Mayor. J. N. Hummel.
Concierto en Mi bemol Mayor. F. J. Haydn.
Concierto n.º 2, Op 12. W. Brandt.
Fantasía eslava. Carl Höhne.
Sonata. J. Hubeau.
Sonata. P. Hindemith.
Concierto. Arutunian.
Concierto n.º 1. Op. 11. W. Brandt.
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Trombón:

Concierto para trombón y piano. F. David.
Morceau Simphonique. Guilmant.
Romance. Jorgensen.
Sonatina. K. Seroki.
Concierto para trombón. Rimsky Korsakov.
Sonata. S. Sulek.
Fantasía. S. Stojowski.
Impromptu. E. Bigot.
Concert. F. Gräfe.
Bolivar. E. Cook.
Capricho de Cámara. B. Krol.

Bombardino:

Introducción y polonesa. J. Demersseman.
Fantasy for Euphonium. H. Hoshina.
Sonata en La m. Marcello.
Fantasía. J. Gordon.
Sonata de abril. López Artiga.
Theatre Piece. D. Uber.
Sonata de Cámara. D. Uber.
Sypmphonie Variant. J. Curnov.

Tuba:

Suite n.º 1 ‘‘Effie suite’’. A. Wilder.
Konzert n.º 1 (in one movement) A. Lebedjew.
Gran obra de concierto. Pérez Casas.
Monólogo n.º 9. E. Von Koch.
Tuba Suite. Gordon Jacobs.
Sonata n.º 6. G. F. Handel.
Suite Marina. J. M. Defaye.
Sonata en Mi m. B. Marcello.
Fantasy for tuba. Malcolm Arnold.
Suite n.º 2. J. S. Bach.

Violoncello:

Concierto para violoncello en Sol Mayor. Luigi Boccherini.
Concierto n.º 1 para violoncello en la menor, op. 33. Camile Saint-Saëns.
Suite para violoncello solo n.º 1. Max Reger.
Suite para violoncello solo (edición Schotts). Gaspar Cassadó.
Suite n.º 3. J. S. Bach.

Contrabajo:

Andante y Rondó. Dragonetti.
Concierto en La Mayor. Dragonetti.
Sonata n.º 2. Misek.
Concierto en Si bemol Mayor. Bocherini.
Elegía. Bottesiny.

Percusión:

Grupo 1. Láminas:

Suite n.º 1. J. S. Bach.
Etude in C Major (Op. 6, Número 10). C. Omar Musser.
Frogs. Keiko Abe.
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Trilogy. Tim Huesen.
Blues for Gilbert. Glenworth.

Grupo 2. Caja:

Keiskleriana, 13 estudios para caja clara (Estudio número 1). J. Delecluse.
Suite. S. Fink.

Sonate für kleine trommel. S. Fink.
12 Estudios para tambor militar. (Estudio número 6). J. Delecluse.
Tornado. Mootz.

Grupo 3. Timbales:

Suite for timpani. S. Fink.
Sonata for timpani. J. Beck.
Figments. A.Russell.
Suite for Timpani. G. Whettam.
Folklore Suite. D. Paliev.

Grupo 4. Multipercusión. Inspiraciones diabólicas. Rickey Tagawa.

Suite francesa. W. Kraff.
Latin Journey. D. Mancini.
The love of L´historie. C. Delancey.
Side by side. Kitazaume.»

Nueve. El Temario del Cuerpo de Músicas Militares del anexo VI queda redactado 
como sigue:

«Temario del Cuerpo de Músicas Militares

Historia de la Música Militar.

Tema  1. De los íberos a la unidad de España.
Tema  2. La edad de oro de nuestras Armas.
Tema  3. El siglo XVIII.
Tema  4. Paréntesis entre dos siglos.
Tema  5. La Independencia.
Tema  6. De Fernando VII a la Reina Gobernadora.
Tema  7. La primera Guerra Carlista.
Tema  8. Entre la década moderada y O’Donnell.
Tema  9. La Zarzuela.de inspiración militar.
Tema 10. La música en la Guerra Africana de 1859-1860.
Tema 11. Hacia el fin de un reinado.
Tema 12. Nuevos regímenes.
Tema 13. La Restauración.
Tema 14. La Regencia.
Tema 15. Las Guerras de Cuba y Filipinas.
Tema 16. La Banda de Alabarderos, puente entre dos siglos.
Tema 17. El comienzo de un reinado.
Tema 18. La Guerra del Riff y su estela musical.
Tema 19. Los años veinte.
Tema 20. La música legionaria.
Tema 21. Cierre de un reinado.
Tema 22. La Segunda República.
Tema 23. La Guerra de 1936-1939.
Tema 24. Los años de postguerra.
Tema 25. La época de los Himnos.
Tema 26. El reinado de S. M. Juan Carlos I.
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Bibliografía Básica, Historia de la Música Militar de España. Ricardo Fernández 
de Latorre. Ministerio de Defensa.

Reglamento de Honores Militares (Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo).
Reglamento de Empleo Orden Cerrado (anexo A, Músicas Militares y Cornetas 

y Tambores) Res. 513/05419/97.
Toques reglamentarios del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.
Ceremonial militar y marítimo. El ceremonial ordinario y el ceremonial especial. 

Las ceremonias militares. Presidencias de actos y ordenamiento de las Fuerzas.
Incorporación de la enseña nacional a una formación. Acto de homenaje a los 

que dieron su vida por España. Ceremonial del juramento o promesa a la bandera. 
Entrega de bandera o estandarte de una unidad militar. Tomas de posesión de man-
do de unidades o centros. Imposición de condecoraciones. Entregas de despachos, 
nombramientos, títulos o diplomas. Celebración de los Santos Patronos en las Fuerzas 
Armadas. Otras conmemoraciones relevantes de carácter castrense. Recepción y 
despedida de un buque. Alta y baja de un buque en las listas de la Armada. Entrega 
de bandera de combate. Ceremonias solemnes de carácter nacional no descritas 
en las Reales Ordenanzas. Pascua Militar. Día de las Fuerzas Armadas. Día de la 
Fiesta Nacional de España. Ceremonia de Homenaje a la Bandera de España. Día del 
Veterano de las Fuerzas Armadas. Otras celebraciones solemnes de carácter nacional. 
Las Ceremonias militares en viajes de Estado y viajes y visitas oficiales. Planeamiento 
y organización de una ceremonia militar.»

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 octubre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 255, de 24-10-2013.)
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Número 229
Buques.—(Resolución 600/14742/2013, de 17 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 28 de 

octubre).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el portaaviones «PRÍNCIPE DE ASTURIAS» 
(R-11), y se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 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 porta-
aviones «PRÍNCIPE DE ASTURIAS» (R-11), el día 13 de diciembre de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «R-11», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme del portaaviones «PRÍNCIPE DE ASTURIAS» (R-11) 
se llevará a cabo en el Arsenal de Ferrol (A Coruña), con arreglo a lo previsto en el artícu-
lo 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 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 octubre de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



Número 230
Planes de Estudios.—(Resolución 455/14802/2013, de 17 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 212, de 29 de octubre).—Se modifica el anexo a la Orden Ministerial 62/2011, de 25 de agosto, por la 
que se aprueban los Planes de Estudios de la Formación Militar para el acceso a la Escala de Suboficiales 
correspondientes a las Especialidades Fundamentales del Cuerpo General del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

En el artículo 25 del Reglamento de Ingreso y Promoción y de Ordenación de la 
Enseñanza de Formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 
15 de enero, se ordenan las enseñanzas en un máximo de tres cursos académicos cuando 
se ingrese sin titulación de técnico superior y sea necesario superar, por una parte, los 
planes de estudios correspondientes a la formación militar general, especifica y para la 
adquisición de la especialidad fundamental y, por otra, los correspondientes a la obtención 
de un título de técnico superior del sistema educativo general.

Tras la implantación del nuevo modelo de enseñanza de formación de suboficiales, en 
los que la titulación de técnico superior se obtenía en cursos desarrollados en años natu-
rales, la experiencia adquirida recomienda la adaptación del curso escolar al académico.

La Orden Ministerial 62/2011, de 25 de agosto, por la que se aprueban los planes de 
estudios de la formación militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a 
las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército del Aire, en su disposición 
final primera, autoriza a la Subsecretaria de Defensa a dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución de la Orden Ministerial, así como a modificar su anexo, con-
forme a los criterios de 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.

Durante su tramitación esta Resolución fue informada por las asociaciones profesio-
nales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Modificación normativa.

Queda modificado el anexo a la Orden Ministerial 62/2011, de 25 de agosto, por la 
que se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General 
del Ejército del Aire.

Segundo. Calendario de aplicación.

Lo dispuesto en la presente Resolución será de aplicación a partir del curso escolar 
2013/2014.

Los planes de estudios actualmente en vigor; aprobados en el anexo de la OM 
62/2011, de 25 de agosto, se extinguirán curso por curso a partir del curso académico 
2013/2014 y se sustituirán de forma progresiva por los que se aprueban en el anexo de la 
presente Resolución.

Aquellos alumnos que tuvieran que repetir un curso en el que se encuentre implantado 
el nuevo plan de estudios a que se refiere el anexo de esta Resolución, lo harán confor-
me a lo dispuesto para este plan de estudios y les serán convalidados aquellos módulos 
superados que tengan similares capacidades terminales, contenidos básicos y duración

Tercero. 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, a 17 de octubre de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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ANEXO

Planes de Estudios correspondientes a las Especialidades Fundamentales  
del Cuerpo General del Ejército del Aire

1. PERFIL PROFESIONAL AL ALCANZAR EL PRIMER EMPLEO.

La enseñanza de formación tiene como finalidad la preparación y capacitación para 
el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamentales.

Para ello, se pretende interrelacionar la formación proporcionada por el título de téc-
nico superior con la propia de la enseñanza de formación, de tal forma que el conjunto de 
competencias y habilidades profesionales que proporcionen ambas enseñanzas se con-
vierta en un todo coherente para alcanzar las capacidades requeridas para el ejercicio de la 
profesión militar y para atender las necesidades derivadas de la organización y preparación 
de las unidades, y de su empleo en las operaciones, integrado en la sociedad a la que sirve.

Con esta formación multidisciplinar, el suboficial, en su primer empleo de 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 todas circuns-
tancias, situaciones y en los idiomas castellano e inglés las órdenes e instrucciones reci-
bidas y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la realización de funciones 
operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes para la preparación y empleo 
de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire.

En el ámbito de las capacidades cuya obtención completa el perfil, y que se adquieren 
con los módulos de especialidad fundamental, cabe destacar lo siguiente:

Protección y Apoyo a la Fuerza:

Su acción, fundamentalmente de mando, se desarrolla, a su nivel, mediante la eje-
cución de actividades relacionadas con la inteligencia, la seguridad de instalaciones y 
recursos del Ejército del Aire, la defensa local de bases frente ataques aéreos o terrestres, 
la ejecución de operaciones especiales, cartografía e imagen y el funcionamiento de los 
servicios de apoyo directamente relacionados con las operaciones aéreas.

Mantenimiento Operativo:

Su acción, fundamentalmente técnica, se desarrolla, a su nivel, mediante la ejecución 
de actividades relacionadas con el mantenimiento de aeronaves y vehículos, armamento 
y electrónica, incluyendo el manejo de los sistemas y equipos.

Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones:

Su acción, fundamentalmente técnica, se desarrolla, a su nivel, mediante la eje-
cución de actividades relacionadas con el empleo de los sistemas de control aéreo y 
guerra electrónica con base en tierra o a bordo de aeronaves, para asegurar el desarrollo 
de las operaciones aéreas y para controlar y coordinar la circulación aérea así como las 
actividades de ejecución de mantenimiento de los sistemas y equipos de información y 
comunicaciones asociados.

2. MÓDULOS FORMATIVOS.

2.1. Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales.

CURSO 1.º CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación Militar General I OFAS1 El RA2 que se determina en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio 70

Formación Sanitaria OFAS2 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio 60
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CURSO 1.º CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación física y orden cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio 120

Se deberán alcanzar 
en las pruebas físicas 
las marcas correspon-
dientes a primer curso.

Idioma extranjero inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio 90

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

Orden Cerrado. Disciplina. Conocimientos 
básicos medioambientales y NBQ. Explosivos 
y armas. Topografía y Orientación. Liderazgo. 
Conocimientos básicos Defensa Activa.

8 semanas

La carga horaria se 
computa conforme al 
artículo 8 de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 
14 de junio.

Organización I EEA2
Reales Ordenanzas del EA. Normas de 
Mando y Régimen Interior de las Unidades 
del EA

10

CURSO 2.º CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación Militar General II OFAS1
Los RA1, RA3, RA4,RA5 y RA6 que se de-
termina en el anexo I de la Orden Ministerial 
33/2011, de 14 de junio

70

Formación física y orden cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio

125

Se deberán alcanzar 
en las pruebas físicas 
las marcas correspon-
dientes a segundo 
curso

Idioma extranjero inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio 120

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

Orden Cerrado. Disciplina. Conocimientos 
básicos medioambientales y NBQ. Explosivos 
y armas. Topografía y Orientación. Liderazgo. 
Conocimientos básicos Defensa Activa.

6 semanas

La carga horaria se 
computa conforme al 
artículo 8 de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 
14 de junio.

Mando EEA1
Estrategias y técnicas básicas que permitan 
la toma de decisiones adecuadas en la aten-
ción de catástrofes

10

Organización II EEA2

Estructuras y funciones de los organismos del 
Ejército del Aire. Visión global de las estructu-
ras de las Unidades, así como conocimiento 
de su normativa de funcionamiento. Historia y 
evolución de la Aviación y del Ejército del Aire.

30

CURSO 3.º CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE, ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
DEFENSA Y APOYO, ESCUELA DE TÉCNICAS AERONáUTICAS

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Formación física y orden cerrado OFAS3

Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio 135

Se deberán alcanzar 
en las pruebas físicas 
las marcas correspon-
dientes a tercer curso.

Idioma extranjero inglés OFAS4 Los que se determinan en el anexo I de la 
Orden Ministerial 33/2011, de 14 de junio 130

Instrucción y Adiestramiento OFAS5

Orden Cerrado. Disciplina. Conocimientos 
básicos medioambientales y NBQ. Explosivos 
y armas. Topografía y Orientación. Liderazgo. 
Conocimientos básicos Defensa Activa.

10 semanas

La carga horaria se 
computa conforme al 
artículo 8 de la Orden 
Ministerial 33/2011, de 
14 de junio.



230
903

2.2. De especialidad fundamental.

2.2.1. Protección y Apoyo a la Fuerza.

CURSO: 3.º CENTRO: ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Doctrina de protección a la fuerza ESPAF1

Normativa, procedimientos y estructura de 
la Protección de la Fuerza. Instrucción y for-
mación del personal en materia de seguridad. 
El Plan Director de Protección de la Fuerza

30

Gestión administrativa ESPAF2

Normativa aplicable a la elaboración, archi-
vología, redacción y/o cumplimiento de los 
documentos militares. Los recursos logísti-
cos en Servicios de Abastecimiento, SATA, 
Cocina y Pabellones

30

Inglés específico ESPAF3

Terminología militar general, aeronáutica y 
específica del ámbito de Protección y Apoyo 
a la Fuerza en idioma inglés. Fraseología en 
inglés de comunicaciones terrestres

50

Inteligencia ESPAF4

Normativa y doctrina de tratamiento de 
la información. Sistema Funcional de 
Inteligencia de la Fuerzas Armadas (SIFAS). 
Procedimientos de inteligencia táctica y po-
licial. El Ciclo de inteligencia. El plan de co-
municación e información pública

40

Operaciones de defensa local de 
bases ESPAF5

Defensa Activa. Defensa Pasiva. 
Recuperación. Comunicaciones terrestres. 
Prevención y reacción ante situaciones de 
crisis

115

Operaciones especiales ESPAF6

Acciones de interdicción y localización de 
objetivos. Asesoramiento e Instrucción 
a Fuerzas de Guerrillas. Operaciones 
Específicas. Intervención en catástrofes

30

Preparación física del combatiente ESPAF7

Recursos y técnicas para colaborar en la ela-
boración y ejecución de planes de formación 
y adiestramiento físico del personal en el ám-
bito de la Protección de la Fuerza

50

Seguridad de instalaciones y 
recursos del E.A. ESPAF8

Protección de personal, bienes, instalaciones, 
recursos e información. Planes de Seguridad. 
Protocolo de actuación y empleo de sistemas 
de armas de dotación. Artefactos explosivos. 
Policía Aérea. Riesgos laborales y política 
medioambiental en FAS

335

ESPAF: Módulos de la especialidad fundamental de Protección y Apoyo a la Fuerza.

2.2.2. Mantenimiento Operativo.

CURSO: 3.º CENTRO: ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

El armamento terrestre de dotación en el 
Ejército del Aire y el embarcado en platafor-

Armas y municiones ESFMOP1 mas aéreas, su mantenimiento. Municiones, 95
bombas, minas y granadas. Elementos com-
ponentes e iniciadores
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CURSO: 3.º CENTRO: ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Electricidad aplicada ESFMOP2

Campo y potencial eléctrico. Naturaleza de la 
corriente eléctrica. Generación y consumo de 
electricidad. Generadores de corriente con-
tinua: aplicaciones y usos. Baterías y pilas. 
Resistencia eléctrica y materiales aislantes. 
Circuitos de corriente continua. Magnetismo 
e inducción. Generación de corriente alter-
na. Análisis y Resolución de circuitos de co-
rriente alterna. Transformación de corriente. 
Máquinas eléctricas. Equipos de pruebas.

100

Electrónica ESFMOP3

El diodo. Diodo como rectificador. Circuitos 
con diodos. Diodo Zener. Filtrado. Transistores 
y circuitos con transistores. Fuentes lineales 
de alimentación. Circuitos amplificadores. 
Circuitos de electrónica digital.

70

Mantenimiento de aeronaves  
del E.A. ESFMOP4

Funciones de «Nivel A» del E.A. como me-
cánico de aeronaves, siguiendo los criterios 
establecidos por la Doctrina vigente. Tareas 
logísticas del material específico del E.A. con 
el Sistema Logístico Integrado de Material. 
Helicópteros: aerodinámica y propulsión. 
Conocimiento y manejo de SL2000. Sistema 
de combustible: reabastecimiento en vuelo.

150

Misiles ESFMOP5

Constitución y funcionamiento de los misiles, 
los sistemas de guiado y control y su compor-
tamiento. Composición y funcionamiento de 
los misiles en el Ejército del Aire, su utillaje y 
equipos asociados. El diagnostico de averías, 
sus causas y reparación

55

Propulsantes y explosivos ESFMOP6

Propulsantes y explosivos, su constitución 
química y las reacciones y causas que las 
provocan. Almacenaje y transporte, tanto 
por vía terrestre como por vía aérea. Normas 
de seguridad de manejo y manipulación. 
Aplicación en demoliciones y destrucciones

100

Sistemas de armas ESFMOP7

Conocimiento de los distintos sistemas de 
armas y sus equipos asociados, a modo 
de plataformas que integran, transportan y 
lanzan armamento. Aplicación en tareas de 
mantenimiento y reparación

110

ESFMOP: Módulos de la especialidad fundamental de Mantenimiento operativo.

2.2.3. Control Aéreo y Sistemas de Información y Comunicaciones.

CURSO: 3.º CENTRO: ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Conocimientos básicos ingeniería del soft-
Análisis y diseño detallado de apli-
caciones informáticas de gestión ESFCAC1 ware. Etapas desarrollo de aplicaciones, me-

todologías. Sistemas aseguramiento de la 100

calidad. BD relacionales

Técnicas informáticas, en el campo de la 
administración y gestión de los recursos. 

Aplicaciones informáticas ESFCAC2 Aplicaciones informáticas de procesado de 130
texto, hoja de cálculo, presentaciones gráfi-
cas y gestión de bases de datos

Desarrollo de aplicaciones en Desarrollo y diseño de páginas. Funciones 
entornos de cuarta generación y ESFCAC3 básicas administrador de bases de datos. 125
herramientas de programación Automatización tareas de bases de datos
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CURSO: 3.º CENTRO: ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO

MÓDULO CÓDIGO CONTENIDOS HORAS OBSERVACIONES

Matemáticas para la computación ESFCAC4 Estadística, matemáticas para la computa-
ción, diseño lógico y sistemas digitales 90

Programación en lenguajes 
estructurados ESFCAC5

Desarrollo de aplicaciones informáticas me-
diante el uso de los diferentes lenguajes de 
programación. Interconexión aplicaciones / 
bases de datos

235

ESFCAC: Módulos de la especialidad fundamental de Control Aéreo y Sistemas de 
Información y Comunicaciones.

3. MÓDULOS COMPLEMENTARIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Orden Ministerial 33/2011, de 
14 de junio, se podrán establecer módulos complementarios con la finalidad y contenidos 
que en el citado artículo se disponen.

4. MÓDULOS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDOS A DISTANCIA, POR RAZÓN DE 
EMBARAZO, PARTO O POSPARTO.

A continuación se relacionan aquellos módulos susceptibles de ser impartidos en la 
modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», para las alum-
nas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la enseñanza 
de manera presencial.

CURSO 1.º CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN MILITAR GENERAL OFAS 1 P

FORMACIÓN SANITARIA OFAS 2 P

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS 3 P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS 4 P

CURSO 2.º CENTRO: ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS 3 P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS 4 P

CURSO 3.º CENTRO: ABA, ETESDA, ESTAER

MÓDULO CÓDIGO CARÁCTER

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO OFAS 3 P

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS 4 P
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS EN HORAS POR MÓDULOS 
Y CURSOS.

TIPO DE MÓDULOS CURSO 1.º CURSO 2.º CURSO 3.º TOTAL OBSERVACIONES

OBLIGATORIOS 340 
Solo computan 

240 (1) 

315 
Solo computan 

245 (1) 

265 
Solo computan 

185 (1) 

670 (1)  Conforme a los 
artículos 10.2 y 
13.1.c) de la Orden 
Ministerial 33/2011, 
de 14 de junio

ESPECÍFICOS 10 40 50

DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL 
Y COMPLEMENTARIOS

680 680

TOTAL PLAEST 250 285 865 1400

6. CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS SEGÚN LA PROCEDENCIA MILITAR DEL 
ALUMNO.

Podrán ser convalidados, previa solicitud del interesado, aquellos módulos o parte 
de ellos, obligatorio, específico, y de especialidad fundamental, que coincidan, a juicio de 
la Junta Docente, en su denominación, duración y contenidos.
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Número 231
Normalización.—(Resolución 200/14804/2013, de 18 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, de 

29 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2296 LO (Edición 1) «Doctrina 
conjunta aliada de Policía Militar–AJP-3.2.3.3».

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 2296 LO 
(Edición 1) «Doctrina conjunta aliada de Policía Militar–AJP-3.2.3.3».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

España está de acuerdo con los aspectos generales y las tareas a desarrollar por 
unidades de Policía Militar expuestos en el AJP-3.2.3.3. Sin embargo y de conformidad 
con el párrafo 0002 del prólogo, España determinará caso por caso, los cometidos que 
las unidades de policía militar aportadas pueden o no pueden desarrollar en función de su 
diferente procedencia y naturaleza.

Tercero. El documento nacional de implantación será la publicación doctrinal nacional 
PD4-901 «Policía Militar» del Ejercito de Tierra.

Cuarto. La fecha de implantación será el 5 de noviembre de 2013.

Madrid, 18 de octubre de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 232
Navegación Aérea.—(Instrucción 450/14803/2013, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, 

de 29 de octubre).—Se dictan las Normas y Procedimientos para la Obtención de los títulos, licencias y 
determinadas habilitaciones requeridas a los pilotos de helicópteros civiles, por personal militar y de la 
Guardia Civil con experiencia adquirida como piloto de helicóptero militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

El procedimiento y las condiciones para la obtención, por los pilotos de helicópteros 
al servicio de las Fuerzas Armadas españolas y de la Guardia Civil, de los títulos, licencias 
y determinadas habilitaciones requeridos a los pilotos de helicópteros civiles, han sido 
establecidos en la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la valoración 
de la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas al servicio de las 
Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de los títulos y licencias 
requeridos a los pilotos de helicópteros civiles.

La mencionada Orden PRE 2059/2011, de 18 de julio, establece en su parte expositiva 
que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea reconocerá los conocimientos teóricos, la com-
petencia lingüística, la instrucción de vuelo y la experiencia de vuelo como piloto adquiridos 
por el personal al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil, junto 
con la prueba de pericia en vuelo, de acuerdo con la documentación correspondiente que 
será remitida por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio 
de Defensa a dicha Agencia Estatal, a los efectos de acreditar los requisitos exigidos para 
los pilotos de helicópteros civiles.

Con este propósito, se hace necesario establecer, por la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, las normas y procedimientos necesarios que permitan 
el desarrollo de la Orden PRE 2059/2011, asignando cometidos y coordinando la actuación 
de los órganos implicados de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.

Con esta Instrucción se establece el procedimiento de gestión administrativa para la 
solicitud de los títulos, licencias y habilitaciones como pilotos de helicópteros civiles, por 
los pilotos de helicópteros al servicio de las Fuerzas Armadas españolas y de la Guardia 
Civil, los órganos de gestión responsables del proceso de la acreditación, se concretan los 
requisitos para su obtención así como de la prueba de pericia en vuelo.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que me confiere la disposición final se-
gunda de la Orden PRE 2059/2011, de 18 de julio,

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de la presente instrucción es el de desarrollar la Orden PRE 2059/2011, 
de 18 de julio, por la que se regula la valoración de la formación teórica y práctica y de 
la experiencia adquirida como piloto en las Fuerzas Armadas españolas o en la Guardia 
Civil para la obtención de los títulos, licencias y determinadas habilitaciones requeridas a 
los pilotos de helicópteros civiles, en el ámbito de competencia de las Fuerzas Armadas 
y Guardia Civil.

Podrá solicitar la obtención de las titulaciones, licencias y habilitaciones de piloto de 
helicóptero civil todo aquel personal militar y de la Guardia Civil que se encuentre com-
prendido en el ámbito del artículo 6 de la Orden PRE 2059/2011, de 18 de julio.

Segundo. Procedimiento de solicitud y órganos gestores.

Los interesados deberán recopilar la documentación acreditativa contemplada en el 
artículo 5 de la Orden PRE 2059/2011, de 18 de julio, solicitándola a través de las respec-
tivas Direcciones de Enseñanza del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire o Jefatura 
de Enseñanza de la Guardia Civil, según corresponda, que serán los órganos gestores y 
que actuarán de acuerdo con los procedimientos que se indican a continuación.

El procedimiento continuará con la solicitud del interesado, mediante instancia, 
remitida a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por conducto regla-
mentario, acompañándola de la documentación acreditativa recopilada.
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Tercero. Conocimientos teóricos e instrucción de vuelo.

La acreditación de los conocimientos teóricos e instrucción de vuelo adquiridos como 
piloto al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil, se realizará me-
diante certificado expedido por la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, de acuerdo 
con el artículo 5 b) de la Orden PRE 2059/2011, de 18 de julio.

Los órganos gestores, atendiendo a las especificidades de cada una de las solicitudes, 
requerirán a la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire el correspondiente certificado, 
quien acreditará, si procede, este requisito en base a lo contemplado en los Anexos I y II 
de la Orden PRE 2059/2011.

En lo relativo a la formación teórica complementaria, igualmente mencionada en el 
artículo 5, podrá acreditarse una vez se superen los correspondientes cursos teóricos y 
evaluaciones a desarrollar por el Ala de Enseñanza núm. 78.

Tras la previa aprobación de los planes de formación complementaria por el Director 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire 
comunicará a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar las fechas pre-
vistas para la realización de los referidos cursos y la disponibilidad de plazas, al objeto de 
proceder a la distribución de las mismas entre los Ejércitos, Armada y Guardia Civil. Con 
posterioridad, la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire procederá a la comunicación 
oficial de la convocatoria a las Direcciones y Jefatura de Enseñanza.

Para impartir la formación teórica complementaria requerida, Dirección de Enseñanza 
del Ejército del Aire podrá solicitar el nombramiento de tutores de otros Ejércitos y Guardia 
Civil que, en caso de ser autorizados, se integrarán en la estructura docente del Ala de 
Enseñanza núm. 78, exclusivamente para este cometido.

En el caso de que el solicitante hubiese adquirido esta formación en una escuela de 
vuelo (FTO) autorizada, deberá presentar el certificado expedido por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea respecto a la formación complementaria superada.

Estos cursos de formación teórica complementaria no formarán parte de la Enseñanza 
Militar de Perfeccionamiento, ni de la Enseñanza de Perfeccionamiento de la Guardia Civil.

Cuarto. Experiencia de vuelo.

La experiencia de vuelo se acreditará mediante la certificación acreditativa de las 
horas de vuelo realizadas como piloto al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de 
la Guardia Civil, visada por la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 c) de la Orden PRE 2059/2011, de 18 de julio.

Cada uno de los órganos gestores contemplados en el artículo 2, remitirá a la 
Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, para su visado, dicho certificado acreditativo 
de las horas, con indicación del tipo de helicóptero en que se han llevado a cabo y de los 
procedimientos operacionales seguidos al efectuarlas, de acuerdo con los modelos que 
remitirá la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire a dichos órganos. Los respectivos 
órganos gestores verificarán que el certificado que se remite a la Dirección de Enseñanza 
del Ejército del Aire se ajusta a las anotaciones que figuran en los registros oficiales de 
horas de vuelo establecidos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Las Direcciones de Enseñanza del Ejército de Tierra, de la Armada y la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil, comunicarán a la Dirección de Enseñanza del Ejército del 
Aire la relación de autoridades responsables de las anotaciones en los registros de vuelo 
de las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. Estos registros se encuentran incluidos en el 
Sistema de Información de Personal de la Defensa (SIPERDEF) para las Fuerzas Armadas. 
Estas autoridades serán las únicas reconocidas para la emisión de los certificados de 
experiencia de vuelo, a los efectos de acreditación de requisitos.

Para las Fuerzas Armadas españolas, la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, 
constatados los datos que figuren en SIPERDEF, visará si corresponde el certificado de 
experiencia de vuelo, remitiéndolo posteriormente a los órganos gestores.

Para el caso de la Guardia Civil, el certificado de experiencia de vuelo, expedido por 
la Autoridad reconocida para su emisión, se trasladará acompañado de la certificación 
del responsable de la gestión del registro de vuelo, en la que figurará copia de los datos 
contenidos en dicho registro.
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Quinto. Nivel de competencia lingüística.

El nivel de competencia lingüística será acreditado mediante el correspondiente cer-
tificado expedido por la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, de acuerdo con el 
artículo 5 g) de la Orden PRE 2059/2011, de 18 de julio.

Dicha certificación estará supeditada a la regulación, en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas, de la evaluación del nivel de competencia lingüística siguiendo los estándares 
de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) en los que se basa la Orden 
FOM/896/2010, de 6 de abril, por la que se regula el requisito de competencia lingüística 
y su evaluación.

No se requerirá la certificación del idioma castellano, por la Dirección de Enseñanza, 
al estar contemplado este caso específicamente en la Orden FOM/896/2010.

Sexto. Prueba de pericia en vuelo.

Para la obtención de las licencias y habilitaciones de piloto de helicóptero civil, el 
personal militar y de la Guardia Civil deberá superar una prueba de pericia en vuelo, espe-
cífica para cada licencia y habilitación. Se podrá acreditar la superación de dicha prueba, 
mediante el informe emitido por pilotos militares titulares de licencia civil, designados y 
autorizados como examinadores de vuelo, exclusivamente a estos efectos, por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, y siempre en un tipo de helicóptero reconocido a tal efecto 
mediante Resolución de la citada Agencia Estatal, de acuerdo con lo establecido por la 
Orden PRE 2059/2011, de 18 de julio.

Los examinadores podrán certificar pruebas de pericia realizadas en aeronaves de 
cualquier Ejército o de la Guardia Civil, y actuarán bajo la dependencia funcional de la 
Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire.

Cada uno de los órganos gestores, en función de las solicitudes recibidas, de las 
necesidades y de las capacidades operativas del momento, establecerá su propia con-
vocatoria para evaluar al personal militar y de la Guardia Civil, previa coordinación con la 
Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire.

En este proceso de coordinación, la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire 
designará al examinador, de acuerdo con la propuesta que reciba de las Direcciones y 
Jefatura de Enseñanza de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil, y pondrá en conocimiento 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la realización de la prueba, si así se requiriera.

Anualmente, cada uno de los órganos gestores remitirá a la Dirección de Enseñanza 
del Ejército del Aire, la propuesta de examinadores que se consideren necesarios por cada 
organismo y una vez comprobado que reúnen los requisitos exigidos.

La Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire remitirá la propuesta a la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar para que inicie, ante la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, la tramitación de su designación como examinadores de vuelo y su au-
torización para la realización de la prueba de pericia en vuelo.

Asimismo, cada uno de los órganos gestores solicitará a la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, a través de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire que lo remi-
tirá a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el reconocimiento de los 
tipos de helicópteros para la adecuada realización de las pruebas de pericia exigidas para 
la obtención de cada una de las licencias y habilitaciones civiles.

Disposición adicional única. Coordinación de actuaciones.

Para la coordinación de actuaciones y posterior tramitación administrativa, se auto-
rizan contactos directos entre las Direcciones y Jefatura de Enseñanza de los Ejércitos, 
Armada y Guardia Civil.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
Juan Antonio Álvarez Díez.
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Número 233
Establecimientos Disciplinarios Militares.—(Resolución 400/14887/2013, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 214, de 31 de octubre).—Se modifica el anexo de la Orden Ministerial 73/2005, de 11 de 
mayo, por la que se determina la implantación territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos 
Disciplinarios Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, por la que se determina la implantación 
territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares, relaciona 
en su anexo los establecimientos disciplinarios militares en los que las autoridades con 
competencia para imponer sanciones por falta grave podrán acordar el ingreso de los 
arrestados, con el fin de cumplir el arresto impuesto.

Por Resolución 175/2005, de 10 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, se pro-
cedió a dar una nueva redacción al anexo, modificándose la ubicación de Establecimiento 
Disciplinario Militar Norte del Ejército del Aire, al sustituirse la Academia Básica del Aire 
por el Aeródromo Militar de León.

Por Resolución 400/04200/2009, de 4 de marzo, de la Subsecretaria de Defensa, 
se procedió a dar una nueva redacción al anexo, suprimiéndose el Establecimiento 
Disciplinario Militar de la Armada en Las Palmas.

El Establecimiento Disciplinario Militar del Ejército del Aire en Las Palmas requiere rea-
lizar una fuerte inversión en infraestructura para adecuar la misma a la normativa en vigor, 
además, las necesidades del Ejército del Aire de este tipo de establecimientos en Canarias 
pueden ser cubiertas con el Establecimiento de utilización conjunta que el Ejército de Tierra 
tiene establecido en Las Palmas y Tenerife, por lo que resulta aconsejable su supresión.

Por otra parte, como consecuencia de la desafectación del Acuartelamiento Santiago 
donde se encontraba ubicado el Establecimiento Disciplinario Militar del Ejército de Tierra 
en Melilla ha sido trasladado a la Base Alfonso XIII.

De acuerdo con las facultades que me confiere la disposición final segunda de la 
Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, para la adaptación del anexo de la citada Orden 
Ministerial en función de las nuevas necesidades que puedan surgir, se modifica el anexo 
de la citada Orden Ministerial quedando redactado como sigue:

«ESTABLECIMIENTOS DISCIPLINARIOS MILITARES (EDM,S).

1. EDM,s PENINSULARES:

ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR NORTE (EA: Aeródromo Militar. 
LEÓN).

ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR CENTRO (ET: Base de San Pedro. 
Colmenar Viejo, MADRID).

ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR SUR (ARMADA: Arsenal de Cádiz. 
CÁDIZ).

2. EDM,s EXTRAPENINSULARES:

ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR CEUTA ET/ACTO. PARDO DE 
SANTAYANA.

ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR MELILLA ET/BASE ALFONSO XIII.
ESTABLECIMIENTOS DISCIPLINARIOS MILITARES DE CANARIAS:

— LAS PALMAS/ET/BASE GRAL. ALEMÁN RAMÍREZ.
— TENERIFE/ET/ACTO. INGENIEROS DE LA CUESTA.»

Madrid, 22 de octubre de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Número 234
Organización.—(Real Decreto 841/2013, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de 

noviembre).—Se adoptan medidas de reordenación y reestructuración de la organización de defensa en 
el exterior, creando la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en los 
Emiratos Árabes Unidos y suprimiendo la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente 
de España en la República Checa.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El recientemente publicado Real Decreto 778/2013, de 11 de octubre, por el que se 
adoptan medidas de reordenación y reestructuración de la organización de defensa en 
el exterior, creando la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de 
España en la República del Perú y la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática 
Permanente de España en la República de Indonesia y suprimiendo la Agregaduría de 
Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en el Reino de los Países Bajos, 
fue dictado al amparo de la Directiva de Defensa Nacional de julio de 2012 y de las reformas 
propuestas por el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, 
elevado al Consejo de Ministros de fecha 21 de junio de 2013, con el fin de reestructurar 
el Sector Público Administrativo, Empresarial y Fundacional del Estado.

Siguiendo en esta línea, que responde a la necesidad de lograr la capacidad de actuar 
con eficiencia, particularmente en un momento en el que la austeridad es un imperativo 
nacional y que debe tener su reflejo en la distribución de las agregadurías de defensa con 
arreglo a la situación coyuntural internacional en la que nos encontramos y los intereses 
de España en el exterior, se plantea esta nueva restructuración.

Las relaciones bilaterales en materia de defensa entre España y los Emiratos Árabes 
Unidos han experimentado en el último bienio un impulso sin precedentes, permitiendo y 
contribuyendo a que los intereses de ambas partes se vean complementados.

Desde octubre de 2012 se encuentran en proceso de desarrollo diversas iniciativas 
para dotar de instrumentos jurídicos a la cooperación en materia de defensa entre ambos 
países, lo que contribuirá al incremento de las relaciones bilaterales y al fomento de los 
contactos entre sus respectivas Fuerzas Armadas, permitiendo ello a su vez materializar 
esta cooperación en ámbitos tales como la enseñanza, la participación en ejercicios, ope-
raciones de apoyo a la paz y apoyo a operaciones de asistencia humanitaria, así como 
contribuir a la cooperación industrial y tecnológica, reforzando con ello la presencia de la 
industria nacional de defensa en el mercado emiratí.

En este contexto, y atendiendo a la importancia de la región, su proyección económica 
y a las posibilidades de cooperación en diversos sectores, existe en el momento actual 
un marcado interés en acrecentar las relaciones bilaterales en materia de defensa con los 
Emiratos Árabes Unidos, como miembro activo y principal del Consejo de Cooperación del 
Golfo y país que, aún teniendo una fuerte identidad árabe, manifiesta una clara posición 
de cercanía hacia Occidente a través de relaciones estratégicas y privilegiadas con una 
gran parte de países de nuestro entorno.

Para lograr estos objetivos y, en su conjunto, servir de plataforma que permita afrontar 
nuevos proyectos en el futuro, se aborda la creación de la Agregaduría de Defensa en la 
Embajada de España en Abu Dhabi, en la forma establecida en los artículos 11 y 15 del 
Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado 
en el exterior, en relación con las Misiones Diplomáticas y Agregadurías sectoriales, y el 
artículo 3 del Real Decreto 959/2005, de 29 de julio, por el que se regulan las Agregadurías 
de Defensa, sobre creación y supresión de Agregadurías de Defensa.

La nueva Agregaduría de Defensa coadyuvará así mismo a la puesta en práctica del 
objetivo general de incrementar las relaciones bilaterales con los Emiratos Árabes Unidos 
y la presencia en la región, acorde con la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, así como 
al reforzamiento del despliegue diplomático, consular y de las oficinas sectoriales de las 
Embajadas de España, según lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de 
septiembre de 2006, por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción 
exterior del Estado, publicado en la Orden AEC/2783/2006, de 7 de septiembre.

Por otra parte, dada la situación económica actual que obliga a que cualquier actua-
ción deba realizarse sin incremento del gasto público, y con objeto de obtener los recursos 
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materiales y de personal necesarios para la constitución de la nueva agregaduría de de-
fensa, resulta necesario reestructurar el despliegue de dichas agregadurías.

En línea con lo anterior, y con objeto de centrar el esfuerzo en áreas geográficas de 
interés estratégico que requieren un marco bilateral específico, se considera que el manteni-
miento de una Agregaduría de Defensa en la República Checa no presenta, en el momento 
actual y bajo los condicionantes de un escenario económico restrictivo, un carácter de 
absoluta necesidad, al estar enmarcadas la relaciones bilaterales con la República Checa 
en el campo de la defensa dentro del ámbito de las organizaciones internacionales de 
seguridad y defensa de las que España y la República Checa forman parte.

Atendiendo por lo tanto a los condicionantes de restricción presupuestaria ex-
presados, se juzga procedente la supresión de la Agregaduría de Defensa en la Misión 
Diplomática Permanente de España en la República Checa, si bien se seguirá manteniendo 
la representación del Ministerio de Defensa mediante la acreditación de un Agregado de 
Defensa, Militar, Naval y Aéreo residente en otro país de la región.

En su virtud, a iniciativa conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
y del Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro de Hacienda y de Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre 
de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación de la Agregaduría de Defensa en la Misión Diplomática Permanente 
de España en los Emiratos Árabes Unidos.

Se crea la Agregaduría de Defensa en la Misión Diplomática Permanente de España 
en los Emiratos Árabes Unidos, con sede en Abu Dhabi.

Esta Agregaduría de Defensa dependerá orgánica y funcionalmente de la Secretaría 
General de Política de Defensa (SEGENPOL) del Ministerio de Defensa. Dentro de la 
SEGENPOL corresponde al Director General de Política de Defensa ejercer las competen-
cias derivadas de la dependencia orgánica y funcional prevista anteriormente, sin perjuicio 
de las facultades de dirección y coordinación del Jefe de la Misión Diplomática, según lo 
dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 959/2005, de 29 de julio, por el que se regulan 
las Agregadurías de Defensa.

La dotación presupuestaria de la nueva Agregaduría de Defensa corresponde al 
Ministerio de Defensa.

Artículo 2. Estructura de la Agregaduría.

La estructura y composición de la Agregaduría de Defensa, establecida de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 959/2005, de 29 de julio, será la que se 
determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo y en el catálogo de per-
sonal laboral en el exterior.

Disposición adicional primera. Supresión de la Agregaduría de Defensa de la Misión 
Diplomática Permanente de España en la República Checa.

Queda suprimida la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente 
de España en la República Checa.

Disposición adicional segunda. Mandato ejecutivo.

El Ministerio de Defensa realizará todas las acciones necesarias para que en un plazo 
no superior a seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, se hagan efectivas, 
por este orden, la supresión y creación, en cada uno de los casos, de las Agregadurías de 
Defensa objeto de esta disposición.

Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.

La ejecución de lo dispuesto en este real decreto en ningún caso supondrá incremento 
de las plantillas de personal ni del gasto público, cubriéndose con cargo a los créditos de 
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los presupuestos ordinarios del Ministerio de Defensa para las agregadurías de defensa 
en el extranjero.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en los artículos 149.1.3.º y 149.1.4.º 
de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia de 
Relaciones Internacionales y Defensa y Fuerzas Armadas respectivamente.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

El Ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y el Ministro de Defensa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dictarán separada o propondrán conjuntamente las disposiciones nece-
sarias para el desarrollo de lo previsto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 31 de octubre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 262, de 1-11-2013.)
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Número 235
Reglamentos.—(Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de 

noviembre).—Se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre y el Reglamento de destinos del personal militar profe-
sional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, estableció un conjunto de incentivos dirigidos 
a garantizar el reclutamiento y la permanencia en las Fuerzas Armadas del personal militar 
profesional que tiene una relación de servicios de carácter no permanente. En concreto, 
en el artículo 4, apartados 3 y 4, se regulan el complemento de incorporación que podrán 
percibir los militares de tropa y marinería y el incentivo por años de servicio que podrán 
percibir los militares de complemento y los de tropa y marinería.

Con posterioridad a la aprobación de este reglamento, la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
de Tropa y Marinería, reguló un nuevo modelo de carrera de tropa y marinería que per-
mitía a este personal permanecer en las Fuerzas Armadas, a través de los compromisos 
de larga duración, hasta el cumplimiento de los 45 años, pudiendo pasar a partir de esta 
edad, a la situación de reservista de especial disponibilidad. Además, el personal de tropa 
y marinería podía acceder a la condición de permanente, adquiriendo en consecuencia la 
condición de militar de carrera.

Así mismo, la disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, de 19 noviembre, de 
la carrera militar, establece que los que a la entrada en vigor de esta ley tuvieran la condi-
ción de militar de complemento, continuarán rigiéndose por el régimen de compromisos y 
ascensos establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las 
Fuerzas Armadas, y en la disposición final primera de la Ley 8/2006, de 24 de abril, con 
las modificaciones establecidas en esta disposición, así como que también podrán optar 
por firmar, previa declaración de idoneidad, un compromiso de larga duración hasta los 
cuarenta y cinco años con el régimen establecido para la tropa y marinería en la citada 
Ley 8/2006, de 24 de abril.

El sistema de incentivación previsto para los militares profesionales no permanentes 
en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, no parece ade-
cuado a la situación actual, puesto que con posterioridad a su aprobación se han esta-
blecido diversas medidas dirigidas a incentivar la permanencia en la Fuerzas Armadas del 
colectivo de tropa y marinería y de los militares de complemento, por lo que con el objeto 
de optimizar y hacer más eficientes los gastos de personal, de una parte se suprime el 
complemento de incorporación, que afecta exclusivamente al colectivo de tropa y mari-
nería, y de otra, se adecua y modifica la definición del incentivo por años de servicio para 
que sea una retribución exclusivamente de tropa y marinería, al tiempo que se establece 
la disponibilidad presupuestaria como un condicionante más a la hora de establecer las 
condiciones para su percepción.

Con este real decreto también se pretende evitar, siempre y cuando se cumplan 
determinadas condiciones que se deberán fijar en las disposiciones de ejecución y desa-
rrollo, que el personal que por un acto relacionado con el servicio sufra una insuficiencia 
de condiciones psicofísicas, que obliga a la apertura de un expediente para determinar tal 
insuficiencia, pierda el destino que venía ocupando, pasando a pendiente de asignación de 
destino hasta la finalización del mismo, lo cual ocasiona una importante pérdida retributiva.

Por otro lado, el Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado 
por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, establece que al personal que cese en el 
destino por la realización de cursos de formación o de perfeccionamiento, se le asignará, 
con carácter forzoso, un destino en el centro docente militar dónde se imparta el curso o 
en la unidad que se determine, pero el Reglamento de retribuciones del personal de las 
Fuerzas Armadas, en vigor, solo permite la percepción de las retribuciones del empleo y 
no las del puesto al personal que accede por promoción a los cursos de formación, por 
lo que es necesario adecuar estas disposiciones para que se destine a dicho personal al 
centro de formación y perciban las retribuciones del puesto.

Durante su tramitación, este real decreto fue informado por las asociaciones profe-
sionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme 
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al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informado por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa y de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 2013,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre.

Se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«2. El sueldo es el asignado a cada uno de los subgrupos de clasificación a 
que se refiere el artículo 152.2 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas, según la redacción dada por la disposición final 
tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en concordancia con el artículo 76 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público, con las equivalencias entre los subgrupos de clasificación y empleos militares 
que figuran en el anexo I.»

Dos. El apartado 3 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«3. Los trienios están constituidos por una cuantía que se fijará en las leyes de 
presupuestos generales del Estado de cada año para cada subgrupo de clasificación, 
perfeccionándose uno cada tres años de servicios efectivos en cualquier situación 
en la que se reconozca el tiempo a estos efectos.

En el caso de variación de empleo militar que conlleve cambio de subgrupo de 
clasificación, el tiempo transcurrido antes del cambio se considerará, a efectos de 
completar un trienio, como de servicios prestados en el grupo/subgrupo en que se 
perfecciona.

El importe será el correspondiente a la cuantía fijada para cada subgrupo de 
clasificación en que cada trienio se haya perfeccionado.

Los militares con una relación de servicios de carácter temporal sólo devengarán 
trienios a partir de la fecha del inicio del compromiso de larga duración.»

Tres. El apartado 3 del artículo 4 queda sin contenido.
Cuatro. El apartado 4 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«4. El incentivo por años de servicio se podrá percibir por los militares de tropa y 
marinería con una relación de servicios de carácter temporal, en un pago único cada 
vez que cumplan las condiciones que se determinen. Estas condiciones y su cuantía 
serán fijadas por el Ministro de Defensa, previo informe favorable del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta, entre otras, las necesi-
dades del planeamiento de la defensa militar, las disponibilidades presupuestarias y 
los años de servicio.»

Cinco. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«2. Cuando el militar profesional esté pendiente de asignación de destino, perci-
birá las retribuciones básicas y los complementos de empleo y componente general 
del complemento específico asignados a su empleo, y las restantes retribuciones 
contempladas en el artículo anterior siempre que se cumplan las condiciones previstas 
en este reglamento para su percepción.

Cuando el militar profesional pierda el destino en aplicación de lo previsto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 121 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
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militar, y siempre que la insuficiencia de condiciones psicofísicas esté relacionada 
con el servicio, y cumpla los requisitos y condiciones fijados por orden del Ministro 
de Defensa, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, percibirá hasta la resolución del expediente, además de las retribuciones 
propias de la situación, un importe que se calculará mediante la suma del componen-
te singular del complemento específico que tenía asignado el puesto que ocupaba, 
incluyendo la parte de la paga adicional que pudiera corresponderle en los meses de 
junio y diciembre y el importe medio mensual del complemento de dedicación especial 
que haya percibido en los seis meses anteriores al del hecho causal, incluido éste.

Si se encontrase en ese momento participando en operaciones de apoyo a la 
paz y de ayuda humanitaria en el extranjero y por ser incompatible el complemento 
de dedicación especial con la indemnización, en algunos meses no hubiera percibido 
este complemento, se considerará que en dichos meses el importe será el relativo al 
mismo que se toma para el cálculo de la indemnización.

Si no se percibiese el componente singular por estar destinado en el extranjero y 
por tanto percibiese complemento específico, se tomará para los efectos del párrafo 
anterior, la diferencia de este complemento con el componente general del comple-
mento específico, siempre que ésta sea positiva.»

Seis. El apartado 3 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación percibirán 
mensualmente el 60 por 100 del sueldo del subgrupo C2, sin derecho a pagas 
extraordinarias.

Los alumnos de la enseñanza militar de formación, una vez concedidos con ca-
rácter eventual los empleos de alférez, sargento y soldado, con las denominaciones 
específicas determinadas en las normas de régimen interior de los centros militares 
de formación, percibirán una retribución equivalente al porcentaje del sueldo que 
para cada caso se indica:

a) Alférez alumno: 60 por 100 del subgrupo A2.
b) Sargento alumno: 45 por 100 del subgrupo A2.
c) Soldado alumno: 60 por 100 del subgrupo C2.

También percibirán pagas extraordinarias por un importe igual al porcentaje de 
sueldo establecido para cada empleo.

Estas pagas extraordinarias se devengarán de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 2.4.

A los militares de carrera, y a los militares de complemento y militares de tropa 
y marinería con un compromiso de larga duración, que se encuentren en servicio ac-
tivo e ingresen en un centro militar de formación, si durante el período de formación 
perfeccionan algún trienio, se les concederá del subgrupo correspondiente al que 
perciban sus retribuciones.

En el caso de militares de complemento y militares de tropa y marinería con una 
relación de servicios de carácter temporal, que no tengan suscrito un compromiso 
de larga duración, que durante su permanencia en un centro militar de formación 
completen el tiempo necesario para el perfeccionamiento de algún trienio, éste se 
le reconocerá al acceder a militar de carrera, en ambos casos, o al iniciar dicho 
compromiso para estos últimos, del subgrupo correspondiente al que percibían sus 
retribuciones en aquel momento.

Los alumnos de la enseñanza militar de formación no devengarán retribuciones 
complementarias, salvo en los períodos de prácticas en unidades contemplados en 
sus respectivos planes de estudio, en los que percibirán el 100 por 100 del comple-
mento de empleo correspondiente al empleo efectivo equivalente al suyo, así como, 
en su caso, las retribuciones contempladas en los artículos 13, 18 y 19, que pudieran 
corresponderles.

Aunque las cuantías de referencia responden a una periodicidad mensual, se 
abonarán por días.
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Los alumnos de la enseñanza militar de formación no devengarán trienios. No 
obstante, al ingresar en las escalas correspondientes como militares de carrera o al 
firmar el compromiso de larga duración, se les computará, a efectos de trienios, el 
tiempo transcurrido a partir de la fecha en que fueron nombrados alféreces o sargen-
tos, con carácter eventual, o desde la fecha del compromiso inicial para el personal 
de tropa y marinería.

Los militares que ingresen en los centros docentes militares de formación po-
drán optar, al causar alta administrativa en el centro correspondiente, o al obtener un 
empleo eventual, entre percibir sus retribuciones de acuerdo con lo establecido en 
los apartados precedentes o percibir las retribuciones correspondientes al empleo 
que tienen y al destino que ocupan en el centro docente militar.»

Siete. El apartado 1 del artículo 21 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las retribuciones básicas y las complementarias, excepto la gratificación 
por servicios extraordinarios, se devengarán y harán efectivas por mensualidades 
completas y de acuerdo con la situación y derechos del militar referidos al día uno 
del mes al que los haberes correspondan, salvo en los siguientes casos, en que se 
liquidarán por días:

a) En el mes en que se adquiera, se pierda o se renuncie a la condición de militar.
b) En el mes de obtención del primer empleo militar.
c) En el mes en que se produzca cambio de subgrupo de clasificación.
d) En el mes en que se produzca cambio de situación administrativa que origine 

el cese o alta en el percibo de retribuciones, salvo que el cese lo sea por motivos de 
fallecimiento o retiro.

e) En el mes en que se inicie o finalice una licencia por asuntos propios.
f) En aquellos casos expresamente determinados en este Reglamento.»

Ocho. El anexo I queda redactado del siguiente modo:

«ANEXO I

Subgrupos de clasificación de empleos militares

Empleos militares Subgrupos de clasificación

De general de ejército/almirante general/general del aire a teniente/alférez de 
navío  .............................................................................................................. A 1

De alférez/alférez de fragata a sargento  .............................................................. A 2

De cabo mayor a soldado/marinero, con una relación de servicios de carácter 
permanente  ................................................................................................... C 1

De cabo primero a soldado/marinero, con una relación de servicios de carácter 
temporal  ........................................................................................................ C 2»

Artículo segundo. Modificación del Reglamento de destinos del personal militar profesio-
nal, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.

Se modifica el apartado 7 del artículo 25 del Reglamento de destinos del personal 
militar profesional, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, que queda re-
dactado del siguiente modo:

«7. Al militar que cese en el destino por la causa k) del apartado 4 se le asig-
nará, con carácter forzoso, un destino en el centro docente militar donde se imparta 
el curso en el caso de formación, o en la unidad que se determine en la resolución 
correspondiente en el resto de los cursos. Si el curso se realiza en el extranjero se le 
asignará un destino en territorio nacional.»
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Disposición transitoria única. Incentivos por años de servicio del personal militar de com-
plemento que actualmente presta servicio.

El personal militar de complemento que a la entrada en vigor de este real decreto se 
encuentre prestando servicio en las Fuerzas Armadas, podrá percibir el incentivo por años 
de servicio que se establezca en la correspondiente orden ministerial, por la que se dictan 
normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio.

Disposición final primera. Personal en enseñanza militar de formación.

El personal que a la entrada en vigor de este real decreto se encuentre cursando 
estudios en centros docentes militares de formación, destinado en alguna unidad distinta 
del centro docente militar de formación, deberá pasar destinado a dicho centro, con los 
efectos económicos desde el día uno del mes siguiente a la fecha del destino.

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas 
Armadas.

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicación y desarrollo de este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 31 de octubre de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 262, de 1-11-2013.)



Número 236
Retribuciones.—(Orden DEF/2011/2013, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de 

noviembre).—Se declara la nulidad parcial de la Orden DEF/1488/2013, de 31 de julio, por la que se dictan 
normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 102.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que, en 
cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable 
del Consejo de Estado, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en 
los supuestos previstos en el artículo 62.2.

El artículo 1 de la Orden DEF/1488/2013, de 31 de julio, por la que se dictan normas 
para la aplicación de los incentivos por años de servicio, dispone que el incentivo por años 
de servicio es una retribución que percibirán en un pago único los militares profesionales de 
tropa y marinería, dando una definición del incentivo por años de servicio que contradice 
lo previsto en el artículo 4.4 del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, que incluye a los 
militares de complemento; por tanto, a la vista de lo establecido en los artículos 51.2 y 
62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el referido artículo es nulo de pleno derecho 
en la medida en que vulnera una disposición administrativa de rango superior; es nulo al 
pretender excluir a los militares de complemento del derecho a la percepción del incenti-
vo por años de servicio. Así lo ha estimado el Consejo de Estado en el dictamen número 
1.003/2013, de fecha 3 de octubre, emitido con motivo de la tramitación del proyecto 
de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de 
las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, y el 
Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 
456/2011, de 1 de abril.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de nulidad.

Se declara nulo lo dispuesto en el artículo 1 de la Orden DEF/1488/2013, de 31 de 
julio, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio, 
respecto a la exclusión de los militares de complemento del derecho a la percepción del 
incentivo por años de servicio.

Se declara, asimismo, la nulidad de la disposición transitoria primera, que establece un 
régimen de esa naturaleza para el abono de incentivos al personal militar de complemento 
con compromiso de carácter temporal que actualmente presta servicio.

Artículo 2. Validez y vigencia.

Con excepción de lo establecido en el artículo anterior, la Orden DEF/1488/2013, 
de 31 de julio, es válida desde el 1 de septiembre de 2013, fecha de su entrada en vigor.

Artículo 3. Vigencia parcial.

La Orden DEF/4324/2004, de 30 de diciembre, por la que se dictan normas para la 
aplicación de los incentivos por años de servicio y se establecen las nuevas normas para 
su percepción, conserva su vigencia en lo que se refiere a los militares de complemento.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de octubre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 262, de 1-11-2013.)
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Número 237
Retribuciones.—(Orden DEF/2012/2013, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de 

noviembre).—Se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 4.4 del Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, establece que el incentivo por 
años de servicio se podrá percibir por los militares de tropa y marinería con una relación 
de servicios de carácter temporal, en un pago único cada vez que cumplan las condicio-
nes que se determinen. Estas condiciones y su cuantía serán fijadas por el Ministro de 
Defensa, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
teniendo en cuenta, entre otras, las necesidades del planeamiento de la defensa militar, 
las disponibilidades presupuestarias y los años de servicio.

El apartado primero de la Orden DEF/4324/2004, de 30 de diciembre, por la que se 
dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio, anterior a dicho 
reglamento, fijó las condiciones a cumplir por los militares de complemento y los militares 
profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal, 
estableciendo dos incentivos diferentes, uno a percibir por el militar profesional de com-
plemento o de tropa y marinería al cumplir cuatro y seis años de servicio activo, sin que 
hubiera habido una interrupción en su relación de servicios con su ejército y otro a percibir 
exclusivamente por los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de 
servicios con carácter temporal al cumplir tres, cinco y siete años de servicio, habiendo 
permanecido ininterrumpidamente el tiempo que se fijaba según el caso, en determinadas 
unidades que se relacionaban en su anexo.

El modelo de carrera del personal militar de tropa y marinería, que se desarrollaba con 
compromisos de dos o tres años, hasta una duración máxima de doce años o hasta que 
cumpliesen treinta y cinco años de edad, en el cual no percibían trienios si no adquirían 
la condición de permanente, fue modificado por la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería, que establece, entre otras cuestiones, la posibilidad de suscribir un compromiso 
de larga duración por aquellos militares profesionales de tropa y marinería que, con más de 
5 años de servicios, posean la nacionalidad española y hayan sido evaluados previamente 
y declarados idóneos, pudiendo permanecer prestando servicio hasta los 45 años de edad, 
pasando con posterioridad, voluntariamente, a reservista de especial disponibilidad hasta 
cumplir sesenta y cinco años de edad, y percibiendo una asignación mensual. También 
podrán adquirir la condición de militar de carrera.

Por otro lado, la disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, de 19 noviembre, de 
la carrera militar, establece que los que a la entrada en vigor de esta ley tuvieran la condi-
ción de militar de complemento, continuarán rigiéndose por el régimen de compromisos 
y ascensos establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de 
las Fuerzas Armadas, y en la disposición final primera de la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
con las modificaciones establecidas en esta disposición, así como que también podrán 
optar por firmar, previa declaración de idoneidad, un compromiso de larga duración hasta 
los cuarenta y cinco años con el régimen establecido para la tropa y marinería en la Ley 
8/2006, de 24 de abril, y en la Ley 39/2007, de 19 noviembre, adquiriendo posteriormente 
la condición de reservista de especial disponibilidad. También podrán acceder a militar de 
carrera, en las condiciones establecidas.

Teniendo en cuenta la situación actual, la experiencia acumulada desde su regulación, 
así como el nuevo modelo de carrera de este personal, incentivados con la posibilidad de 
suscribir el compromiso de larga duración, así como acceder a militar de carrera y atendien-
do a las necesidades de ciertas unidades de los ejércitos, que tienen especiales dificultades 
para la cobertura de personal de la categoría de tropa y marinería, así como la necesidad 
de incentivar la permanencia en otras de características particulares, se consideró conve-
niente modificar la regulación de los incentivos por años de servicio, centrándolos en los 
de permanencia de la tropa y marinería profesional de carácter temporal en determinadas 
unidades, por lo que con este criterio se aprobó la Orden DEF/1488/2013, de 31 de julio, 
por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio.



237
922

Durante su tramitación, la citada orden ministerial fue informada por las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, con-
forme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas.

Dado que se ha declarado la nulidad de lo regulado para los militares de complemento 
de la citada orden, se considera necesario aprobar una nueva disposición en los términos 
que se establecían en la misma.

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

Artículo 1. Incentivo.

El incentivo por años de servicio es una retribución que percibirán en un pago único 
los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter 
temporal, al cumplir tres, cinco y siete años de servicio, siempre que los doce meses ante-
riores al cumplimiento del tercer año y los dieciocho meses anteriores al quinto y séptimo 
año, hayan permanecido ininterrumpidamente en las Fuerzas Armadas en alguna de las 
unidades de su estructura que se relacionan en el anexo de esta orden ministerial.

El cambio de destino de una unidad a otra del mismo grupo de las contempladas en 
dicho anexo no interrumpe el cómputo de tiempo de permanencia, considerándose por 
tanto a estos efectos todo el transcurrido en alguna de ellas.

Artículo 2. Cálculo del tiempo de servicio.

Para el cálculo de los años de servicio necesarios para el cobro de este incentivo, se 
tomará como punto de partida la fecha del nombramiento como militar de tropa y mari-
nería con una relación de servicios de carácter temporal, una vez superado el periodo de 
formación militar general.

Si ingresase de nuevo, tras la superación de un nuevo proceso, o hubiese prestado 
servicio con anterioridad en el mismo o diferente ejército, se iniciará el cómputo del tiempo 
al ser nombrado de nuevo militar profesional, percibiéndolo al cumplir los años estable-
cidos en el artículo 1, excepto si ya lo hubiese percibido con anterioridad por los mismos 
años de servicio.

Artículo 3. Cómputo de tiempos en situaciones especiales.

A los efectos de cómputo de tiempo para el cobro de este incentivo se tendrá en 
cuenta la permanencia en centros docentes militares para la realización de cursos de as-
censo, obtención de especialidad complementaria o cambio de especialidad fundamental.

No se tendrá en cuenta, a dichos efectos, el que transcurra en servicio activo pen-
diente de asignación de destino por haberse iniciado expediente para determinar si existe 
insuficiencia de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas, salvo que la reso-
lución del expediente determine que las lesiones o enfermedades han tenido su origen en 
un acto de servicio o como consecuencia del mismo, en cuyo caso lo percibirá una vez 
concluido dicho expediente.

Artículo 4. Importe.

La cuantía del incentivo será de tres veces el sueldo mensual asignado al subgrupo 
de clasificación C2 en el mes que cumpla las condiciones.

Artículo 5. Gestión de los datos.

La gestión de los datos necesarios para el cálculo de los tiempos y el cumplimiento 
de las condiciones para el percibo de este incentivo se llevará a cabo a través del Sistema 
de Información de Personal del Ministerio de Defensa.



237
923

Artículo 6. Comunicaciones.

Los mandos o jefatura de personal de cada ejército comunicarán con la debida 
antelación, por las vías que se establezcan, a las pagadurías de haberes respectivas, los 
militares profesionales que cumplen las condiciones estipuladas para que les sea abonado 
el correspondiente incentivo.

También remitirán dichas autoridades copia de la comunicación a la Dirección General 
de Personal.

Disposición adicional única. Limitaciones de abono de incentivos.

El personal que en aplicación de lo dispuesto en esta orden ministerial cumpla los 
requisitos para percibir alguno de los incentivos establecidos y ya lo hubiese percibido de 
acuerdo con la Orden DEF/4324/2004, de 30 de diciembre, por la que se dictan normas 
para la aplicación de los incentivos por años de servicio, para el mismo número de años 
de servicio, no lo percibirá.

Disposición transitoria primera. Abono de incentivos al personal militar de complemento 
con compromiso de carácter temporal que actualmente presta servicio.

El personal militar de complemento con compromiso de carácter temporal, que a la 
entrada en vigor de esta orden ministerial se encuentre prestando servicio en las Fuerzas 
Armadas, y no haya percibido el incentivo por cuatro años de servicio, al cumplir cinco años 
de servicio, calculados según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, se le abonará, por una sola 
vez, un incentivo por años de servicio, por un importe igual a tres veces el sueldo mensual 
asignado al subgrupo de clasificación A2 del mes en el que cumpla las condiciones.

Disposición transitoria segunda. Abono de incentivos al personal de tropa y marinería con 
un compromiso de carácter temporal que actualmente presta servicio.

El personal de tropa y marinería con compromiso de carácter temporal, que a la 
entrada en vigor de esta orden ministerial se encuentre prestando servicio en las Fuerzas 
Armadas, y no haya percibido el incentivo por cuatro años de servicio, al cumplir cinco años 
de servicio, calculados según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, se le abonará, por una 
sola vez, un incentivo por años de servicio, por el importe señalado en el artículo cuarto.

Este incentivo es incompatible con el de cinco años, establecido en el artículo 1.

Disposición derogatoria única. Derogación.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Orden DEF/4324/2004, de 30 de diciembre, por la que se dictan normas para 
la aplicación de los incentivos por años de servicio.

b) La Orden DEF/1488/2013, de 31 de julio, por la que se dictan normas para la apli-
cación de los incentivos por años de servicio.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de octubre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



237
924

ANEXO

Unidades de la estructura de las Fuerzas Armadas para aplicación  
de los incentivos por años de servicio

1. Ejército de Tierra

Grupo 1:

Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI (Madrid).
Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón» (Huesca, Navarra, Gerona y Barcelona).
Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II de la Legión (Almería y Málaga).
Brigada de Infantería Ligera V (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa).

Grupo 2:

Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros 12 (Zaragoza).
Brigada de Caballería «Castillejos» II (Zaragoza).
Agrupación de Apoyo Logístico 41 (Zaragoza y Huesca).

Grupo 3:

Cuartel General del Mando de Fuerzas Pesadas (Burgos).
Regimiento de Transmisiones 1 (Burgos).
Regimiento de Artillería de Campaña 11 (Burgos).
Regimiento de Ingenieros 1 (Burgos).
Agrupación de Apoyo Logístico 61 (Burgos).

Grupo 4: Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII. (Madrid).
Grupo 5: Comandancia General de Baleares (Islas Baleares).

2. Armada

Grupo 1: Unidades a Flote.
Grupo 2: Unidades de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
Grupo 3: Escuadrillas de Aeronaves.
Grupo 4: Unidades de Buceo.
Grupo 5: Unidades de la Brigada de Infantería de Marina.

3. Ejército del Aire

Grupo 1:

Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.
1.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.
2.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (Tablada).
Escuadrilla de honores del Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel General.

Grupo 2:

802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas (FCC de Canarias).
Ala 48 (Cuatro Vientos y Getafe).
Ala 49.

Grupo 3:

Grupo Norte de Mando y Control.
Grupo Central Mando y Control.
Grupo de Alerta y Control.
Grupo Móvil de Control Aéreo.

Grupo 4: Escuadrones de Vigilancia Aérea números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 21 
y 22.
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Grupo 5:

Unidades Médicas Aéreas de Apoyo al Despliegue (Madrid y Zaragoza).
Unidad Médica de Aeroevacuación.

Grupo 6: Maestranzas Aéreas (Madrid, Albacete y Sevilla).

Grupo 7:

Ala 11.
Ala 12.
Ala 14.
Ala 15.
Ala 31.
Ala 35.
Ala 46.
47 Grupo.

(Del BOE número 262, de 1-11-2013.)



Número 238
Organización.—(Orden PRE/2004/2013, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de 

noviembre).—Se actualiza la composición de la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes se crea por Decreto 3209/1974, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba la Norma Sismorresistente P.D.S.–1 (1974) parte A 
(texto), así como la constitución de la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, 
que queda adscrita al entonces Ministerio de Planificación del Desarrollo, en la actualidad 
Ministerio de Fomento.

La regulación de la citada Comisión se actualizó mediante el Real Decreto 518/1984, 
de 22 de febrero, por el que se reorganiza la composición de la Comisión Permanente de 
Normas Sismorresistentes. El artículo 1 de dicho real decreto establece su composición y 
permite que sea «modificada mediante orden ministerial, ampliándose a otras representa-
ciones de Ministerios u Organismos interesados».

Las sucesivas reorganizaciones ministeriales acaecidas en los últimos años obligan 
a adecuar la composición de dicha Comisión con el fin de actualizar la denominación de 
los organismos, entidades y departamentos que la integran.

Por otra parte, la adquisición de nuevos conocimientos basados en los adelantos 
tecnológicos y en las experiencias adquiridas en estos años hace aconsejable una ac-
tualización de la Normativa Sismorresistente, siendo ésta una de las funciones que tiene 
encomendada la Comisión, según establece la letra B) del artículo 2 del Real Decreto 
518/1984, de 22 de febrero.

Esta orden ministerial lleva a cabo la actualización de la composición de la Comisión 
Permanente de Normas Sismorresistentes, mediante la adecuación de la denominación 
de los departamentos ministeriales en los que se integran sus vocales, y de conformidad 
con las previsiones del artículo 1 del Real Decreto 518/1984, de 22 de febrero.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, del Ministro de Defensa, del 
Ministro del Interior, del Ministro de Industria, Energía y Turismo y del Ministro de Economía 
y Competitividad, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

Artículo único. Composición de la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes.

La Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, encuadrada en la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional adscrita al Ministerio de Fomento, estará cons-
tituida por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Director General del Instituto Geográfico Nacional.
b) Vocales expertos en las materias propias de la Comisión en representación de cada 

uno de los siguientes Departamentos Ministeriales:

— Fomento (tres vocales correspondientes respectivamente a las áreas de infraes-
tructuras, transporte y vivienda).

— Defensa (un vocal).
— Interior (un vocal).
— Industria, Energía y Turismo (un vocal).
— Economía y Competitividad (un vocal).

c) Un vocal representante, experto en la materia que concretamente se cita, de cada 
uno de los siguientes Organismos y Entidades, en cuanto que realizan actividades de 
investigación científica y técnica conexas con los fines de la Comisión:

— Un experto en sismicidad e ingeniería sísmica, propuesto por la Comisión Española 
de Geodesia y Geofísica.

— Un experto en seguridad nuclear, propuesto por el Consejo de Seguridad Nuclear.
— Un experto en ingeniería sísmica, propuesto por la Asociación Española de 

Ingeniería Sísmica.
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d) Será Secretario de la Comisión un funcionario del Instituto Geográfico Nacional, 
experto en sismología e ingeniería sísmica, designado por la Presidencia de la Comisión. 
El Secretario tendrá voz pero no voto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de octubre de 2013.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 261, de 31-10-2013.)



Número 239
Normalización.—(Resolución 200/15104/2013, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, 

de 5 de noviembre).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2519 IERH (Edición 1) 
(Ratification Draft 2) –Proceso para la especificación de requisitos de intercambio de información OTAN–
APP-15 EDITION A VERSION 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:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2519 IERH 
(Edición 1) (Ratification Draft 2) –Proceso para la especificación de requisitos de intercambio 
de información OTAN–APP-15 EDITION A VERSION 1.

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2519 IERH 
(Edición 1) –AAP-15 (EDITION A–VERSION 1).

Tercero. La fecha de implantación será la de 6 meses después de su promulgación 
por la OTAN para el Ejército de Tierra y el día 20 de noviembre de 2013 para la Armada y 
el Ejército del Aire.

Madrid, 25 de octubre de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 240
Organización.—(Resolución 700/15618/2013, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 14 

de noviembre).—Se modifica la Resolución 705/16/1999, de 9 de diciembre, por la que se crea la Agrupación 
de la Base Aérea de Zaragoza y se constituye en Ala 15 el actual Grupo 15 de Fuerzas Aéreas del Ala 31.

EJÉRCITO DEL AIRE

La Resolución 705/16/1999, de 9 de diciembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire,  creó la Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza concentrando en un único órga-
no los medios humanos y materiales dispersos en las diferentes Unidades independientes 
ubicadas en la citada base Aérea y que realizaban tareas y cometidos comunes a todas 
ellas, con el fin de reducir los costes de operación, optimizar el empleo de los recursos 
disponibles y mejorar la eficacia en la gestión de los mismos.

Las especiales características de la Base Aérea, la entidad de los medios existentes, 
el elevado número de tareas y cometidos, así como las singularidades de las diferentes 
Unidades a las que debía prestar apoyo, aconsejó que la citada Resolución 705/16/1999 
dispusiera, a diferencia de lo establecido con carácter general para una Agrupación Base, 
que la Agrupación Base Aérea de Zaragoza contara con un servicio de automóviles de 
entidad Escuadrón.

La experiencia acumulada desde la publicación de la anterior Resolución, así como la 
actual coyuntura del proceso de racionalización y homogeneización de estructuras, acon-
sejan la modificación de la entidad del servicio de automóviles conforme a lo establecido 
para el resto de Agrupaciones Base.

En base a lo anterior,

DISPONGO:

Apartado único. Modificar el apartado quinto de la Resolución 705/16/1999, del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire, quedando redactado como sigue:

Donde dice:

«Quinto: La Agrupación adoptará la estructura orgánica que para la misma establece 
la IG-10-11 vigente, con la salvedad de que el Grupo de Apoyo contará con un Escuadrón 
de Automóviles.»

Debe decir:

«Quinto: La Agrupación adoptará la estructura orgánica que para la misma establece 
la IG-10-11 vigente.»

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 octubre de 2013.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Francisco Javier García Arnaiz.



Número 241
Acuerdos Internacionales.—(Denuncia por España, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 14 de noviem-

bre).— Denuncia por España del Acuerdo entre los Estados participantes en la Brigada Multinacional de 
Fuerzas de Reserva de Despliegue rápido para operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus fuerzas 
(SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de 2001.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Por Nota Verbal de 8 de julio de 2013 España ha denunciado el Acuerdo entre los 
Estados participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de Despliegue 
rápido para operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus fuerzas (SHIRBRIG), hecho 
en Copenhague el 13 de diciembre de 2001, en vigor para España desde el 3 de febrero 
de 2006.

La denuncia surtirá efectos para España el 24 de septiembre de 2014, un año después 
de la recepción por el Gobierno de Dinamarca de la Nota Verbal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo IX del Acuerdo.

Madrid, 30 de octubre de 2013.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 271, de 12-11-2013.)
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Número 242
Planes de Estudios.—(Resolución 600/15857/2013, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 226, de 19 de noviembre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el desem-
peño de los cometidos del empleo de Capitán de Corbeta y Comandante para Militares de Complemento 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

ARMADA

PREÁMBULO

El artículo 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece 
que para el ascenso a los empleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo 
haber superado un curso de actualización. Además, su artículo 48 determina que dichos 
cursos pertenecen a la enseñanza de perfeccionamiento.

El apartado 8 de la disposición transitoria quinta del Reglamento de evaluaciones y 
ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera 
de militares de tropa y marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, 
establece como preceptivo superar un curso de actualización para el ascenso a Capitán de 
Corbeta y Comandante 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 a 
los Jefes de Estado Mayor a aprobar los planes de estudios de los cursos de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo,

DISPONGO:

Artículo único.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño 
de los cometidos del empleo de Capitán de Corbeta y Comandante para Militares de 
Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que figura en el anexo a esta Resolución.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en 
la presente Resolución.

2. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a modificar los contenidos del plan de 
estudios que se aprueba.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Resolución, y el plan de estudios que se aprueba, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 11 de noviembre de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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ANEXO

1. DENOMINACIÓN.

Curso de Actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Capitán de 
Corbeta y Comandante para Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo

2. FINALIDAD DEL CURSO.

Actualizar y ampliar los conocimientos de los alumnos para posibilitar el ascenso 
a Capitán de Corbeta y Comandante conforme a lo establecido en el apartado 8 de la 
disposición transitoria quinta del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y 
marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.

Para la consecución de esta finalidad, se establecen los siguientes objetivos del curso:

— Potenciar la capacidad de liderazgo, mejorando las técnicas de comunicación y 
de trabajo en grupo.

— Actualizar y ampliar las competencias necesarias para aplicar los métodos y pro-
cedimientos de trabajo normalmente utilizados en el estudio de problemas militares, ejerci-
tando las capacidades de análisis, síntesis y emisión de juicios con iniciativa y creatividad.

— Actualizar los conocimientos sobre la organización de las Fuerzas Armadas y las 
organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa.

— Obtener los conocimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario.

— Actualizar y ampliar los conocimientos en relación con la gestión de los recursos en 
las Fuerzas Armadas en el desarrollo de las funciones, técnicas, logísticas y administrativas.

— Acrecentar los conocimientos de la normativa promulgada para conseguir la igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres y, muy especialmente las medidas adoptadas en el 
ámbito de la Defensa.

— Progresar en el conocimiento y utilización de las técnicas medioambientales para 
la preservación de instalaciones y zonas de operaciones, así como, en el conocimiento de 
la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La cantidad de trabajo del alumno en cada una de las materias que constituyen el 
plan de estudios se expresa en créditos europeos (ECTS) en los términos dispuestos en 
el artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificación en las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El plan de estudios se diversifica en dos fases con las materias, asignaturas y asig-
nación de créditos europeos que se indican.

3.1. Fase no presencial.

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO CRÉDITOS
ECTS

La Defensa Nacional. Organización y Estructura del 

Organización de las FAS Ministerio de Defensa. Organización y Estructura 
del Estado Mayor de la Defensa. Organización y 
Estructura de los Ejércitos y de la Armada.

ORGANIZACIÓN Organizaciones Internacionales La OTAN. La ONU. La UE. La OSCE. 2

Derecho  Internacional Humanitario. Derecho 
Derecho de los conflictos armados. Derecho Marítimo 

Internacional.
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MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO CRÉDITOS
ECTS

GESTIÓN DE RECURSOS

El Recurso de Personal
Ley de la carrera militar. Política de igualdad y con-
tra la violencia de género. Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas. 1

Prevención de Riesgos Laborales 
y política medioambiental

Prevención de Riesgos Laborales. La gestión 
medioambiental en las FAS y en la Armada.

OPERACIONES Y ENTORNO 
MARÍTIMO Operaciones y entorno Marítimo

Concepto de Operaciones Navales. Concepto 
de Seguridad Marítima. Publicación Doctrina 
Conjunta JEMADPDC01. Administración Marítima.

1

3.2. Fase presencial.

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO CRÉDITOS
ECTS

LIDERAZGO Y RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

Liderazgo Fundamentos de Liderazgo y estilos de Dirección. 
Técnicas de expresión oral y escrita.

1

Resolución de problemas Introducción a la metodología. Técnicas de Pro-
cedimientos escritos de trabajo. Trabajo en grupo.

GESTIÓN DE RECURSOS

El Recurso de Personal Administraciones Públicas. Procedimiento 
Administrativo.

1El Recurso Financiero Técnica contractual. Gestión Económica de BUI,s.

El Recurso de Material Fundamentos Logísticos. Sistemas de gestión de 
material.

4. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios se desarrollará en diez semanas de fase no presencial 
y una semana de fase presencial en la Escuela de Guerra Naval.

El plan de estudios es equivalente a 6 créditos europeos (ECTS). El número de horas 
por crédito será de 25.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

5.1. Fase no presencial.

a) Durante esta fase se realizarán trabajos y cuestionarios de cada una de las asig-
naturas del plan de estudios que deberán ser remitidos al profesor-tutor en las fechas 
señaladas para su calificación.

b) El objetivo de estos trabajos y cuestionarios es poder valorar el rendimiento de 
los alumnos, a través de la comprobación del esfuerzo realizado y los conocimientos 
adquiridos.

c) El alumno será evaluado respecto de todas y cada una de las materias que com-
ponen la fase no presencial. Se calificará con una puntuación de cero a diez puntos.

d) La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos previstos, por razones 
imputables al alumno, supondrá una calificación de cero en dicho trabajo o cuestionario.

e) Los alumnos realizarán una prueba escrita de cada una de las materias el día de 
presentación a la fase presencial. La nota de esta prueba equivaldrá al 60% de la nota 
final de las materias que la conforman. Se considerará que el alumno ha aprobado una 
materia cuando alcance en ella una nota final igual o superior a cinco. La nota final de esta 
fase será la media aritmética del 60% de la prueba escrita y el 40% de la nota final de los 
ejercicios prácticos de esta fase.

f) Caso de no superar las materias a través de este método, el alumno comenzará 
la fase presencial y dispondrá de un examen extraordinario de las materias no superadas 
dos días después de haber realizado esta. En este caso, se considerará que el alumno ha 
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aprobado la materia cuando alcance en el examen extraordinario una nota igual o superior 
a cinco.

g) Para la superación de esta fase será necesario aprobar todas y cada una de las 
materias que la componen.

5.2. Fase presencial.

a) El alumno será evaluado en una prueba escrita de todas las materias que componen 
la fase presencial. Se considerará que el alumno ha aprobado dicha prueba escrita cuando 
alcance en ella una nota igual o superior a cinco.

b) La nota final de esta fase presencial será la media aritmética del 40 % de la prueba 
escrita y el 60 % de la nota resultante del trabajo práctico a realizar en esta fase.

5.3. Superación del curso.

a) La nota final del curso será la media aritmética del 70% de la nota final de la fase 
no presencial y del 30% de la nota final de la fase presencial. Se considerará que el alumno 
ha aprobado el curso cuando la nota final sea igual o superior a cinco.

b) La superación de ambas fases, presencial y no presencial, supondrá la declaración 
de apto en el 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 243
Planes de Estudios.—(Resolución 600/15858/2013, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 226, de 19 de noviembre).—Se amplía la Resolución 600/17970/2009, de 31 de octubre, por la que 
aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el desempeño de los cometidos del empleo 
de Capitán de Fragata/Teniente Coronel de las Escalas a Extinguir de Oficiales de la Armada.

ARMADA

PREÁMBULO

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 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 Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece como preceptivo superar 
un curso de actualización para el ascenso a Capitán de Fragata/Teniente Coronel de las 
Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

La Resolución 600/17970/2009, de 31 de octubre, del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada aprobó el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño 
de los cometidos del empleo de Capitán de Fragata y Teniente Coronel de las Escalas a 
Extinguir de Oficiales de la Armada.

Los objetivos que se persiguen en este curso coinciden con los requeridos para el cur-
so de actualización para el ascenso a Capitán de Fragata de la Escala Técnica del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada, por lo que por razones de economía de medios aconsejan su 
realización conjunta.

Por otro lado, la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento autoriza a 
los Jefes de Estado Mayor a aprobar los planes de estudios de los cursos de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo,

DISPONGO:

Artículo único.

Se amplía la Resolución 600/17970/2009, de 31 de octubre, del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización para el desempeño de los cometidos del empleo de Capitán de Fragata y Teniente 
Coronel de las Escalas a Extinguir de Oficiales de la Armada, en sentido de que el plan de 
estudios aprobado será también de aplicación para el desempeño de los cometidos del 
empleo de Capitán de Fragata de la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

La denominación será Plan de Estudios del Curso de Actualización para el desempeño 
de los cometidos del empleo de Capitán de Fragata y Teniente Coronel de las Escalas a 
Extinguir de Oficiales, y de la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, y su 
finalidad se amplía para posibilitar el ascenso de estos últimos conforme a lo establecido 
en el artículo 16.9 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 Real Decreto 168/2009,de 13 de febrero.

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, 11 de noviembre de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 244
Buques.—(Resolución 600/15871/2013, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 226, de 19 de 

noviembre).—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada y se le asigna la marca  
de identificación de costado correspondiente a la embarcación menor para apoyo y salvamento de embar-
caciones a vela Y-569.

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 Unidades del Tren Naval de la 
Armada la embarcación menor para apoyo y salvamento de embarcaciones a vela Y-569 
a partir del 4 de noviembre de 2013.

Apartado segundo. Dicha embarcación queda asignada a la Comisión Naval de 
Regatas en Cádiz.

Madrid, 11 de noviembre de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 245
Sanidad.—(Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 21 de 

noviembre).—Se desarrolla, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la aplicación 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.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, hace necesario establecer un programa específico para el ámbito de las Fuerzas 
Armadas de la vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano.

El Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica al Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, añade una disposición adicional, estableciendo que, cuando 
las disposiciones de este real decreto afecten a las unidades, centros y organismos per-
tenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, 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.

Por todo ello, se hace necesario un desarrollo normativo que tenga como objeto faci-
litar el efectivo cumplimiento del citado real decreto designando para ello a los organismos 
implicados con sus correspondientes responsabilidades y competencias, en relación con 
la vigilancia sanitaria, inspecciones de nuevas instalaciones, laboratorios y participación 
en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto desarrollar, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, 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.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación a las aguas de consumo humano de 
los Buques de la Armada, Unidades, Instalaciones, Centros, Organismos, Bases, 
Acuartelamientos o Establecimientos (BUICOBAE,s.) del Ministerio de Defensa y sus 
organismos públicos, en territorio nacional, siendo igualmente aplicables las exclusiones 
previstas en el artículo 3.2 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Artículo 3. Responsabilidades y competencias.

En el ámbito de esta orden ministerial se establecen las siguientes responsabilidades:

a) La Autoridad Sanitaria, en todo lo relacionado con el ámbito de aplicación de esta 
orden ministerial, será la Inspección General de Sanidad de la Defensa a través de la 
Subinspección General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica. Así mismo tendrán la con-
sideración de agentes de la autoridad sanitaria el personal del Cuerpo Militar de Sanidad 
de la Defensa cuando realicen actividades relacionadas con esta orden ministerial o ins-
trucciones técnicas que la desarrollen.
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b) Los Jefes de los BUICOBAE,s. del Ministerio de Defensa, como máximos respon-
sables de las mismas, deberán poner a disposición de sus usuarios agua apta para el 
consumo y serán los responsables de asegurar la calidad del agua suministrada a través 
de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil.

Los Jefes de los BUICOBAE,s. en el ámbito de sus competencias, establecerán cuan-
tas medidas consideren oportunas para el cumplimiento de este cometido.

c) Cuando el agua de consumo de los BUICOBAE,s. proceda de abastecimiento o 
captaciones propias, el BUICOBAE tendrá la consideración de gestor y/o gestores, según 
establece el artículo 2.3, del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Los Jefes de los BUICOBAE,s. serán responsables del control de la gestión y abaste-
cimiento y de que los laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano 
realicen, en cada una de las partes del abastecimiento, los correspondientes análisis de 
autocontrol y control en el grifo del consumidor.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.5 del Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero el Jefe de cada BUICOBAE considerado gestor, elaborará en concordancia con 
el programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano a que hace referencia 
el artículo 5 de esta orden ministerial, un protocolo de autocontrol y gestión del abasteci-
miento en el que deberá incluirse todo lo relacionado con el control de la calidad del agua 
de consumo humano y sobre el abastecimiento, y que deberá estar a disposición de la 
autoridad sanitaria.

d) Si la calidad del agua de consumo humano sufriera modificaciones que impliquen 
que de forma temporal o permanente no sea apta para el consumo, los Jefes de los 
BUICOBAE,s. del Ministerio de Defensa y de sus organismos públicos deberán poner en 
conocimiento de su Mando y/o de la población dicha situación de incumplimiento y las 
medidas correctoras y preventivas previstas o tomadas, a través de los medios y en la forma 
que considere más adecuada, de acuerdo con las directrices de la Autoridad Sanitaria, a 
fin de evitar cualquier riesgo que afecte a la protección de la salud humana.

e) Independientemente de quién desempeñe la función de gestor, las Direcciones de 
Sanidad de los Cuarteles Generales de los Ejércitos velarán en el ámbito de sus compe-
tencias, por el cumplimiento de lo contemplado en esta orden ministerial.

Artículo 4. Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones.

1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, estación 
de tratamiento de agua potable (ETAP), red de abastecimiento o red de distribución (con 
una longitud mayor de 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo 
existente, sin perjuicio de lo que reglamentariamente corresponda a las Direcciones de 
Sanidad de los Cuarteles Generales de los Ejércitos, la Autoridad Sanitaria elaborará un 
informe sanitario vinculante, tras la presentación de la documentación por parte del gestor.

2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la Autoridad Sanitaria 
realizará un informe basado en la inspección y en la valoración y seguimiento, durante el 
tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados.

3. Si se tratase de una cisterna o depósito móvil, el gestor de la misma, deberá contar 
con el informe vinculante de la Autoridad Sanitaria que permita su actividad teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Artículo 5. Vigilancia Sanitaria.

La vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en el ámbito del Ministerio 
de Defensa es responsabilidad de la Subinspección General de Apoyo y Ordenación 
Farmacéutica de la Inspección General de Sanidad, quien velará, apoyada por las 
Direcciones de Sanidad de los Ejércitos, para que se realicen inspecciones sanitarias 
periódicas del abastecimiento con el fin de asegurar el cumplimiento del Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero y de lo establecido en esta orden ministerial.

La Autoridad Sanitaria elaborará y pondrá a disposición de los Jefes de los 
BUICOBAE,s. del Ministerio de Defensa y de sus organismos públicos el programa de 
vigilancia sanitaria del agua de consumo humano, que remitirá al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, así como el calendario para su ejecución, que será coordi-
nado con el Instituto de Toxicología de la Defensa (ITOXDEF).
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Artículo 6. Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano.

Los análisis contemplados en los artículos 18 y 20 del RealDecreto 140/2003, de 7 
de febrero referentes al autocontrol y control en el grifo del consumidor, serán realizados 
por los siguientes establecimientos:

1. Los exámenes organolépticos y el control del desinfectante utilizado serán reali-
zados por personal designado por el jefe de BUICOBAE con la debida instrucción y con 
la supervisión del laboratorio correspondiente de la red de laboratorios contemplados en 
el punto siguiente.

2. Los análisis de control y los parámetros a controlar en el grifo del consumidor serán 
realizados por la red de Farmacias del Ejército de Tierra y del Órgano Central, Farmacias 
de Buques y Dependencias de la Armada y Farmacias y Centros de Farmacia del Ejército 
del Aire. Aquellos parámetros que por su dificultad técnica o instrumental no puedan ser 
realizados por estos establecimientos se remitirán al ITOXDEF.

3. Los análisis completos serán realizados por el ITOXDEF, que actuará como 
Laboratorio de Referencia en esta materia. El ITOXDEF será el responsable de la coor-
dinación de las analíticas contempladas en este artículo, así como de la gestión de los 
datos generados.

La Autoridad Sanitaria, a través del ITOXDEF, comunicará al Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo (SINAC) los datos generados en el autocontrol, vigilancia 
sanitaria o control en grifo del consumidor. A tal efecto, los laboratorios citados anterior-
mente remitirán los resultados analíticos al ITOXDEF además de a su Dirección de Sanidad 
correspondiente.

Artículo 7. Registro de Gestores de agua.

Se crea el registro de los BUICOBAE,s. gestores de aguas de consumo en el seno 
del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el artículo 3.c) de esta orden ministerial, para lo 
que los jefes de las Unidades, Centros y Organismos del Ministerio de Defensa deberán 
declarar, a la Autoridad Sanitaria, su existencia.

Artículo 8. Incumplimientos y medidas correctoras y preventivas

1. Cualquier incumplimiento detectado en el abastecimiento o en la calidad del agua 
de consumo humano, deberá ser confirmado. Esta confirmación se realizará, cuando sea 
necesario, con la toma de una nueva muestra de agua antes de que transcurran 24 horas 
desde que se detectó el incumplimiento que será remitida al ITOXDEF, con indicación del 
motivo por el que se remite la muestra.

2. Tras la confirmación del incumplimiento, el ITOXDEF notificará la incidencia a la 
Subinspección de Apoyo y Ordenación Farmacéutica y a la BUICOBAE afectada.

3. La Autoridad Sanitaria valorará la importancia del incumplimiento y comunicará al 
Jefe del BUICOBAE las medidas a tomar: restringir o prohibir el consumo del agua o aplicar 
técnicas de tratamiento apropiadas con el fin de eliminar el incumplimiento, calificando el 
agua como apta o no apta para el consumo en función del riesgo para la salud. Así mismo, 
valorará la apertura o no de una «situación de alerta», comunicándola, bien directamente 
o a través de la Subsecretaria de Defensa, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y a los 
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos afectados, quienes tomaran las medidas oportu-
nas, así como al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a las Comunidades 
Autónomas y a los Municipios afectados, si lo considera necesario.

4. Los jefes de los BUICOBAE,s. afectados, tomarán las correspondientes medidas 
correctoras y preventivas de acuerdo con la Autoridad Sanitaria, a fin de evitar cualquier 
riesgo que afecte a la protección de la salud y comunicarán la situación y las pertinentes 
recomendaciones sanitarias a los consumidores, antes de las 24 horas tras la valoración 
de la Autoridad Sanitaria.

5. Los Jefes de los BUICOBAE,s. tomarán las medidas que se consideren oportunas 
para dotar a las mismas de los apoyos necesarios para el cumplimiento de la alerta de-
clarada y poder realizar las medidas correctoras y preventivas para subsanar la situación 
que ha originado la alerta.
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6. Una vez tomadas las medidas las medidas correctoras, se realizará una nueva 
toma de muestra en el punto que hubiera tenido lugar el problema que se remitirá al 
ITOXDEF para verificar la situación de normalidad. Los resultados analíticos se remitirán a 
la Autoridad Sanitaria que valorará el cierre de la «situación de alerta», comunicándolo a las 
mismas autoridades a las que comunicó la «situación de alerta» y al Jefe de la BUICOBAE 
que, a su vez, se lo comunicará a los consumidores afectados.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

A partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial la Inspección General de 
Sanidad emitirá una Instrucción Técnica en la que al menos se desarrollarán los siguien-
tes extremos: criterios de calidad del agua de consumo humano, control de calidad del 
agua de consumo humano, sustancias para el tratamiento del agua, autocontrol, control 
en el grifo del consumidor, protocolos para el control de calidad, muestreos, calendario y 
coordinación entre laboratorios, registro de gestores e inspecciones.

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, 11 de noviembre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 277, de 19-11-2013.)



Número 246
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38149/2013, de 8 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 228, de 21 de noviembre).—Se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección de Personal del Ejército 
de Tierra en el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, dispone 
que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante 
resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o esté 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 informe favorable de 17 de octubre de 2013 de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la Carta de Servicios de la Dirección de Personal del Ejército de Tierra en el 
Ministerio de Defensa.

Segundo.

Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de noviembre de 2013.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.

(Del BOE número 277, de 19-11-2013.)

246
941



Número 247
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas, 

«Boletín Oficial de Defensa» número 229, de 22 de noviembre).—Aplicación provisional del Canje de Cartas 
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas por el que se 
reconoce la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto en el Acuerdo Sede hecho en 
Madrid el 28 de enero de 2009 al Centro Internacional de Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y 
Madrid el 28 de febrero y 8 de julio de 2013.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

28 de febrero de 2013.

Excmo. Sr. D. José Manuel García-Margallo.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Madrid.

Excmo. Señor:

Tengo el honor de hacer referencia al Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino 
de España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales en el Reino de España para la 
prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones conexas de 
las Naciones Unidas, celebrado entre las Naciones Unidas y el Reino de España en 2009 
(en lo sucesivo denominado «el Acuerdo»).

Tengo asimismo el honor de hacer referencia al Acuerdo Administrativo entre las 
Naciones Unidas y el Ministerio de Defensa del Reino de España (el «Ministerio») relativo 
al uso por las Naciones Unidas de locales en Valencia, España, firmado por las Naciones 
Unidas y el Ministerio el 16 de marzo de 2009 (el «Acuerdo Administrativo»), en virtud del 
cual Naciones Unidas estableció una base de apoyo de las NN.UU. en Valencia, España, 
para la prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones co-
nexas de las Naciones Unidas (la «Base de Apoyo de las Naciones Unidas en Valencia»).

A este respecto, deseo recordarle las conversaciones recientemente mantenidas con 
la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en relación con el despliegue de 
equipos y personal del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos a la Base de Apoyo de 
las Naciones Unidas, en Valencia, a fin de facilitar la prestación del mencionado apoyo a las 
operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones conexas de las Naciones Unidas.

Es sabido que el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos se creó mediante 
Memorando de Acuerdo entre las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud, como centro interorganizativo 
para la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos, de conformidad 
con la Resolución 2741 (XXV) de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 1970. El 
Centro Internacional de Cálculos Electrónicos goza de los correspondientes privilegios e 
inmunidades a través de la Organización Mundial de la Salud, con arreglo a la Convención 
sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, celebrada el 21 de 
noviembre de 1947 y de la que España es signataria.

Como continuación de las conversaciones mencionadas, deseo recabar el consen-
timiento del Reino de España para el despliegue de bienes (equipos informáticos, etc.) 
y personal del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos a la Base de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Valencia, y para que las disposiciones del Acuerdo sean de aplica-
ción, mutatis mutandis, al personal y a los bienes en España del Centro Internacional de 
Cálculos Electrónicos.

Propongo que, a la recepción de su confirmación escrita de lo anterior, este canje de 
cartas constituya un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino de España en relación 
con el despliegue de bienes y de personal del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos 
en la Base de Apoyo de las Naciones Unidas en Valencia.

El presente Acuerdo se aplicará de forma provisional a partir de la recepción de la 
confirmación, y entrará en vigor el día siguiente a la fecha de recepción de la última de las 
notificaciones por las que las partes se informen recíprocamente del cumplimiento de sus 
requisitos formales respectivos, de conformidad con su normativa interna.

Le ruego acepte, Sr. Ministro, el testimonio de mi más alta consideración.
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Ameerah Haq, Secretaria General Adjunta del Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno.

Sra. Ameerah Haq.
Secretaria General Adjunta del Departamento.
de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno.
Madrid, 8 de julio de 2013.

Estimada Sra. Haq,

Me complace referirme a su carta de fecha 28 de febrero de 2013 y cuyo contenido 
es el siguiente:

«Excelentísimo Señor:

Tengo el honor de hacer referencia al Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino 
de España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales en el Reino de España para la 
prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones conexas de 
las Naciones Unidas, celebrado entre las Naciones Unidas y el Reino de España en 2009 
(en lo sucesivo denominado ‘‘el Acuerdo’’).

Tengo asimismo el honor de hacer referencia al Acuerdo Administrativo entre las 
Naciones Unidas y el Ministerio de Defensa del Reino de España (el «Ministerio») relativo 
al uso por las Naciones Unidas de locales en Valencia, España, firmado por las Naciones 
Unidas y el Ministerio el 16 de marzo de 2009 (el ‘‘Acuerdo Administrativo’’), en virtud del 
cual Naciones Unidas estableció una base de apoyo de las NN.UU. en Valencia, España, 
para la prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones co-
nexas de las Naciones Unidas (la ‘‘Base de Apoyo de las Naciones Unidas en Valencia’’).

A este respecto, deseo recordarle las conversaciones recientemente mantenidas con 
la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en relación con el despliegue de 
equipos y personal del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos a la Base de Apoyo de 
las Naciones Unidas, en Valencia, a fin de facilitar la prestación del mencionado apoyo a las 
operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones conexas de las Naciones Unidas.

Es sabido que el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos se creó mediante 
Memorando de Acuerdo entre las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud, como centro interorganizativo 
para la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos, de conformidad 
con la Resolución 2741 (XXV) de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 1970. El 
Centro Internacional de Cálculos Electrónicos goza de los correspondientes privilegios e 
inmunidades a través de la Organización Mundial de la Salud, con arreglo a la Convención 
sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, celebrada el 21 de 
noviembre de 1947 y de la que España es signataria.

Como continuación de las conversaciones mencionadas, deseo recabar el consen-
timiento del Reino de España para el despliegue de bienes (equipos informáticos, etc.) 
y personal del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos a la Base de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Valencia, y para que las disposiciones del Acuerdo sean de aplica-
ción, mutatis mutandis, al personal y a los bienes en España del Centro Internacional de 
Cálculos Electrónicos.

Propongo que, a la recepción de su confirmación escrita de lo anterior, este canje de 
cartas constituya un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino de España en relación 
con el despliegue de bienes y de personal del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos 
en la Base de Apoyo de las Naciones Unidas en Valencia.

El presente Acuerdo se aplicará de forma provisional a partir de la recepción de la 
confirmación, y entrará en vigor el día siguiente a la fecha de recepción de la última de las 
notificaciones por las que las partes se informen recíprocamente del cumplimiento de sus 
requisitos formales respectivos, de conformidad con su normativa interna.

Le ruego acepte, Sr. Ministro, el testimonio de mi más alta consideración.»

En respuesta a lo anterior, me complace confirmar que la propuesta descrita ante-
riormente es aceptable para España y que su Carta y ésta de respuesta constituirán un 
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Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones, que se aplicará provisionalmente desde 
la fecha de recepción mi respuesta y entrará en vigor en la fecha de la notificación en la 
que el Reino de España comunique por escrito a las Naciones Unidas el cumplimiento 
de los requisitos legales internos previstos en su legislación relativa a la celebración de 
tratados internacionales.

Reciba, Sra. Secretaria General Adjunta, el testimonio de mi consideración más 
distinguida.

Don José Manuel García-Margallo y Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

*   *   *

El presente Canje de Cartas se aplica provisionalmente desde el 20 de agosto de 2013 
según lo dispuesto en el último párrafo de dichas cartas.

Madrid, 30 de octubre de 2013.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 278, de 20-11-2013.)



Número 248
Sanidad Militar.—(Orden Ministerial 74/2013, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 230 

y 234, de 25 y 29 de noviembre).—Se determina la integración del Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial en la estructura orgánica del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución n.º 401/16888/2002, de 6 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, 
finaliza el proceso de integración de centros sanitarios en la Subsecretaria de Defensa. 
Bajo la dependencia orgánica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) 
se integra en la citada Subsecretaría el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial 
(CIMA); todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial 147/2002, de 
27 de junio, por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar.

Por su parte, la disposición adicional única.1 del Real Decreto 1277/2003, de 10 
de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, establece que «con respecto a todos los centros, 
establecimientos y servicios integrados en la Red sanitaria militar, las competencias admi-
nistrativas previstas en este real decreto en materia de autorizaciones sanitarias de instala-
ción, funcionamiento, modificación y, en su caso, cierre serán ejercidas por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa.»

Recientemente, la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que se regula 
la estructura de la Red Sanitaria Militar, actualiza su composición, derogando la mencio-
nada Orden Ministerial 147/2002 y manteniendo entre los «Centros e Institutos de la Red 
Sanitaria» el CIMA.

Como consecuencia, se dictó la Instrucción 2/2013, de 15 de enero, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se asignan funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa y se describe su estructura orgánica.

Con objeto de conseguir una mejor homogenización de los medios y recursos de 
las Fuerzas Armadas y economizar las relaciones orgánicas de las distintas unidades del 
Ministerio de Defensa, se considera necesario la realización de una reestructuración orgá-
nica, por la cual, el CIMA se integra en el Ejército del Aire.

Este cambio de dependencia orgánica de la Subsecretaría de Defensa al Ejército del 
Aire y su ubicación en la Base Aérea de Torrejón, suponen que el CIMA deje de ser un 
elemento de la Red Sanitaria Militar; no obstante, mantendrá vínculos funcionales con la 
IGESAN, a través de la Dirección de Sanidad del Mando de Personal del Ejército del Aire, 
que permitan desempeñar las competencias específicas para constituir la Junta Médico 
Aeronáutica y los reconocimientos médicos aeronáuticos, así como, solicitar los apoyos 
técnicos necesarios.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en estos años, las nuevas instalaciones 
del CIMA en la Base Aérea de Torrejón y considerando que la doctrina aeronáutica, certifi-
cación aeronáutica y control del espacio aéreo son responsabilidad del Ejército del Aire, se 
hace necesario incorporar el CIMA a una estructura que facilite y potencie las relaciones del 
mismo con las Instituciones Aeronáuticas Civiles y Militares, Nacionales e Internacionales.

Por todo lo anteriormente expuesto,

DISPONGO:

Artículo 1. Integración del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial en la estructura 
orgánica del Ejército del Aire.

El Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) se integra en la estructura 
orgánica del Ejército del Aire con dependencia orgánica y operativa del Mando de Personal 
(MAPER), causando baja en la Red Sanitaria Militar de la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa (IGESAN).

Se le asignará un Código de Identificación de Unidad (CIU) como Unidad del Ejército 
del Aire.

Asimismo, se integra el personal civil destinado en el mismo.
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Artículo 2. Cambio de ubicación.

El CIMA será trasladado de su ubicación actual a las nuevas instalaciones situadas 
en la Base Aérea de Torrejón.

Artículo 3. Determinación de las plantillas del CIMA.

El Estado Mayor del Ejército del Aire fijará las tablas de dotación logística del CIMA y 
las plantillas orgánicas de personal Militar y civil necesario, proponiendo a la Subsecretaría 
de Defensa la aprobación de la relación de los puestos militares asignados a los Cuerpos 
Comunes.

Artículo 4. Dirección del CIMA.

El cargo de Director del CIMA será ejercido por un oficial del Cuerpo Militar de Sanidad 
(escala de oficiales), especialidad fundamental Medicina.

Artículo 5. Apoyos de la Red Sanitaria Militar.

Para cumplimentar sus funciones, el CIMA dispondrá del apoyo de la Red Sanitaria 
Militar para los reconocimientos médicos necesarios y para la actividad pericial y los apo-
yos que se precisen.

Artículo 6. Relaciones funcionales.

El CIMA mantendrá relaciones funcionales con la IGESAN, a través de la Dirección 
de Sanidad del MAPER.

Artículo 7. Transferencia de fondos.

Por la Subsecretaria de Defensa se darán las instrucciones para que se transfieran 
al Ejército del Aire los fondos necesarios para el funcionamiento del CIMA, actualmente 
asignados a la Subsecretaría de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) El punto 3.º del párrafo c) del artículo 3 de la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de 
marzo, por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar.

b) El apartado primero de la Resolución núm. 401/16888/2002, de 6 de noviembre, 
del Subsecretario de Defensa, por la que se integran en la Red Sanitaria Militar distintos 
Centros Sanitarios.

c) El párrafo d) del punto 3 del apartado sexto de la Instrucción 2/2013, de 15 de 
marzo, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se asignan funciones y cometidos en 
el ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y se describe su estructura 
orgánica.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al Subsecretario de Defensa y al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire 
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación de esta orden 
ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de noviembre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Planes de Estudios.—(Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, 

de 2 de diciembre).—Se aprueba el Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación para la incorporación 
a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de 
progreso y permanencia en el centro docente de formación.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, por el que se aprueban las directrices 
generales de los planes de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación 
a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, es la norma en la que 
se disponen los principios rectores de esta enseñanza, la finalidad de dichos planes, los 
criterios a tener en cuenta en su elaboración y su configuración y distribución de la carga 
de trabajo.

El siguiente nivel normativo en la ordenación de la enseñanza de formación es una 
norma conjunta de los ministros con competencia en esta materia, según dispone el ar-
tículo 35 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de 
la Guardia Civil, en la que se concrete el plan de estudios y las normas de permanencia 
y progreso, de forma que se configure un conjunto ordenado de contenidos formativos 
correspondientes a un título de grado y a la formación militar y de Fuerza y Cuerpo de 
Seguridad.

Para la redacción de esta orden ministerial se ha tenido en cuenta el mencionado Real 
Decreto 634/2013, de 2 de agosto, la distribución de la enseñanza en períodos, prevista 
en la disposición transitoria del Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que 
se crea el Centro Universitario de la Guardia Civil y, dado el componente de enseñanza 
universitaria, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, se solicitó informe al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y fue informado por el Consejo de la Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior,

DISPONGO:

Artículo único. Ordenación de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

1. Se aprueba el plan de estudios y las normas que figuran en esta orden ministerial 
y que a continuación se detallan:

a) Plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, incluido en el anexo I de esta orden 
ministerial.

b) Normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro docente de formación 
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, in-
cluidas en el anexo II de esta orden ministerial.

2. Los dos primeros cursos del plan de estudios se impartirán íntegramente en la 
Academia General Militar y en el Centro Universitario de la Defensa en ella ubicado.

3. A los alumnos que reúnan las condiciones exigidas para pasar al tercer curso del 
plan de estudios previsto en esta norma, se les concederá el empleo de Alférez, con ca-
rácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, incorporándose a la 
Academia de Oficiales de la Guardia Civil.

Disposición adicional única. Protección de la maternidad.

En lo que se refiere a esta orden ministerial y respecto a la protección de la materni-
dad, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que 
se aprueban las medidas de protección a la maternidad en el ámbito de la enseñanza en 
las Fuerzas Armadas.
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Disposición transitoria primera. Aplicación del plan de estudios.

Este plan de estudios será de aplicación a los alumnos ingresados desde el inicio del 
curso académico 2010/2011.

Disposición transitoria segunda. Repetición de curso.

1. Los alumnos que cursando el plan de estudios aprobado por la Orden Ministerial de 
15 de febrero de 1996 hubieren de repetir algún curso en el que ya se encuentre implantado 
el nuevo plan de estudios a que se refiere esta orden ministerial, en ningún caso repetirán, 
sino que accederán al curso siguiente de su plan de estudios, en el que dispondrán de dos 
convocatorias extraordinarias más para superar las materias o asignaturas no superadas 
en el curso anterior, salvo para la materia de Instrucción y Adiestramiento que deberá 
superarse por evaluación continua.

2. En el supuesto de que tal circunstancia aconteciera en el último curso del plan 
de estudios aprobado por la Orden Ministerial de 15 de febrero de 1996, dispondrán de 
una nueva convocatoria extraordinaria que se efectuará en un plazo mínimo de 20 días 
naturales contados a partir de la fecha en que se le comunicó oficialmente la no supera-
ción de la materia o asignatura correspondiente, excepto para la materia de Instrucción y 
Adiestramiento que deberá superarse por evaluación continua. La no superación de una 
materia o asignatura tras la citada prueba supondrá la repetición del curso. Para estos 
casos no se extinguirá el plan de estudios aprobado por la Orden Ministerial de 15 de 
febrero de 1996.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden de 15 de febrero de 1996 por la que se aprueba el plan 
de estudios de la enseñanza de formación de grado superior del Cuerpo de la Guardia Civil.

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Director General de la Guardia Civil a dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta 
orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de noviembre de 2013.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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ANEXO I

Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación para la incorporación a la 
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil

Primero. Perfil profesional a alcanzar en el primer empleo.

Debido a su formación multidisciplinar, el oficial, desde su primer empleo como te-
niente, puede ejercer los cometidos de la Escala Superior de Oficiales mediante su capa-
cidad de desarrollar acciones directivas, especialmente de mando; y acciones de gestión 
e investigación, tanto en la estructura orgánica de los Ministerios de Defensa o del Interior, 
en organizaciones internacionales o en misiones en el exterior.

Además, debe estar en condiciones de desempeñar tareas de planeamiento y control 
de la ejecución de servicios y de las operaciones militares, así como aquellas relacionadas 
con funciones técnicas, logísticas, administrativas y docentes. Estará capacitado para 
ejercer el liderazgo con iniciativa, amor a la responsabilidad y decisión para resolver e 
imbuido de los valores propios tradicionales del Cuerpo de la Guardia Civil.

Un formación integral del oficial, como técnico y como gestor le permitirá tener una 
visión global de la Guardia Civil y su entorno, imprescindible para su correcta ubicación 
en la sociedad a la que sirve, por lo que se ha de buscar interrelacionar la formación tec-
nológica y jurídica que proporciona la titulación de grado con los conocimientos propios 
de la profesión de guardia civil, de modo que se integre y convierta en todo el conjunto de 
competencias profesionales.

Segundo. Fines de las materias de enseñanza.

Las materias de enseñanza del plan de estudios de la enseñanza de formación para la 
incorporación a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil tienen los siguientes fines:

a) Proporcionar al alumno los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el 
adecuado desempeño de su profesión y posibilitar el desarrollo de las aptitudes precisas 
para realizar con eficacia los cometidos que en el futuro le puedan ser encomendados, 
todo ello desde las perspectivas profesional y militar.

b) Integrar los conocimientos y aptitudes en formación humana al servicio de la función 
que el Cuerpo de la Guardia Civil desempeña y adecuar esos conocimientos a las misiones 
a éste encomendadas, inspirándose en los principios básicos de actuación contenidos en 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) Conformar los tres componentes de la enseñanza de formación de los oficiales 
de la Guardia Civil: formación militar, formación como Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y 
formación correspondiente al título de grado de Ingeniería de la Seguridad.

Tercero. Estructura general.

1. Carga lectiva total: Este plan de estudios atribuye a las enseñanzas teórico-prác-
ticas un total de 380 ECTS y 30-32 semanas de Instrucción y Adiestramiento.

2. Distribución de créditos por módulos:

 ECTS

Formación militar  .............................................................................................   32
Formación de grado  ........................................................................................  102
Formación de grado y de Fuerza y Cuerpo de Seguridad  ..............................  138
Formación de Fuerza y Cuerpo de Seguridad  ................................................  108

Créditos totales  .......................................................................................  380

Cuarto. Distribución temporal de asignaturas.

1. Los cursos académicos responderán a la siguiente distribución:

a) Seis semanas de ejercicios de Instrucción y Adiestramiento (aumentada hasta dos 
semanas más en 1.er curso).
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b) Una semana de actividades no programadas e imprevistos.
c) Treinta y cuatro semanas de actividades docentes programadas.
d) Diez semanas de vacaciones.

2. En cada semana se considerarán lectivos los días lunes a viernes, ambos inclusive. 
Excepcionalmente, cuando así lo requiera la programación del curso, se podrán habilitar 
como lectivos los sábados, domingos y festivos.

3. La distribución temporal de asignaturas, según las modalidades de acceso a la 
Escala Superior de Oficiales, es la siguiente:

a) Acceso directo:

1.º Curso (1.º y 2.º semestre):

ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

Matemáticas I. 6 Matemáticas II. 6

Física I. 6 Física II. 6

Fundamentos de Administración de Empresas. 6 Fundamentos de Informática. 6

Expresión Gráfica y DAO. 6 Estadística. 6

Química. 6 Lengua Inglesa I. 6

Sistemas de Armas Terrestres I. 2 Topografía. 3

Formación militar básica I y II. 3 Táctica y Logística I. 2

Formación Física I. 5

Orden Cerrado I. 1

Instrucción y Adiestramiento I

2.º Curso (3.º y 4.º semestre):

ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

Matemáticas III. 6 Electrotecnia. 6

Mecánica. 6 Ingeniería del Medio Ambiente. 6

Investigación operativa. 6 Fundamentos de electrónica. 6

Organización de Empresas. 6 Calidad. 6

Lengua Inglesa II. 6 Resistencia de materiales. 6

Sistemas de Armas Terrestres II. 3 Táctica y Logística II. 5

Defensa NBQ. 2 Orden Cerrado II. 1

Formación Física II. 3 Formación Física II. 2

Instrucción y Adiestramiento II

3.º Curso (5.º y 6.º semestre):

ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

Técnicas de ocultación de la información. 6 Vulnerabilidades, amenazas y protocolos de seguridad 
informática.

6

Fundamentos de mecánica de fluidos. 3 Protección ligera de sistemas móviles. 6

Dinámica de explosiones. 3 Ciencias forenses I. 6
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ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

Sistemas sensores. 3 Laboratorio de electrónica. 3

Tecnologías aplicadas a la Investigación I. 3 Tecnologías aplicadas a la Investigación II. 3

Marco jurídico de la seguridad I. 6 Humanidades. 6

Derecho Administrativo I. 3 Lengua Inglesa III. 3

Derecho Administrativo II: Seguridad Pública. 3 Organización de la Seguridad. 3

Estatuto de la Guardia Civil I. 4 Formación Física III. 4

Armamento y telecomunicaciones. 2

Instrucción y Adiestramiento III

4.º Curso (7.º y 8.º semestre):

ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

Administración y gestión de la seguridad de la 
información.

6 Gestión de la seguridad física. 3

Seguridad de infraestructuras frente a impacto e 
intrusión.

6 Ciencias forenses II. 6

Sistemas y redes de comunicación para seguridad y 
emergencias.

6 Tratamiento de la información - policía científica. 3

Marco jurídico de la seguridad II. 3 Dirección y liderazgo. 6

Fundamentos de economía. 3 Trabajo fin de grado. 12

Tecnologías aplicadas a la investigación III: Sistemas 
de información geográfica.

3 Estatuto de la Guardia Civil II. 3

Informática Forense. 3 Lengua Inglesa IV. 3

Sistemas de gestión y documentación I. 2 Formación Física IV. 4

Seguridad ciudadana I. 4

Instrucción y Adiestramiento IV

5.º Curso (9.º y 10.º semestre):

ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

Derecho Penal I. 6 Derecho Penal II. 5

Sistemas de gestión y documentación II. 3 Derecho Procesal Penal. 5

Fiscal, Fronteras e Inmigración. 6 Policía Judicial II. 3

Dirección y gestión de Unidades. 6 Coordinación Policial y Judicial internacional. 6

Amenaza terrorista. 6 Inteligencia Policial. 6

Gestión de crisis y Defensa Nacional. 3 Seguridad Ciudadana II. 5

Policía Judicial I. 6 Lengua Inglesa V. 6

Formación Física V. 4

Instrucción y Adiestramiento V
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b) Acceso por promoción interna.

1.º Curso (1.º y 2.º semestre):

ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

Administración y gestión de la seguridad de la 
información.

6 Gestión de la seguridad física. 3

Seguridad de infraestructuras frente a impacto e 
intrusión.

6 Ciencias forenses. 6

Sistemas y redes de comunicación para seguridad y 
emergencias.

6 Tratamiento de la información policía científica. 3

Marco jurídico de la seguridad II. 3 Dirección y liderazgo. 6

Fundamentos de economía. 3 Coordinación Policial y Judicial internacional. 6

Tecnologías aplicadas a la investigación III: Sistemas 
de información geográfica.

3 Inteligencia Policial. 6

Informática Forense. 3 Estatuto de la Guardia Civil II. 3

Derecho Administrativo I. 3 Lengua Inglesa IV. 3

Derecho Administrativo II: Seguridad Pública. 3 Formación Física IV. 4

Instrucción y Adiestramiento IV

2.º Curso (3.º y 4.º semestre):

ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

Derecho Penal I. 6 Derecho Penal II. 5

Dirección y gestión de Unidades de la GC II. 3 Derecho Procesal Penal. 5

Fiscal, Fronteras e Inmigración. 6 Policía Judicial II. 3

Dirección y gestión de Unidades de la GC. 6 Trabajo Académico Dirigido. 12

Amenaza terrorista. 6 Seguridad Ciudadana. 5

Gestión de crisis y Defensa Nacional. 3 Lengua Inglesa V. 6

Policía Judicial I. 6 Formación Física V. 4

Instrucción y Adiestramiento V

Quinto. Idiomas.

1. Para la superación del plan de estudios en la materia Inglés, los alumnos deberán 
adquirir, al menos, las competencias propias del nivel B2, o equivalente, del Consejo de 
Europa según se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2. Con el fin de promover la formación en el idioma inglés, con independencia de su 
enseñanza a través de los créditos asignados, en los tres últimos cursos se podrá incor-
porar su aprendizaje mediante la impartición, en dicho idioma, de la totalidad o parte de 
alguna de las materias o asignaturas que integran el presente plan de estudios.

Sexto. Instrucción y Adiestramiento.

1. La materia de Instrucción y Adiestramiento constituye el conjunto de las prácticas 
integradas y convergentes de las materias específicas a lo largo de todo el desarrollo del 
plan de estudios.
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2. Normas generales sobre Instrucción y Adiestramiento:

a) Se establecerán periodos en los que Instrucción y Adiestramiento tenga carácter 
prioritario sobre el resto de materias del plan de estudios.

b) La Instrucción y Adiestramiento se impartirá a lo largo de los cinco cursos acadé-
micos a razón de seis semanas en cada uno de ellos, excepto en primer curso que podrá 
llegar hasta ocho semanas y será calificada como una materia más. Los programas de 
estudios en los que se desarrolle anualmente este plan detallarán la distribución temporal 
y contenido.

c) La Instrucción y Adiestramiento se concretará principalmente en ejercicios y prác-
ticas, realizadas por grupos de entidad variable, relacionados con el desempeño profe-
sional. También comprenderá, en su caso, períodos de prácticas, intercambios o visitas a 
unidades de la Guardia Civil u otros organismos nacionales o internacionales siempre que 
estén relacionados con el futuro desarrollo profesional.

d) La materia de Instrucción y Adiestramiento que se desarrolle en los cursos 1.º y 
2.º en los que se estructura este plan de estudios, se regirá por lo establecido en el Plan 
de estudios de la enseñanza de formación para la integración en el Cuerpo General del 
Ejército de Tierra mediante la forma de ingreso sin titulación, aprobado por Orden Ministerial 
51/2010, de 30 de julio.

3. La superación de la materia de Instrucción y Adiestramiento habilitará para la di-
rección de los ejercicios de tiro establecidos para las unidades de la Guardia Civil.

Séptimo. Formación Física.

1. La Formación Física abarcará la adquisición de conocimientos aplicados y la prác-
tica de ejercicios dirigidos a:

a) Acreditar un grado de aptitud física adecuado para el cumplimiento de los come-
tidos propios del futuro Oficial de la Guardia Civil.

b) Aplicar técnicas de defensa personal policial.
c) Ser capaz de instruir adecuadamente al personal del Cuerpo en estos ámbitos.
d) Sentar las bases que contribuyan al mantenimiento durante la carrera profesional 

de las condiciones físicas personales adecuadas.

2. Las pruebas físicas y marcas que los alumnos deberán superar para progresar en 
los distintos cursos de la enseñanza de formación son las siguientes:

Prueba Sexo Curso 1.º Curso 2.º Curso 3.º Curso 4.º Curso 5.º

Potencia tren inferior (1)
H 44 46 48 48 48

M 38 40 42 42 42

Potencia tren superior (2)
H 20 22 25 25 25

M 16 16 19 19 19

Velocidad (3)
H 7,9” 7,8” 7,6” 7,6” 7,6”

M 8,7” 8,6” 8,4” 8,4” 8,4”

Resistencia (4)
H 3’50” 3’45” 3’35” 3’35” 3’35”

M 4’20” 4’15” 4’05” 4’05” 4’05”

Soltura acuática (5)
H 59” 58” 55” 55” 55”

M 1’07” 1’06” 1’03” 1’03” 1’03”

Complementaria de resistencia (6)
H 34’ 33’ 31’ 31’ 31’

M 38’ 37’ 35’ 35’ 35’
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3. Descripción de las pruebas:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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 
y consistente, con señales que permitan al alumno el cálculo de la distancia pendiente de 
completar.

e) 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.

f) Complementaria de resistencia (6). 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.

Octavo. Actividades de extensión académica.

1. Se entiende por actividad de extensión académica la dirigida a enriquecer el bagaje 
de conocimientos y experiencias culturales del alumno que, estando o no relacionada con 
las materias de enseñanza que integran el plan de estudios, no es objeto de evaluación, 
se desarrolla en períodos de tiempo distintos de los previstos para las actividades docen-
tes y contribuye de manera efectiva a los fines formativos de este plan de estudios y a la 
formación integral del alumno.

2. La Academia de Oficiales de la Guardia Civil y, en su caso, el Centro Universitario 
de la Guardia Civil, establecerán actividades de extensión académica orientadas a ampliar 
la propuesta académica y cultural de este plan de estudios.

Noveno. Relación de materias de enseñanza.

De conformidad con lo dispuesto en las directrices generales de planes de estudio 
de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales, 
aprobadas por el Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, se relacionan a continuación, 
por módulos, las materias de enseñanza que, distribuidas por asignaturas, componen el 
plan de estudios objeto de esta orden ministerial:
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cc

ió
n 

y 
A

d
ie

st
ra

m
ie

nt
o 

II

FO
R

M
A

C
IÓ

N
  

D
E

 G
R

A
D

O

M
at

em
át

ic
as

1º
6

M
at

em
át

ic
as

 I
C

ál
cu

lo
 d

ife
re

nc
ia

l. 
C

ál
cu

lo
 in

te
gr

al
.

1º
6

M
at

em
át

ic
as

 II
Á

lg
eb

ra
 li

ne
al

. G
eo

m
et

ría
.

2º
6

M
at

em
át

ic
as

 II
I

E
cu

ac
io

ne
s 

d
ife

re
nc

ia
le

s 
or

d
in

ar
ia

s.
 E

cu
ac

io
ne

s 
en

 d
er

iv
ad

as
 p

ar
ci

al
es

.

Fí
si

ca
1º

6
Fí

si
ca

 I
C

in
em

át
ic

a 
y 

d
in

ám
ic

a.
 E

la
st

ic
id

ad
 y

 m
ec

án
ic

a 
d

e 
flu

id
os

. T
er

m
od

in
ám

ic
a.

1º
6

Fí
si

ca
 II

E
le

ct
ro

m
ag

ne
tis

m
o.

 O
nd

as
 m

ec
án

ic
as

. O
nd

as
 e

le
ct

ro
m

ag
né

tic
as

.

Q
uí

m
ic

a
1º

6
Q

uí
m

ic
a

Te
rm

od
in

ám
ic

a 
q

uí
m

ic
a.

 B
as

es
 p

ar
a 

la
 c

in
ét

ic
a 

q
uí

m
ic

a.
 Q

uí
m

ic
a 

ap
lic

ad
a 

a 
la

 in
ge

ni
er

ía
.

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n 
d

e 
E

m
p

re
sa

s

1º
6

F
un

d
am

en
to

s 
d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n 

d
e 

E
m

p
re

sa
s

E
co

no
m

ía
 y

 e
m

p
re

sa
. P

ro
ce

so
s 

d
e 

ad
m

in
is

tr
ac

ió
n.

 P
la

ni
fic

ac
ió

n 
y 

to
m

a 
d

e 
d

e-
ci

si
on

es
. O

rg
an

iz
ac

ió
n 

d
e 

la
 e

m
p

re
sa

. A
ná

lis
is

 d
e 

en
to

rn
o.

 D
ire

cc
ió

n 
fu

nc
io

na
l.

2º
6

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
d

e 
E

m
p

re
sa

s
P

ro
ce

so
  

d
ire

ct
iv

o 
 d

e 
 la

  
em

p
re

sa
. 

 E
st

ru
ct

ur
as

  
y 

 o
rg

an
iz

ac
ió

n.
  

P
ro

ce
so

s 
op

er
at

iv
os

. P
re

ve
nc

ió
n 

d
e 

rie
sg

os
 la

b
or

al
es

.

In
fo

rm
át

ic
a

1º
6

Fu
nd

am
en

to
s 

d
e 

In
fo

rm
át

ic
a

C
om

p
ut

ad
or

. A
b

st
ra

cc
ió

n 
co

n 
p

ro
ce

d
im

ie
nt

os
. A

b
st

ra
cc

ió
n 

co
n 

d
at

os
.

E
xp

re
si

ón
 g

rá
fic

a 
y 

D
A

O
1º

6
E

xp
re

si
ón

 g
rá

fic
a 

y 
D

A
O

Té
cn

ic
as

 d
e 

d
es

ar
ro

llo
 d

e 
vi

si
ó

n 
es

p
ac

ia
l. 

G
eo

m
et

ría
 m

ét
ric

a 
y 

d
es

cr
ip

ti
-

va
. 

S
is

te
m

as
 d

e 
re

p
re

se
nt

ac
ió

n 
gr

áf
ic

a.
 A

p
lic

ac
io

ne
s 

d
e 

D
is

eñ
o 

A
si

st
id

o 
p

or
 

O
rd

en
ad

or
.

E
st

ad
ís

tic
a

1º
6

E
st

ad
ís

tic
a

A
ná

lis
is

  
d

e 
 d

at
os

. 
 P

ro
b

ab
ili

d
ad

es
. 

 M
od

el
os

  
d

e 
 d

is
tr

ib
uc

ió
n.

  
M

ue
st

re
o 

 y
 

es
tim

ac
ió

n.
 In

te
rv

al
os

 d
e 

co
nf

ia
nz

a.
 O

p
tim

iz
ac

ió
n.
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2º
6

E
le

ct
ro

te
cn

ia
C

irc
ui

to
s.

 M
ét

od
os

 b
ás

ic
os

 d
e 

an
ál

is
is

. 
Te

or
em

as
 f

un
d

am
en

ta
le

s.
 M

áq
ui

na
s 

el
éc

tr
ic

as
.

2º
6

M
ec

án
ic

a
C

in
em

át
ic

a 
  d

e 
  s

is
te

m
as

   
m

ec
án

ic
os

.  
 F

ue
rz

as
   

en
   

si
st

em
as

   
m

ec
án

ic
os

. 
G

eo
m

et
ría

 d
e 

m
as

as
. D

in
ám

ic
a 

d
e 

si
st

em
as

. A
p

lic
ac

io
ne

s.

2º
6

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
op

er
at

iv
a

M
et

od
ol

og
ía

 d
e 

la
 IO

. P
ro

gr
am

ac
ió

n 
lin

ea
l. 

M
od

el
os

 d
e 

flu
jo

 e
n 

re
d

es
. T

éc
ni

ca
s 

d
e 

d
ec

is
ió

n 
m

ul
tic

rit
er

io
. A

ná
lis

is
 d

e 
d

ec
is

io
ne

s 
en

 e
nt

or
no

s 
d

e 
in

ce
rt

id
um

b
re

 
y 

d
e 

rie
sg

o.
 T

eo
ría

 d
e 

ju
eg

os
.

2º
6

In
ge

ni
er

ía
 d

el
 M

ed
io

 A
m

b
ie

nt
e

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
co

nt
ro

l. 
C

on
ta

m
in

ac
ió

n 
d

e 
ag

ua
s,

 a
tm

os
fé

ric
a 

y 
p

or
 r

es
id

uo
s.

 
E

va
lu

ac
ió

n 
im

p
ac

to
 a

m
b

ie
nt

al
 y

 S
G

M
A

. L
eg

is
la

ci
ón

 b
ás

ic
a.

2º
6

Fu
nd

am
en

to
s 

d
e 

el
ec

tr
ón

ic
a

In
tr

od
uc

ci
ón

 a
 e

le
ct

ró
ni

ca
. A

p
lic

ac
io

ne
s.

 C
irc

ui
to

s 
an

al
óg

ic
os

 y
 d

ig
ita

le
s.

2º
6

R
es

is
te

nc
ia

 d
e 

m
at

er
ia

le
s

C
on

ce
p

to
  

d
e 

 s
ól

id
o 

 d
ef

or
m

ab
le

, 
 t

en
si

ón
  

y 
 d

ef
or

m
ac

ió
n.

  
E

cu
ac

io
ne

s 
 d

e 
co

m
p

or
ta

m
ie

nt
o.

 T
or

si
ón

 y
 fl

ex
ió

n.
 C

rit
er

io
s 

d
e 

fa
llo

.

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
E

 G
R

A
D

O
 Y

 
FU

E
R

Z
A

  
Y

 C
U

E
R

P
O

  
D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
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C

S
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Le
ng

ua
 In

gl
es

a

1º
6

Le
ng

ua
 In

gl
es

a 
I

C
on

te
ni

d
os

 e
sp

ec
ífi

co
s 

ad
ec

ua
d

os
 a

l n
iv

el
 B

1 
d

el
 m

ar
co

 e
ur

op
eo

 d
e 

re
fe

re
nc

ia
. 

A
sp

ec
to

s 
p

rá
ct

ic
os

 d
el

 u
so

 d
e 

la
 le

ng
ua

 in
gl

es
a 

en
 e

l e
nt

or
no

 p
ro

fe
si

on
al

 (m
i-

lit
ar

). 
P

rá
ct

ic
a 

d
e 

la
s 

ha
b

ili
d

ad
es

 c
om

un
ic

at
iv

as
 c

or
re

sp
on

d
ie

nt
es

 a
 lo

s 
ni

ve
le

s 
B

1/
B

2 
y 

S
TA

N
A

G
 6

00
1 

S
LP

2.
 C

on
te

ni
d

os
 d

e 
gr

am
át

ic
a 

y 
lé

xi
co

 a
d

ec
ua

d
os

 a
 

lo
s 

ni
ve

le
s 

B
1/

B
2.

2º
6

Le
ng

ua
 In

gl
es

a 
II

C
on

te
ni

d
os

 e
sp

ec
ífi

co
s 

ad
ec

ua
d

os
 a

l n
iv

el
 B

2 
d

el
 m

ar
co

 e
ur

op
eo

 d
e 

re
fe

re
nc

ia
. 

A
sp

ec
to

s 
p

rá
ct

ic
os

 d
el

 u
so

 d
e 

la
 le

ng
ua

 in
gl

es
a 

en
 e

l e
nt

or
no

 p
ro

fe
si

on
al

 (m
i-

lit
ar

). 
P

rá
ct

ic
a 

d
e 

la
s 

ha
b

ili
d

ad
es

 c
om

un
ic

at
iv

as
 c

or
re

sp
on

d
ie

nt
es

 a
 lo

s 
ni

ve
le

s 
B

1/
B

2 
y 

S
TA

N
A

G
 6

00
1 

S
LP

3.
 C

on
te

ni
d

os
 d

e 
gr

am
át

ic
a 

y 
lé

xi
co

 a
d

ec
ua

d
os

 a
 

lo
s 

ni
ve

le
s 

B
1/

B
2.

C
al

id
ad

2º
6

C
al

id
ad

Té
cn

ic
as

 d
e 

ge
st

ió
n 

d
e 

ca
lid

ad
. M

ed
ic

ió
n 

d
e 

la
 c

al
id

ad
. C

er
tif

ic
ac

ió
n 

d
e 

si
st

e-
m

as
 d

e 
ca

lid
ad

.

S
eg

ur
id

ad
 fí

si
ca

3º
3

Fu
nd

am
en

to
s 

d
e 

m
ec

án
ic

a 
d

e 
flu

id
os

E
st

ud
io

 d
e 

lo
s 

m
ed

io
s 

flu
id

os
. C

on
ce

p
to

s 
d

e 
ci

ne
m

át
ic

a 
y 

te
ns

or
 d

e 
ve

lo
ci

d
ad

 
d

e 
d

ef
or

m
ac

ió
n.

 L
as

 f
ue

rz
as

 d
e 

su
p

er
fic

ie
 q

ue
 a

p
ar

ec
en

 e
n 

el
 in

te
rio

r 
d

e 
lo

s 
m

ed
io

s 
flu

id
os

: 
p

re
si

ón
 y

 e
sf

ue
rz

os
 v

is
co

so
s.

 A
p

lic
ac

io
ne

s 
d

e 
la

 f
or

m
ul

ac
ió

n 
en

 fo
rm

a 
in

te
gr

al
 a

 la
 re

so
lu

ci
ón

 d
e 

p
ro

b
le

m
as

 s
en

ci
llo

s.
 In

tr
od

uc
ci

ón
 a

l a
ná

lis
is

 
d

im
en

si
on

al
 c

on
 a

p
lic

ac
io

ne
s 

se
nc

ill
as

 q
ue

 m
ot

iv
en

 s
u 

ut
ili

d
ad

.

3º
3

D
in

ám
ic

a 
d

e 
ex

p
lo

si
on

es

In
tr

od
uc

ci
ón

 a
 lo

s 
ex

p
lo

si
vo

s,
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 y
 ti

p
ol

og
ía

. C
on

ce
p

to
 d

e 
co

m
p

re
-

si
b

ili
d

ad
 y

 n
úm

er
o 

d
e 

M
ac

h.
 C

on
d

ic
io

ne
s 

d
e 

sa
lto

 a
 tr

av
és

 d
e 

fr
en

te
s 

re
ac

tiv
os

 
(d

et
on

ac
io

ne
s 

y 
d

ef
la

gr
ac

io
ne

s)
 y

 n
o 

re
ac

tiv
os

 (
on

d
as

 d
e 

ch
oq

ue
). 

A
ná

lis
is

 
d

im
en

si
on

al
. 

In
te

ra
cc

ió
n 

d
e 

on
d

as
 d

e 
ch

oq
ue

 c
on

 p
ar

ed
es

. 
S

im
ul

ac
ió

n 
d

e 
la

 
d

in
ám

ic
a 

d
e 

ex
p

lo
si

on
es

 e
n 

ge
om

et
ría

s.

3º
6

P
ro

te
cc

ió
n 

lig
er

a 
d

e 
si

st
em

as
 m

óv
ile

s

A
n

ál
is

is
 

d
e 

p
ro

te
cc

io
n

es
 

d
e 

si
st

em
as

 
m

ó
vi

le
s 

(v
eh

íc
u

lo
s 

y 
p

er
so

n
al

). 
M

od
el

iz
ac

ió
n 

d
el

 c
om

p
or

ta
m

ie
nt

o 
d

e 
p

ro
te

cc
io

ne
s 

m
et

ál
ic

as
, 

p
ro

te
cc

io
ne

s 
ce

rá
m

ic
as

, p
ro

te
cc

io
ne

s 
d

e 
m

at
er

ia
l c

om
p

ue
st

o 
re

fo
rz

ad
o 

co
n 

fib
ra

s 
y 

p
ro

te
c-

ci
on

es
 t

ra
ns

p
ar

en
te

s 
fr

en
te

 a
 im

p
ac

to
 lo

ca
liz

ad
o,

 c
ar

ga
s 

im
p

ul
si

va
s 

y 
at

aq
ue

 
p

or
 a

rm
a 

b
la

nc
a.



249
957

M
Ó

D
U

LO
M

AT
E

R
IA

C
U

R
S

O
E

C
TS

A
S

IG
N

AT
U

R
A

B
R

E
V

E
 D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
E

 G
R

A
D

O
 Y

 
FU

E
R

Z
A

  
Y

 C
U

E
R

P
O

  
D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 

(F
C

S
)

S
eg

ur
id

ad
 fí

si
ca

3º
3

S
is

te
m

as
 s

en
so

re
s

C
irc

ui
to

s 
el

ec
tr

ón
ic

os
 d

e 
ad

q
ui

si
ci

ón
 y

 a
co

nd
ic

io
na

m
ie

nt
o 

d
e 

se
ña

l. 
R

ui
d

o 
e 

In
te

rf
er

en
ci

a.
 M

ed
id

a 
d

e 
M

ag
ni

tu
d

es
 F

ís
ic

as
 d

e 
se

ns
or

es
. 

Ti
p

os
 d

e 
se

ns
or

es
: 

ac
ús

tic
os

, 
sí

sm
ic

os
, 

m
ag

né
tic

os
, 

p
ie

zo
el

ec
tr

ic
os

, 
in

fr
ar

ro
jo

s,
 m

ic
ro

on
d

as
 y

 
ra

d
ar

, 
se

ns
or

es
 d

e 
m

ag
ni

tu
d

es
 b

io
m

ét
ric

as
, 

Fu
si

ón
 d

e 
d

at
os

. 
S

is
te

m
as

 d
e 

in
st

ru
m

en
ta

ci
ón

.

4º
6

S
eg

ur
id

ad
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 f

re
nt

e 
a 

im
p

ac
to

 e
 in

tr
us

ió
n

A
ná

lis
is

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 s
om

et
id

as
 a

 c
ar

ga
s 

im
p

ul
si

va
s 

(im
p

ac
to

 lo
ca

liz
ad

o,
 

ex
p

lo
si

ón
). 

M
od

el
iz

ac
ió

n 
y 

d
is

eñ
o 

d
e 

si
st

em
as

 d
e 

p
ro

te
cc

ió
n.

 S
is

te
m

as
 a

nt
i-

in
tr

us
ió

n.
 D

is
eñ

o 
d

e 
si

st
em

as
 q

ue
 g

ar
an

tic
en

 l
a 

se
gu

rid
ad

 f
re

nt
e 

a 
d

is
tin

to
s 

tip
os

 d
e 

am
en

az
a:

 v
eh

íc
ul

os
 b

om
b

a,
 a

ta
q

ue
 b

al
ís

tic
o,

 p
ro

ye
ct

ile
s 

la
nz

ad
os

 a
 

m
an

o,
 p

aq
ue

te
s 

b
om

b
a.

4º
3

G
es

tió
n 

d
e 

la
 s

eg
ur

id
ad

 fí
si

ca

P
la

ni
fic

ac
ió

n 
d

e 
in

st
al

ac
io

ne
s 

d
e 

se
gu

rid
ad

 e
n 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

. 
Id

en
tif

ic
ac

ió
n 

d
e 

am
en

az
as

 p
ot

en
ci

al
es

, a
sí

 c
om

o 
d

e 
la

s 
vu

ln
er

ab
ili

d
ad

es
. M

et
od

ol
og

ía
s 

d
e 

d
is

eñ
o 

d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 o
rie

nt
ad

as
 a

 la
 in

te
gr

ac
ió

n 
d

e 
si

st
em

as
 p

ar
a 

su
 p

ro
-

te
cc

ió
n 

fís
ic

a,
 a

un
an

d
o 

la
s 

te
cn

ol
og

ía
s 

d
e 

d
is

eñ
o 

ar
q

ui
te

ct
ón

ic
o 

y 
p

ro
te

cc
ió

n 
es

tr
uc

tu
ra

l 
co

n 
la

s 
te

cn
ol

og
ía

s 
el

ec
tr

ón
ic

as
 y

 d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n.
 C

on
ce

p
to

s 
re

la
tiv

os
 a

 la
 d

ef
in

ic
ió

n 
d

e 
p

la
ne

s 
d

e 
se

gu
rid

ad
.

S
eg

ur
id

ad
 in

fo
rm

át
ic

a

3º
6

Té
cn

ic
as

 d
e 

oc
ul

ta
ci

ón
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n

O
b

je
tiv

os
 d

e 
la

 s
eg

ur
id

ad
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

 M
ed

id
as

 d
e 

se
gu

rid
ad

 y
 s

u 
cl

as
ifi

-
ca

ci
ón

. B
as

es
 m

at
em

át
ic

as
 d

e 
la

 c
rip

to
gr

af
ía

. A
lg

or
itm

os
 d

e 
ci

fr
ad

o.
 A

lg
or

itm
os

 
es

te
ga

no
gr

áf
ic

os
. 

Fu
nc

io
ne

s 
re

su
m

en
 (

ha
sh

). 
Fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a.

 C
er

tif
ic

ad
os

 
el

ec
tr

ón
ic

os
. T

er
ce

ro
s 

d
e 

co
nf

ia
nz

a 
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 d
e 

cl
av

e 
p

úb
lic

a.

3º
6

Vu
ln

er
ab

ili
d

ad
es

, a
m

en
az

as
 y

 p
ro

to
co

-
lo

s 
d

e 
se

gu
rid

ad
 in

fo
rm

át
ic

a

P
ro

to
co

lo
s 

b
ás

ic
os

 d
e 

in
te

rc
on

ex
ió

n 
d

e 
si

st
em

as
. S

itu
ac

ió
n 

d
e 

la
 s

eg
ur

id
ad

 d
e 

lo
s 

si
st

em
as

 y
 p

ro
d

uc
to

s 
in

fo
rm

át
ic

os
. 

Vu
ln

er
ab

ili
d

ad
es

 i
nt

rín
se

ca
s 

y 
ex

tr
ín

-
se

ca
s.

 A
ná

lis
is

 y
 c

la
si

fic
ac

ió
n 

d
e 

lo
s 

at
aq

ue
s 

in
fo

rm
át

ic
os

. 
Va

lo
ra

ci
ón

 d
e 

su
s 

co
ns

ec
ue

nc
ia

s.
 M

ed
id

as
 y

 s
er

vi
ci

os
 d

e 
se

gu
rid

ad
. 

M
ec

an
is

m
os

 y
 p

ro
to

co
lo

s 
d

e 
se

gu
rid

ad
. A

ta
q

ue
s 

es
p

ec
ífi

co
s 

a 
lo

s 
m

is
m

os
. S

is
te

m
as

 d
e 

au
te

nt
ic

ac
ió

n.

4º
6

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n 
y 

ge
st

ió
n 

d
e 

la
 s

eg
ur

i-
d

ad
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

P
la

ne
s 

d
e 

se
gu

rid
ad

. 
E

l c
ic

lo
 d

e 
la

 s
eg

ur
id

ad
 d

e 
la

 s
eg

ur
id

ad
. 

M
et

od
ol

og
ía

s 
d

e 
an

ál
is

is
 y

 g
es

tió
n 

d
e 

rie
sg

os
. 

D
is

eñ
o 

d
e 

lo
s 

si
st

em
as

. 
P

ro
ce

d
im

ie
nt

os
 y

 
es

tá
nd

ar
es

 d
e 

p
la

ne
s 

d
e 

re
cu

p
er

ac
ió

n.
 D

es
ar

ro
llo

 d
e 

p
la

ne
s 

in
te

g
ra

le
s 

d
e 

re
cu

p
er

ac
ió

n.
 O

rg
an

is
m

os
 n

ac
io

na
le

s,
 e

ur
op

eo
s 

e 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
d

e 
no

rm
a-

liz
ac

ió
n.

 A
ud

ito
ría

s.

4º
3

Tr
at

am
ie

nt
o

 d
e 

la
 i

nf
o

rm
ac

ió
n-

p
o

lic
ía

 
ci

en
tíf

ic
a

Te
or

ía
 d

e 
la

 i
nf

or
m

ac
ió

n.
 I

nt
ro

d
uc

ci
ón

 s
ob

re
 e

l 
tr

at
am

ie
nt

o 
d

e 
se

ña
le

s 
ta

n-
to

 a
na

ló
g

ic
as

 c
o

m
o

 d
ig

ita
le

s.
 E

st
án

d
ar

es
 d

e 
co

m
p

re
si

ó
n 

y 
co

d
ifi

ca
ci

ó
n.

 
P

ro
ce

sa
m

ie
nt

o 
d

ig
ita

l d
e 

im
ág

en
es

 y
 a

ud
io

.

S
eg

ur
id

ad
 E

le
ct

ró
ni

ca
 y

 d
e 

Te
le

- 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s

3º
3

La
b

or
at

or
io

 d
e 

E
le

ct
ró

ni
ca

In
st

ru
m

en
ta

ci
ón

 e
le

ct
ró

ni
ca

. T
éc

ni
ca

s 
de

 m
ed

id
a.

 C
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

E
/O

 d
e 

di
sp

o-
si

tiv
os

 e
le

ct
ró

ni
co

s 
y 

fo
tó

ni
co

s.
 C

ar
ac

te
riz

ac
ió

n 
de

 s
is

te
m

as
 d

e 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s 
E

/O
 b

ás
ic

os
. T

éc
ni

ca
s 

d
e 

In
ge

ni
er

ía
 in

ve
rs

a.

4º
6

S
is

te
m

as
 y

 re
de

s 
de

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
pa

ra
 

se
gu

rid
ad

 y
 e

m
er

ge
nc

ia
s

Fu
nd

am
en

to
s 

d
e 

lo
s 

si
st

em
as

 d
e 

co
m

un
ic

ac
io

ne
s.

 T
éc

ni
ca

s 
y 

S
is

te
m

as
 d

e 
tr

an
sm

is
ió

n.
 T

eo
ría

 d
e 

la
 c

om
un

ic
ac

ió
n.

 R
ad

io
co

m
un

ic
ac

ió
n.

 R
ad

ia
ci

ón
, 

p
ro

-
p

ag
ac

ió
n 

y 
p

ro
ce

sa
d

o 
d

e 
se

ña
le

s.
 R

ed
es

 d
e 

C
om

un
ic

ac
io

ne
s 

(re
d

 c
el

ul
ar

, t
et

ra
, 

te
tr

ap
ol

, G
S

M
, U

M
TS

, m
óv

ile
s 

te
rr

en
as

 y
 s

at
el

ita
le

s)
.

H
um

an
id

ad
es

3º
6

H
um

an
id

ad
es

H
is

to
ria

 d
e 

la
 G

C
. 

D
eo

nt
ol

og
ía

 p
ro

fe
si

on
al

. 
P

re
ve

nc
ió

n 
d

e 
la

 d
is

cr
im

in
ac

ió
n 

y 
la

 d
es

ig
ua

ld
ad

.
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E
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U
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E
 S
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G

U
R

ID
A

D
 

(F
C

S
)

C
ie

nc
ia

s 
Ju

ríd
ic

as
 y

 S
oc

ia
le

s

3º
6

M
ar

co
 J

ur
íd

ic
o 

d
e 

la
 S

eg
ur

id
ad

 I
C

on
st

itu
ci

ón
 y

 s
is

te
m

a 
d

e 
fu

en
te

s.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

co
ns

tit
uc

io
na

l d
el

 E
st

ad
o.

4º
3

M
ar

co
 J

ur
íd

ic
o 

d
e 

la
 S

eg
ur

id
ad

 II
S

ig
ni

fic
ad

o
 y

 f
un

ci
ó

n 
d

e 
lo

s 
d

er
ec

ho
s 

fu
nd

am
en

ta
le

s.
 E

fic
ac

ia
 y

 l
ím

ite
s.

 
In

te
rp

re
ta

ci
ón

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
ho

s 
fu

nd
am

en
ta

le
s.

 L
as

 g
ar

an
tía

s 
d

e 
la

s 
lib

er
ta

d
es

 
y 

d
er

ec
ho

s 
fu

nd
am

en
ta

le
s.

4º
3

Fu
nd

am
en

to
s 

d
e 

E
co

no
m

ía

Fa
ct

or
es

 d
e 

p
ro

d
uc

ci
ón

. D
oc

tr
in

as
 e

co
nó

m
ic

as
. E

co
no

m
ía

 d
el

 s
ec

to
r 

p
úb

lic
o.

 
G

as
to

 y
 p

re
su

p
ue

st
o.

 Ó
rg

an
os

 a
d

m
in

is
tr

at
iv

os
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

d
el

 p
re

su
p

ue
st

o.
 

P
ro

ce
d

im
ie

nt
os

 d
e 

ga
st

o,
 p

ag
o 

e 
in

te
rv

en
ci

ón
. G

es
tió

n 
d

e 
ga

st
o 

d
e 

p
er

so
na

l. 
G

es
tió

n 
d

e 
ga

st
os

 c
on

tr
ac

tu
al

es
.

4º
6

D
ire

cc
ió

n 
y 

lid
er

az
go

E
l 

ci
cl

o
 d

ire
ct

iv
o

. 
P

la
ni

fic
ac

ió
n 

es
tr

at
ég

ic
a.

 F
un

d
am

en
to

s 
d

el
 e

je
rc

ic
io

 d
el

 
Li

d
er

az
go

. 
E

l 
in

d
iv

id
uo

 y
 e

l 
gr

up
o.

 E
st

ilo
s 

d
e 

D
ire

cc
ió

n.
 L

a 
C

om
un

ic
ac

ió
n.

 
M

ot
iv

ac
ió

n.
 H

er
ra

m
ie

nt
as

 p
ar

a 
el

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
ha

b
ili

d
ad

es
 d

e 
lid

er
az

go
 y

 to
m

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s.

 G
es

tió
n 

de
l T

ie
m

po
 y

 d
e 

C
on

oc
im

ie
nt

o.
 E

st
ré

s.
 C

on
fli

ct
o,

 C
am

bi
o 

y 
A

sp
ec

to
s 

M
ul

tic
ul

tu
ra

le
s.

 T
éc

ni
ca

s 
d

e 
N

eg
oc

ia
ci

ón
 y

 m
an

ej
o 

d
e 

re
un

io
ne

s.

3º
3

D
er

ec
ho

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

o 
I

E
l 

ré
gi

m
en

 j
ur

íd
ic

o 
d

e 
la

s 
A

d
m

in
is

tr
ac

io
ne

s 
p

úb
lic

as
. 

E
l 

p
ro

ce
d

im
ie

nt
o 

ad
-

m
in

is
tr

at
iv

o.
 A

ct
os

 a
d

m
in

is
tr

at
iv

os
. 

C
on

tr
ol

 d
e 

la
 a

ct
ua

ci
ón

 a
d

m
in

is
tr

at
iv

a.
 E

l 
re

gl
am

en
to

. L
a 

au
to

tu
te

la
 a

d
m

in
is

tr
at

iv
a.

 E
l i

nt
er

és
 g

en
er

al
.

3º
3

D
er

ec
ho

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 I

I: 
S

eg
ur

id
ad

 
P

úb
lic

a
La

 e
xp

ro
p

ia
ci

ón
  

fo
rz

os
a.

 L
a 

 p
ot

es
ta

d
 s

an
ci

on
ad

or
a 

d
e 

la
s 

A
d

m
in

is
tr

ac
io

ne
s 

P
úb

lic
as

. L
a 

re
sp

on
sa

b
ili

d
ad

 p
at

rim
on

ia
l d

e 
la

s 
A

d
m

in
is

tr
ac

io
ne

s 
P

úb
lic

as
.

Té
cn

ic
a 

p
ro

fe
si

on
al

 e
 in

ve
st

ig
ac

ió
n

3º
6

C
ie

nc
ia

s 
fo

re
ns

es
 I

Te
cn

ol
og

ía
s 

 a
p

lic
ad

as
  a

  l
a 

 o
b

te
nc

ió
n 

 d
e 

 d
at

os
  y

  v
es

tig
io

s.
  I

d
en

tif
ic

ac
ió

n  
d

e 
 p

er
so

na
s.

 S
is

te
m

as
 a

ut
om

át
ic

os
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n.

 M
ue

st
ra

s 
b

io
ló

gi
ca

s.
 

A
cú

st
ic

a 
fo

re
ns

e.

4º
6

C
ie

nc
ia

s 
fo

re
ns

es
 II

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
d

e 
d

o
cu

m
en

to
s 

y 
o

b
je

to
s.

 B
al

ís
tic

a 
y 

tr
az

as
 i

ns
tr

um
en

ta
le

s.
 

In
fo

g
ra

fía
 f

o
re

ns
e.

 M
et

o
d

o
lo

g
ía

 y
 p

ro
ce

d
im

ie
nt

o
s 

b
as

ad
o

s 
en

 s
is

te
m

as
 d

e 
ca

lid
ad

. I
nt

el
ig

en
ci

a 
ci

en
tíf

ic
a.

 P
er

ic
ia

s.

3º
3

Te
cn

o
lo

g
ía

s 
ap

lic
ad

as
 a

 l
a 

in
ve

st
ig

a-
ci

ón
 I

F
un

d
am

en
to

s 
d

e 
ó

p
tic

a.
 C

ám
ar

as
 d

e 
vi

d
eo

 y
 a

p
lic

ac
io

ne
s 

en
 s

eg
ur

id
ad

. 
C

ám
ar

as
 t

ér
m

ic
as

 y
 d

e 
in

fr
ar

ro
jo

s.
 R

ec
on

oc
im

ie
nt

o 
d

e 
p

at
ro

ne
s.

 S
is

te
m

as
 d

e 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o 
m

as
iv

o 
d

e 
im

ág
en

es
.

3º
3

Te
cn

o
lo

g
ía

s 
ap

lic
ad

as
 a

 l
a 

in
ve

st
ig

a-
ci

ón
 II

S
is

te
m

as
 g

es
to

re
s 

d
e 

b
as

es
 d

e 
d

at
os

 re
la

ci
on

al
es

. L
en

gu
aj

e 
d

e 
d

at
os

 S
Q

L:
 d

e-
fin

ic
ió

n 
y 

m
an

ip
ul

ac
ió

n.
 D

is
eñ

o 
d

e 
B

D
 e

n 
el

 m
od

el
o 

re
la

ci
on

al
. M

in
er

ía
 d

e 
d

at
os

 
y 

ge
st

ió
n 

d
el

 c
on

oc
im

ie
nt

o.
 T

éc
ni

ca
s 

d
e 

cl
as

ifi
ca

ci
ón

 y
 a

gr
up

am
ie

nt
o 

d
e 

d
at

os
.

4º
3

Te
cn

o
lo

g
ía

s 
ap

lic
ad

as
 a

 l
a 

in
ve

st
ig

a-
 

ci
ón

 II
I: 

S
is

te
m

as
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n 
ge

og
rá

- 
fic

a
S

is
te

m
as

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

ge
og

rá
fic

a 
G

IS
. A

pl
ic

ac
io

ne
s 

en
 s

is
te

m
as

 d
e 

se
gu

rid
ad

.

4º
3

In
fo

rm
át

ic
a 

Fo
re

ns
e

M
od

el
os

 y
 m

ec
an

is
m

os
 d

e 
co

nt
ro

l 
d

e 
ac

ce
so

s.
 A

ná
lis

is
 d

e 
ra

st
ro

s 
d

e 
in

tr
u-

si
on

es
 e

n 
re

d
es

. 
Té

cn
ic

as
 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
 d

e 
b

or
ra

d
o 

se
gu

ro
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

d
e 

re
cu

p
er

ac
ió

n 
d

e 
d

at
os

. 
Id

en
tif

ic
ac

ió
n,

 o
b

te
nc

ió
n 

y 
as

eg
ur

am
ie

nt
o 

d
e 

la
s 

p
ru

eb
as

 e
le

ct
ró

ni
ca

s.

Tr
ab

aj
o 

Fi
n 

d
e 

G
ra

d
o

4º
12

Tr
ab

aj
o 

Fi
n 

d
e 

G
ra

d
o



249
959

M
Ó

D
U

LO
M

AT
E

R
IA

TI
P

O
C

U
R

S
O

E
C

TS
A

S
IG

N
AT

U
R

A
B

R
E

V
E

 D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
E

 F
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d
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O
B

3º
4

Fo
rm

ac
ió

n 
fís

ic
a 

III
Fo

rm
ac

ió
n 

fís
ic

a.
 O

rd
en

 c
er

ra
d

o.
 D

ef
en

sa
 P

er
so

na
l P

ol
ic

ia
l.

O
B

4º
4

Fo
rm

ac
ió

n 
fís

ic
a 

IV
Fo

rm
ac

ió
n 

fís
ic

a.
 O

rd
en

 c
er

ra
d

o.
 D

ef
en

sa
 P

er
so

na
l P

ol
ic

ia
l.

O
B

5º
4

Fo
rm

ac
ió

n 
fís

ic
a 

V
Fo

rm
ac

ió
n 

fís
ic

a.
 O

rd
en

 c
er

ra
d

o.
 D

ef
en

sa
 P

er
so

na
l P

ol
ic

ia
l.

C
ie

nc
ia

s 
S

oc
ia

le
s 

y 
Ju

ríd
ic

as

O
B

3º
3

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
d

e 
la

 s
eg

ur
id

ad
S

is
te

m
a 

d
e 

se
gu

rid
ad

 p
úb

lic
a 

es
p

añ
ol

. 
O

rg
an

iz
ac

ió
n 

ce
nt

ra
l 

y 
p

e-
rif

ér
ic

a.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

d
el

 M
in

is
te

rio
  

d
el

 I
nt

er
io

r. 
 A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n 

d
e 

se
gu

rid
ad

 a
ut

on
óm

ic
a 

y 
lo

ca
l.

O
B

4º
4

S
eg

ur
id

ad
 c

iu
d

ad
an

a 
I

Le
y 

d
e 

S
eg

ur
id

ad
 C

iu
d

ad
an

a 
y 

su
 d

es
ar

ro
llo

. 
S

eg
ur

id
ad

 P
riv

ad
a:

 
no

rm
at

iv
a 

d
e 

d
es

ar
ro

llo
. R

eg
la

m
en

ta
ci

ón
 d

e 
ar

m
as

.

O
B

5º
5

S
eg

ur
id

ad
 c

iu
d

ad
an

a 
II

R
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ANEXO II

Normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro docente  
de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales  

del Cuerpo de la Guardia Civil

Primera. Objeto.

Establecer los criterios y normas de evaluación de los alumnos, de progreso en los 
planes de estudios y de permanencia en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.

Segunda. Finalidad.

Regular el tránsito de los alumnos a lo largo de su plan de estudios con objeto de que 
lo cursen en los plazos previstos.

Tercera. Ámbito de aplicación.

1. Será de aplicación a todos los alumnos el plan de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la escala superior de oficiales de la Guardia Civil, du-
rante los períodos que se desarrollen en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y su 
Centro Universitario.

2. Para los alumnos del citado plan de estudios que cursen enseñanzas en la 
Academia General Militar y en el Centro Universitario de la Defensa allí ubicado, les será 
de aplicación lo dispuesto en 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.

Cuarta. La Junta Docente.

1. Se crea en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, un órgano colegiado de-
nominado Junta Docente, en adelante la Junta.

2. La Junta estará integrada por el personal siguiente:

a) Presidente de la Junta: El Subdirector Jefe de Estudios.
b) Secretario de la Junta: El jefe del órgano auxiliar de la Jefatura de Estudios.
c) Vocales: Los directores de departamentos y el resto de los subdirectores docentes 

del centro.

3. Cuando en las cuestiones a dilucidar se encuentre implicado el Centro Universitario 
de la Guardia Civil serán también integrantes de la Junta:

a) Como Vicepresidente de la Junta: El Subdirector o Secretario del centro universitario.
b) Como vocales: Los directores de las áreas departamentales del centro universitario.

4. El Presidente de la Junta podrá convocar a los profesores cuya presencia estime 
necesaria en las sesiones que mantenga.

5. Corresponde a la Junta el diseño y aprobación del plan de matrícula de los alum-
nos; asimismo, le corresponde la supervisión de la aplicación correcta de las presentes 
normas, proponer la resolución de las posibles reclamaciones de carácter académico de 
los alumnos, valorar los casos en los que haya que considerar determinadas situaciones 
especiales de los mismos y analizar todos aquellos aspectos que pudieran afectar a la 
actividad docente del centro docente de formación.

La citada aplicación, no se verá limitada por los parámetros marcados en las siguien-
tes 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.

6. Las propuestas de la Junta deberán ser elevadas al Director de la Academia de 
Oficiales para su resolución.
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Quinta. Reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos de las diferentes asignaturas del título de grado será 
llevado a cabo según la normativa universitaria, por el Centro Universitario de la Guardia Civil.

2. A los guardias civiles que accedan a la enseñanza de formación para la incorpo-
ración, por promoción interna a la Escala Superior de Oficiales, se les podrá reconocer, si 
así lo solicitan, los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas, no 
incluidas en el título de grado, que conformen el plan de estudios. La Jefatura de Estudios 
gestionará el reconocimiento de dichos créditos.

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 matriculado 
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. La Junta Docente de la Academia de Oficiales seleccionará las asignaturas del título 
de grado de las que el alumno puede matricularse del curso siguiente al que se encuentre 
encuadrado, pudiendo alcanzar hasta un máximo de créditos igual a los previstos para ese 
curso de la titulación de grado. Además, se le podrá ofertar la posibilidad de matricularse 
de hasta un treinta por ciento (30%) de créditos adicionales.

Séptima. Instrucción y Adiestramiento.

1. La materia Instrucción y Adiestramiento será evaluada exclusivamente por el sis-
tema de evaluación continua. Una falta de asistencia superior al treinta por ciento (30%) 
de los periodos dedicados a ella comportará su no superación por evaluación continua.

2. Mediante la observación sistemática de los alumnos y la realización de las pruebas 
prácticas necesarias se valorarán las aptitudes alcanzadas por cada uno de ellos y se les 
calificará.

3. La evaluación contará, como instrumento básico, con las informaciones y califica-
ciones que, sobre cada alumno y sobre el grupo, aporten los profesores de esta materia, 
y, como elemento orientador y de contraste, con las calificaciones de las asignaturas que 
tengan relación con ella.

4. La superación de esta materia será condición necesaria para el progreso en el plan 
de estudios.

Octava. Formación Física.

1. Para superar la materia será necesario alcanzar las marcas mínimas establecidas 
en el anexo I, apartado séptimo.2, de esta orden ministerial. No obstante, la calificación 
final vendrá determinada por las marcas que vaya obteniendo el alumno así como por la 
calificación de aquellos otros parámetros y asignaturas que conformen la materia.

2. Se celebrarán, al menos, tres evaluaciones y calificaciones por cada curso 
académico.

Si por cualquier circunstancia un alumno no pudiese ser evaluado tres veces, se 
considerarán las últimas calificaciones obtenidas por el alumno como determinantes para 
las notas de curso y finales de la materia.

3. En el caso  de  no  superar la materia se dará  opción  a  una  sola  prueba extraor-
dinaria que tendrá lugar antes del comienzo de curso siguiente. Si en esta prueba no se 
superase la evaluación el alumno deberá permanecer en el mismo curso.

4. Las calificaciones serán el resultado de transformar a puntuaciones, comprendidas 
entre 0 y 10 puntos y conforme a criterios predeterminados, los objetivos didácticos que 
sucesivamente se alcancen. La puntuación final correspondiente al nivel mínimo exigido 
será la de cinco (5) puntos.
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Novena. Convocatorias.

1. Se entiende por convocatoria la oportunidad que se le ofrece al alumno para superar 
una asignatura determinada.

2. El número máximo de convocatorias para cada una de las asignaturas será de cua-
tro, sin que ello excluya la aplicación de la normativa universitaria para el título de grado, 
y la forma de superarlas será alguna de las siguientes:

a) A lo largo del curso mediante el proceso de evaluación continua.
b) En el caso de no superarla por evaluación continua, mediante un examen al acabar 

la asignatura (primera convocatoria).
c) En el caso de no superarla en la primera convocatoria, antes del comienzo del 

siguiente curso académico, mediante la superación de un examen (segunda convocatoria).
d) En el caso de no superar el examen de la segunda convocatoria, dicha asignatura 

se podrá superar repitiendo el proceso indicado en a), b) y c) (tercera y cuarta convocatoria).

3. Una convocatoria se considera consumida cuando el alumno se ha presentado a 
ella, o cuando no haya sido dispensada conforme a lo dispuesto en estas normas.

4. El alumno podrá solicitar ser examinado en la última convocatoria por un tribunal 
nombrado por el director del centro responsable de la asignatura. En el caso de que la 
asignatura corresponda al título de grado, dicho tribunal, a juicio de la dirección del centro 
universitario, podrá contar con el asesoramiento de un representante de la Jefatura de 
Estudios de la Academia de Oficiales.

5. La no superación de alguna asignatura, tras agotar las cuatro convocatorias, su-
pondrá la baja en el centro docente de formación.

Décima. Dispensa de convocatoria.

La Junta Docente otorgará dispensa de convocatoria de una asignatura determinada 
por alguna de las causas siguientes:

a) Enfermedad o lesión que impida su presentación a la convocatoria según informe 
facultativo expresado explícitamente en certificado médico oficial.

b) Circunstancias familiares o personales excepcionales, debidamente acreditadas, 
que justifiquen la dispensa.

c) Cualquier otra circunstancia que a juicio de la Junta Docente haya de tenerse en 
cuenta.

Undécima. Evaluación y calificación.

1. La evaluación, en el ámbito de la enseñanza de formación, para aquellas asigna-
turas no comprendidas en el título de grado, presenta los siguientes rasgos definitorios:

a) Tiene carácter continuo.
b) Contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. En el proceso de formación se verificarán, con criterios objetivos, los conocimientos 
adquiridos por los alumnos, el desarrollo de su formación, su aptitud para el servicio y su 
rendimiento escolar mediante las correspondientes evaluaciones, calificaciones e informes 
personales del alumno.

3. El método, características y condiciones para la evaluación de cada materia o 
asignatura figurará en la correspondiente «guía didáctica».

4. La superación de una materia o asignatura comportará la obtención de los créditos 
correspondientes a la misma.

Duodécima. Calificación académica, calificación ponderada y ordenación de los alumnos.

1. La calificación académica será la nota resultante de valorar el aprendizaje del alum-
no en cada una de las materias y asignaturas que componen la enseñanza de formación.
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2. De la calificación académica se deducirá la calificación ponderada, que es el re-
sultado de valorar la primera en función de la convocatoria en la que se ha superado la 
asignatura, y de un coeficiente proporcional a los ECTS de la misma.

3. La calificación ponderada servirá de base para la ordenación de los alumnos; en 
caso de igualdad de puntuación, se dará prioridad al alumno que tenga la mejor calificación 
en la materia «Instrucción y Adiestramiento»; a igualdad de ésta, al de mayor calificación 
en idioma Inglés, y de persistir la igualdad, al de mayor edad.

4. La ponderación de las calificaciones de las asignaturas en función de la convoca-
toria en que se hayan superado y de las asignaturas cuyos créditos se hayan reconocido 
es la siguiente:

Convocatoria 1.ª 2.ª y créditos 
reconocidos 3.ª 4.ª NO superada

(a efectos de cálculo)

Coeficiente de convocatoria  ......... 1 0,95 0,85 0,80 0

5. El Director General de la Guardia Civil, a propuesta del Subdirector General de 
Personal, establecerá los coeficientes de ponderación de las calificaciones de las asigna-
turas en función de los ECTS asignados.

Decimotercera. Revisión de calificaciones.

1. Todo alumno podrá solicitar la revisión de examen. Esta solicitud se dirigirá, en 
primera instancia, al profesor de la asignatura, que actuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el departamento.

2. En el supuesto de que la materia o asignatura fuese de la titulación de grado, el 
procedimiento de revisión será el establecido por las normas del Centro Universitario de 
la Guardia Civil.

3. El profesor atenderá, durante los tres días hábiles siguientes a la notificación de las 
notas de cada materia o asignatura y en el horario que se determine por el departamento, 
las solicitudes que haya por parte de los alumnos para la revisión de exámenes.

4. Cuando el examen sea el correspondiente a la última convocatoria, el alumno podrá 
solicitar la revisión por un tribunal constituido a tal efecto. En el caso de que la materia 
o asignatura sea del título de grado, a juicio de la dirección del centro universitario, se 
podrá contar con el asesoramiento de un representante de la Jefatura de Estudios de la 
Academia de Oficiales.

5. Si una vez realizada la revisión a que se refieren los dos párrafos anteriores, si-
guiera sin estar de acuerdo con la decisión adoptada, el alumno podrá formular recurso 
ante el director del centro correspondiente, en los plazos y condiciones que a tal efecto 
se establezcan.

Decimocuarta. Opciones de mejora.

1. A la vista de la calificación obtenida por evaluación continua, en cualquier materia 
o asignatura excepto en Instrucción y Adiestramiento, todo alumno que la haya superado, 
podrá solicitar ser sometido a una prueba, para la mejora de la calificación, sobre la tota-
lidad de dicha materia o asignatura.

2. La prueba a realizar será la misma que la que hayan de superar los que, en la eva-
luación continua, no hayan obtenido al menos la calificación de cinco.

3. La calificación definitiva será la mejor de las obtenidas por evaluación continua o 
mediante la citada prueba de mejora.

4. Esta mejora no será aplicable en aquellas asignaturas en las que se haya obtenido 
reconocimiento de créditos.

Decimoquinta. Progreso en los planes de estudios.

1. Se estará en condiciones de pasar de curso progresando en los planes de estudios 
cuando se reúnan las dos condiciones siguientes:

a) Haber superado todas las materias y asignaturas de la formación no comprendidas 
en el título de grado.
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b) Tener superados al menos, el setenta por ciento (70%) de los créditos de las asig-
naturas establecidas en el plan de estudios del título de grado para el curso en que se 
encuentre encuadrado.

2. Cuando se declare selectivo un determinado curso, el alumno no podrá progresar 
si no tiene superadas todas las materias y asignaturas de su plan de estudios.

Decimosexta. Permanencia en un curso.

1. Un alumno no progresará y por tanto, permanecerá en un curso, cuando como 
resultado de sus evaluaciones, y sin causar baja en el centro docente de formación, no 
reúna todas las condiciones para pasar al curso siguiente.

2. Los alumnos que permanezcan en un curso participarán en las actividades de las 
materias de Instrucción y Adiestramiento, Formación Física e idioma Inglés, aún cuando 
las tuvieran superadas. Siempre y cuando sea posible, podrán ser evaluados nuevamente 
manteniendo en el expediente académico la nota más alta alcanzada.

3. Los alumnos permanecerán en un curso cuando por motivos de lesión o enferme-
dad no puedan asistir al treinta por ciento (30%) de los periodos dedicados a Instrucción 
y Adiestramiento.

Decimoséptima. Permanencia y baja en el centro docente de formación.

1. Un alumno permanecerá en el centro docente de formación siempre que progrese 
en los planes de estudio o permanezca en un curso por no reunir las condiciones para 
pasar al curso siguiente.

2. La baja como alumno en el centro docente de formación conllevará la baja en el 
Centro Universitario de la Guardia Civil.

3. Además de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, 
de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, el alumno causará baja en el 
centro docente de formación, en cualquier curso, cuando se dé alguna de las siguientes 
condiciones:

a) No superar por segunda vez, la materia «Instrucción y Adiestramiento»  o «Formación 
Física» correspondiente a ese curso, excepto cuando sea por causa de lesión o enferme-
dad, en cuyo caso permanecerá en el curso.

b) No superar en un curso como mínimo, el treinta por ciento (30%) de los créditos de 
las asignaturas de la titulación de grado de las que esté matriculado y que correspondan 
al curso en que se encuentre encuadrado.

c) Agotar las cuatro convocatorias de cualquier asignatura sin haberla superado, o 
exceder los plazos máximos previstos para finalizar el plan de estudios conforme se esta-
blece en la norma decimonovena.

d) Asimismo, un alumno podrá causar baja en el centro docente de formación como 
consecuencia de la aplicación del ajuste de plazas.

e) No superar ninguna asignatura del módulo de formación militar, sin que se tengan 
en cuenta las materias de Formación Física e Instrucción de Orden Cerrado.

f) No superar ninguna asignatura del módulo de formación como fuerza y cuerpo de 
seguridad, sin que se tengan en cuenta las materias de Formación Física e Instrucción de 
Orden Cerrado.

Decimoctava. Ajuste de plazas.

1. El ajuste de plazas consiste en igualar el número de alumnos que vayan a pro-
gresar en el plan de estudios con el número de plazas fijadas en la provisión de plazas 
correspondiente.

2. Se aplicará, en todo caso, antes del inicio del quinto curso, cuando así lo determine 
el Director General de la Guardia Civil a propuesta del Subdirector General de Personal.

3. Este procedimiento afectará exclusivamente a los alumnos de la forma de ingreso 
directo priorizando, en primer lugar, a aquéllos que hayan superado todas las materias y 
asignaturas del plan de estudios realizado hasta ese momento y, a continuación, el resto 
en función de las calificaciones obtenidas.
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4. Los alumnos que, reuniendo las condiciones de progresar en el plan de estudios, 
no puedan hacerlo como consecuencia del ajuste de plazas podrán permanecer en el 
mismo curso, siempre y cuando no suponga sobrepasar los plazos máximos establecidos.

5. En el caso del punto anterior, el plan de matrícula podrá incluir hasta el máximo de 
créditos del curso siguiente de la titulación de grado.

Decimonovena. Plazos para superar el plan de estudios.

1. Todo el proceso de formación se deberá superar en un plazo máximo de ocho cur-
sos 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 de formación.

2. En caso de los alumnos de promoción interna, se deberá superar en un plazo 
máximo de tres cursos académicos.

Vigésima. Trabajo de fin de Grado.

1. El tema del trabajo de fin de grado, además de tener relación con el contenido del 
título de grado, deberá en lo posible estar orientado al campo de actividad de la Guardia 
Civil, en función de las misiones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

2. La defensa pública del trabajo se realizará durante el cuarto curso, debiendo dis-
poner el alumno de dos posibilidades antes de la finalización del mismo.

(Del BOE número 285, de 28-11-2013.)



Número 250
Publicaciones.—(Resolución 552/16551/2013, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 3 

de diciembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. 
Subgrupo Táctico Acorazado/Mecanizado. (MA-100)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Subgrupo Táctico Acorazado/Mecanizado. (MA-100)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada, a partir de esa fecha, la 
PMET: «Manual de Adiestramiento. Subgrupo Táctico Mecanizado/Acorazado (MA4-108)», 
aprobada por Resolución 552/10154/05, de fecha 14 de junio de 2005.

Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual 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, 19 de noviembre de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 251
Publicaciones.—(Resolución  552/16552/2013, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, 

de 3 de diciembre).— 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. Equipo de Respiración Autónoma NBQ. (ACSfx/PROMASK RAS). 
Manual de Uso y Mantenimiento. (MT4-8123).

—  Manual Técnico. Equipo de Respiración Autónoma NBQ. (ACSfx/PROMASK RAS). 
Catálogo Ilustrado de artículos de Abastecimiento. (MT4-8124).

—  Manual Técnico. Identificador/Analizador de Agentes Químicos y Tóxicos Indus-
triales. Manual de Uso y Mantenimiento. (MT4-8125).

—  Manual Técnico. Identificador/Analizador de Agentes Químicos y Tóxicos Indus-
triales. Catálogo Ilustrado de artículos de Abastecimiento. (MT4-8126).

Estas PMET entrarán en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicaciones de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Estas PMET se encuentran disponibles en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 
del ET).

Granada, 19 de noviembre de 2013.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.



Número 252
Tarjeta Electrónica.—(Instrucción 75/2013, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

4 de diciembre).—Se modifica la Instrucción 4/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba la normativa 
que regula los procedimientos de uso de la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 3/2008, de 8 de enero, por la que se aprueba la Normativa que 
regula la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa (TEMD), define en su apartado se-
gundo a la TEMD como el dispositivo seguro de creación de firma y de soporte de certi-
ficados y claves emitidas por la PKI del Departamento. En esta disposición se establece, 
asimismo, que la TEMD sirve como elemento de autenticación electrónica del personal al 
servicio del Ministerio en el acceso a sus sistemas de información, como elemento de firma 
electrónica y cifrado de información para su uso en los procedimientos del Departamento 
en los que así se establezca y como dispositivo de autenticación electrónica en el acceso 
a las instalaciones del Departamento que se determinen. El apartado quinto de la Orden 
Ministerial 3/2008, de 8 de enero, que detalla las características de la TEMD, establece 
entre éstas que la TEMD tiene un periodo de validez finito y debe ser renovada antes de 
su fecha de caducidad.

Con posterioridad, mediante el apartado cuarto.1 de la Instrucción 4/2009, de 23 
de enero, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba la Normativa que 
regula los procedimientos de uso de la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa, se 
establece que la vida útil de la TEMD, y por tanto su período de validez, será de seis años 
a partir de su emisión.

La actual coyuntura de crisis económica, que ha motivado la adopción de medidas 
de ajuste, racionalización y contención del gasto, con el fin de garantizar la sostenibilidad 
financiera de las Administraciones Públicas, ha motivado el retraso en la puesta en marcha 
del proyecto de evolución tecnológica y renovación del modelo actual de tarjeta TEMD, 
imprescindible para volver a obtener su certificación por el Centro Criptológico Nacional 
como Dispositivo Seguro de Creación de Firma, de acuerdo al nivel de evaluación definido 
en la citada Orden Ministerial 3/2008, de 8 de enero, y garantizar la continuidad de los 
servicios y el sostenimiento de la Plataforma de Identidad Digital del Ministerio de Defensa.

Este retraso hace necesario, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión 
Permanente de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica, en su trigésimo 
segunda reunión de fecha 28 de junio de 2013, modificar el periodo de validez o vida útil 
de la TEMD actualmente establecido, con el fin de ajustarla a los plazos previstos para la 
implantación del nuevo modelo de tarjeta electrónica en el Ministerio de Defensa.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 3/2008, de 8 de enero, faculta al 
Secretario de Estado de Defensa a dictar las disposiciones oportunas, en el ámbito de sus 
competencias, para el desarrollo y ejecución de esa orden ministerial.

En su virtud, 

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 4/2009, de 23 de enero, del Secretario de 
Estado de Defensa, por la que se aprueba la Normativa que regula los procedimientos 
de uso de la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa.

Se modifica el punto 1 del apartado cuarto de la Instrucción 4/2009, de 23 de enero, 
por la que se aprueba la Normativa que regula los procedimientos de uso de la Tarjeta 
Electrónica del Ministerio de Defensa, quedando redactado como sigue:

«1. La vida útil de la TEMD, y por tanto su período de validez, será de 8 años a 
partir de su emisión.»

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 2013.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro 
Argüelles Salaverría.
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Número 253
Normalización.—(Resolución 200/16750/2013, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, 

de 9 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1269, 2068, 
2131 y 2900.

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 los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 1269 (Edición 2) «Manual de medicina naval de la OTAN-AMedP-11 (A)».
—  STANAG 2068 (Edición 5) «Cirugía de urgencia en guerra».
—  STANAG 2131 (Edición 4) «Compendio en varios idiomas de las expresiones y 

términos en uso para los servicios médicos de la OTAN-AMedP-5 (B)».
—  STANAG 2900 (Edición 2) «Radiación láser. Vigilancia médica y evaluación de 

sobreexposición».

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, 29 de noviembre de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

253
970



Número 254
Homologaciones.—(Resolución 320/38159/2013, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, 

de 10 de diciembre).—Se renueva la validez de la homologación del diseño del sistema de armas mortero 
tipo 81-MX2-KM/A, realizado por la empresa Expal Systems, S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida, en la Dirección General de Armamento y Material, la solicitud presentada 
por la empresa Expal Systems, S.A., con domicilio social en la avenida del Partenón, núme- 
ro 16, de Madrid, para la renovación de la homologación del diseño del sistema de armas 
mortero tipo 81-MX2-KM/A, concedida mediante Resolución núm. 320/38154/2011, de 8 
de julio («BOE» núm. 175).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del diseño y la docu-
mentación asociada al mismo,

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 resuelto renovar por dos años a partir de 
la fecha de esta Resolución la homologación del citado diseño de acuerdo a los STANAG 
4110 Ed. 4 y STANAG 4367 Ed. 3.

Madrid, 21 de noviembre de 2013.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 291, de 5-12-2013.)
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Número 255
Protección Civil.—(Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 

11 de diciembre).—Se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por 
incendios forestales.

MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 293, de 7 de diciembre de 2013.
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Número 256
Enseñanza.—(Resolución de 6 de noviembre de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 244, de 16 de 

diciembre).—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 y en la Academia de Infantería 
de Toledo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, autoriza la implantación de enseñanzas 
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.

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 «Asistencia a la Dirección» en el centro docente militar Academia 
de Infantería de Toledo.

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 una 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 una unidad para impartir el título de Técnico Superior 
en Asistencia a la Dirección (titulación y currículo establecidos mediante Real Decreto 
1528/2011, de 4 de noviembre, y la Orden EDU/318/2012, de 15 de febrero, respectiva-
mente, en la Academia de Infantería, Código 45500007, de Toledo).

Madrid, 6 de noviembre de 2013.—El Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, Alfonso González Hermoso de Mendoza.

(Del BOE número 297, de 12-12-2013.)
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Número 257
Buques.—(Resolución 600/17286/2013, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 18 de 

diciembre).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la falúa de representación 
Y-537, 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 de Unidades del Tren Naval de la Armada, 
la falúa de representación Y-537, el día 27 de noviembre de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-537», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de la falúa de representación (Y-537) 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.

Apartado cuarto. El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la Armada dictará las 
instrucciones oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para 
la Armada.

Madrid, 30 de noviembre de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 258
Organización.—(Resolución 420/38168/2013, de 10 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 

18 de diciembre).—Se modifica el anexo a 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 Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, dispuso la organización y funcionamiento 
de las Delegaciones de Defensa, desarrollado por la Orden DEF/91/2008, de 22 de ene-
ro, con la finalidad de permitir a la Administración Militar ejercer su actividad en todo el 
territorio nacional.

Para ello, en el anexo de la citada orden se concretó la implantación territorial y es-
tructura, siendo modificado posteriormente mediante la Resolución 400/38030/2012, de 
17 de abril, al objeto de actualizar las Áreas de Inspección Industrial.

Las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales, así como 
las de tropa y marinería, para el periodo 2013-2017, determinan una minoración de los 
efectivos máximos en los empleos que en ellas se contemplan, y suponen una disminución 
de la aportación del personal militar de los Ejércitos a los organismos ajenos a su estructura.

De otra parte, la propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio 
inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREPIDEF) conlleva actuaciones sobre el patrimo-
nio inmobiliario afecto al Departamento que permitan racionalizar su uso y obtener una 
mayor eficiencia en los costes de su operación y mantenimiento, afectando igualmente a 
las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Delegadas de Defensa.

En este sentido, se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de cada una de 
las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, así como de las Oficinas Delegadas y 
Áreas Funcionales dependientes de las mismas, con la finalidad de optimizar los recursos 
humanos y materiales puestos a su disposición para el desarrollo de las misiones que les 
han sido encomendadas.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del apartado quinto 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, a propuesta del Secretario General Técnico y una 
vez oídos los órganos superiores y directivos del Departamento y los organismos públicos 
adscritos al mismo con relaciones orgánicas o funcionales de los que pueda depender 
funcionalmente el área,

RESUELVO:

 Apartado único. Implantación territorial y estructura de las Delegaciones de Defensa.

Se modifica el anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se de-
sarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, conforme se 
expresa en los apéndices de esta resolución.

Las actividades, que en su ámbito territorial, asociadas al reclutamiento, a la aporta-
ción adicional de recursos humanos y a la incorporación laboral, venían desarrollando las 
áreas de reclutamiento que se suprimen en aplicación de esta Resolución, serán realizadas 
por la Secretaría General o por el Órgano de Apoyo correspondiente, con dependencia 
funcional de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 400/38030/2012, de 17 de abril, de la Subsecretaría, 
por la que se modifica el anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se 
desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

 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 diciembre de 2013.—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

SDD en San Sebastián
Órgano de Apoyo

Área de Patrimonio País Vasco PA, PD y V

SDD en Bilbao Órgano de Apoyo
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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

SDD en Lleida Órgano de Apoyo

SDD en Tarragona Órgano de Apoyo
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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 pro-
vincia 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

SDD en Ourense Órgano de Apoyo

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 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

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 Gi- 
braltar

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 Má-
laga y Ciudades de Ceuta y Melilla

SDD en Huelva Órgano de Apoyo

SDD en Jaén Órgano de Apoyo

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 Patrimonio Principado de Asturias y Cantabria PA, PD y V

Área de Inspección Industrial Principado  de  Asturias,  Cantabria  y provincia 
de Vizcaya
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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
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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
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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
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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,  
La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y 
País Vasco

CIDEF

SDD en Huesca Órgano de Apoyo

SDD en Teruel Órgano de Apoyo
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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 Gua- 
dalajara

PA, PD y V

SDD en Albacete

Órgano de Apoyo

Área de Personal y apoyo social Provincia de Albacete

Área de Patrimonio Provincias de Albacete y Cuenca PA, PD y V

Área de Inspección Industrial Provincias  de  Albacete,  Ciudad  Real, Valen-
cia y Castellón

SDD en Ciudad Real Órgano de Apoyo

SDD en Cuenca Órgano de Apoyo

SDD en Guadalajara Órgano de Apoyo
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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 Ca- 
naria

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 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

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
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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

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

SDD en Salamanca Órgano de Apoyo

SDD en Segovia Órgano de Apoyo

SDD en Soria Órgano de Apoyo

SDD en Zamora Órgano de Apoyo
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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 300, de 16-12-2013.)



Número 259
Normas.—(Orden Ministerial 76/2013, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, de 24 de 

diciembre).—Se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El vigente «Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras en el ámbito del 
Ministerio de la Defensa revisión número 1», aprobado por Orden Ministerial 79/2001, de 
20 de abril, tiene por objeto describir las condiciones técnicas, que con carácter general 
regirán en la redacción de proyectos y ejecución de obras en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y sus Organismos Autónomos, definiendo y unificando los requisitos técnicos y 
los criterios de ejecución de las diversas unidades de obra.

En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada Orden Ministerial 79/2001, 
de 20 de abril, se han producido cambios normativos, fundamentalmente la entrada en 
vigor del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación, y técnicos, derivados de la utilización de nuevos materiales y nuevos 
procedimientos que, junto a la experiencia adquirida desde su entrada en vigor, aconsejan 
la actualización de dicho pliego para incorporar en su texto los cambios que le afectan.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de pliegos y ámbito de aplicación.

Se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras en el ámbito 
del Ministerio de Defensa que serán de aplicación a las obras a ejecutar por los órganos 
del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos así como, a las obras ejecutadas 
o a ejecutar por organismos oficiales y personas físicas o jurídicas, que posteriormente 
deban ser entregadas al Ministerio de Defensa, para formar parte de su patrimonio.

Disposición adicional única. Publicación de los pliegos.

La Dirección General de Infraestructura publicará los pliegos aprobados por esta 
orden ministerial, el día de su entrada en vigor, en la intranet del Ministerio de Defesa, 
dentro del apartado de asuntos económicos, contratación, y en su página de internet, en 
el apartado de servicios.

Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos y obras.

Lo dispuesto en esta Orden Ministerial no será de aplicación a los proyectos cuya 
orden de redacción o de estudio, en el ámbito del Ministerio de Defensa, o encargo en 
otros casos, se hubiese efectuado con anterioridad a su entrada en vigor, ni a las obras 
de ellos derivadas, salvo que por el correspondiente órgano competente, o en su caso por 
el promotor, se acordase acomodar el proyecto al contenido del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras en el ámbito del Ministerio de Defensa que se aprueba por 
medio de esta orden.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Queda derogada la Orden Ministerial  número 79/2001, de 20 de abril por la que 
se aprueba el pliego de prescripciones técnicas generales para obras en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, revisión número 1.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor a los tres meses de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de la Defensa».

Madrid, 17 de diciembre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 260
Normalización.—(Resolución 200/17521/2013, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, 

de 24 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3971 AAR (Edición 7) 
«Reabastecimiento en vuelo–ATP-56–ATP-3.3.4.2 EDITION C».

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 3971 AAR 
(Edición 7) «Reabastecimiento en vuelo–ATP-56–ATP-3.3.4.2 EDITION C».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación ATP-56-ATP 
3.3.4.2 Edición C.

Tercero. La fecha de implantación será el día 20 de diciembre de 2013.

Madrid, 5 de diciembre de 2013.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 261
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/2402/2013, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, 

de 27 de diciembre).—Se señala la zona de seguridad radioeléctrica del asentamiento de la Red Conjunta 
de Telecomunicaciones de Punta San Carlos en el término municipal de Breña Baja (La Palma).

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en Área de Responsabilidad Geográfica de la 5ª Subinspección General 
del Ejército-Canarias, una instalación militar denominada asentamiento de la Red Conjunta 
de Telecomunicaciones RCT-840 Punta de San Carlos, ubicada en el Acuartelamiento 
El Fuerte, término municipal de Breña Baja (Isla de La Palma), en terreno propiedad del 
Ministerio de Defensa, se hace aconsejable modificar la Zona de Seguridad de dicho 
Acuartelamiento, establecida por Orden 303/2000, de 11 de septiembre, por la que se 
modifica la zona de seguridad para la instalación militar del acuartelamiento de «Breña 
Baja» (isla de La Palma), e incluirla en el grupo segundo para preservarla de cualquier obra 
o actividad que pudiera afectarla de conformidad con el Reglamento de zonas e instala-
ciones 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, y de conformidad con el informe emitido por el Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe de la Subinspección de Canarias del 
Ejército,

DISPONGO:

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

A los efectos prevenidos en el capítulo II del título I del Reglamento de Zonas e 
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978, 
de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones 
de Interés para la Defensa Nacional, se considera incluida en el grupo segundo la instala-
ción militar denominada asentamiento RCT de Punta San Carlos, en el término municipal 
de Breña Baja (La Palma).

Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Reglamento de Zonas e 
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, la zona próxima de seguridad del cita-
do asentamiento, vendrá comprendida por una anchura de 300 metros, contados desde 
el límite exterior que define el perímetro más avanzado del asentamiento, materializado 
por la valla del perímetro exterior de la instalación determinada por los siguientes puntos, 
referidos al sistema UTM.

HUSO 28 X Y

1 230091.5 3172820.4
2 230000.0 3172839.9
3 229923.1 3173014.1

3.d 229828.8 3173118.2
3.c 229767.3 3173146.0
A 229759.0 3173275.0

3.b 229786.7 3173353.6
B 229785.0 3173494.0

3.a 229815.5 3173550.7
4 229849.4 3173645.9
C 229850.0 3173700.0
5 229754.1 3173764.5
6 229805.6 3173797.6

A dicha zona le serán aplicables los artículos 17 y 18 del Reglamento de zonas e 
instalaciones de interés para la Defensa Nacional.
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Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15.2, 16 y 19 del Reglamento de 
Zonas e Instalaciones para la Defensa Nacional, la zona de seguridad radioeléctrica vendrá 
definida por las siguientes consideraciones:

Zona de instalación: Es el espacio en que se ubica el asentamiento delimitado por 
las coordenadas señaladas en el punto anterior.

Punto de referencia de la instalación: 28º 39’ 11» N; 17º 45’ 12» W, a una altura de 
32 metros sobre el nivel del mar.

Plano de referencia de la instalación: el horizontal que contiene el punto de referencia 
de la misma.

Superficie de limitación de altura: La que figura en el cuadro anexo de acuerdo con 
el radioenlace especificado.

Anchura de la zona de Seguridad Radioeléctrica: tendrá 2.000 metros medidos sobre 
el plano de referencia, a partir de la proyección ortogonal sobre el mismo perímetro de la 
zona de instalación. De acuerdo a lo dispuesto para enlace detallado en el anexo I, tabla 
1 del Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional.

A esta zona le serán aplicables las normas contenidas en los artículos 20, 21 y 23 del 
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional.

Artículo 4. Limitaciones.

A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentran dentro de la zona de segu-
ridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les afectará 
ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden siempre que no interfieran 
a la estación citada y no sean modificadas sus características actuales.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden 303/2000, de 11 de septiembre, por la que se modifica la 
zona de seguridad para la instalación militar del acuartelamiento de «Breña Baja» (isla de 
La Palma).

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, 19 de noviembre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Superficie de limitación de altura de la zona de seguridad radioeléctrica  
de los radioenlaces hertzianos (emisor-receptor) entre punta de San Carlos 

y las instalaciones indicadas

De acuerdo con el anexo I, tabla 1, párrafo 4.º, del Reglamento de zonas e instala-
ciones de interés para la Defensa Nacional.

Enlaces 
radioeléctricos

Puntos de referencia

Coordenadas 
geográficas

Altitud base torre 
antena

Elevación antena 
sobre torre Altitud antena Superficie 

limitación altura D

P San Carlos La Palma 32 25 57 56

Izaña Tenerife 2354 10.6 2364.6

P San Carlos La Palma 32 25 57 14

Aeropuerto La Palma 20 12 32

Cotas en metros.

(Del BOE número 306, de 23-12-2013.)



Número 262
Adscripciones.—(Resolución 700/17609/13, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, de 

27 de diciembre).—Pasa a adscribirse la Secretaría Permanente de la Junta Secundaria de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material del Cuartel General del Ejército del Aire desde el Mando de Apoyo Logístico a 
la Dirección de Asuntos Económicos, así como se actualiza la denominación de sus componentes.

EJÉRCITO DEL AIRE

La situación actual de crisis económica hace necesario que el Ejército del Aire de 
manera específica, dentro de un conjunto de medidas de actuación general, proceda a 
dinamizar todas aquellas actividades relacionadas con la obtención de recursos financie-
ros por vía no presupuestaria, en particular aquellas relacionadas con las enajenaciones 
lucrativas de material clasificado como no apto para el servicio e inútil.

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura básica 
del Ministerio de Defensa, atribuyó dicha competencia a la Dirección General de Asuntos 
Económicos, en el artículo 5, apartado 4, a través de la Junta General de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material, que fue creada por Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto. 
Su desarrollo reglamentario se llevó a cabo mediante la Orden Ministerial de 30 de sep-
tiembre de 1978, creándose las Juntas Secundarias de Enajenaciones y Liquidadoras de 
Material que fueron constituidas en los Cuarteles Generales de los Ejércitos y de la Armada, 
y estableciendo sus funciones y normas generales de actuación.

En el momento actual, dado el marcado carácter contractual y financiero del proce-
dimiento de enajenación y liquidación de material, así como la relación y dependencia de 
la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material en cuanto a su actuación, 
parece necesario que sea la Dirección de Asuntos Económicos en la que se encuadre 
dicha Junta Secundaria.

Por otro lado, el referido Real Decreto 2277/1978 por el que se crearon y constitu-
yeron respectivamente la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora del Ministerio de 
Defensa y las Juntas Secundarias en cada Cuartel General, estableció en su artículo 4 la 
composición de aquélla y éstas. La Resolución del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire 700/16501/2008, de 26 de septiembre, actualizó la denominación de los componentes 
de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General 
del Ejército del Aire, de acuerdo con la estructura orgánica básica del Ejército del Aire.

Por todo lo anterior parece aconsejable actualizar la adscripción de las actividades y 
secretaría de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel 
General del Ejército del Aire, así como la denominación de sus componentes establecida 
en la citada Resolución 700/16501/2008, de 26 de septiembre.

En su virtud y 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 básica del Ministerio 
de Defensa, así como el artículo 4 del referido Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, 
por el que se crea y constituyen, respectivamente, la Junta General de Enajenaciones y 
Liquidadora del Ministerio de Defensa, y las Juntas Secundarias en cada Cuartel General, 

DISPONGO:

Artículo primero. Adscripción.

La Secretaría permanente de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Cuartel General del Ejército del Aire, actualmente adscrita a la Dirección de 
Abastecimiento y Transporte (Subdirección de Transportes) del Mando del Apoyo Logístico, 
pasa a adscribirse a la Dirección de Asuntos Económicos (Órgano Auxiliar de Dirección).

La Dirección de Asuntos Económicos, una vez realizada la adaptación orgánica 
del personal militar y civil destinado en el MALOG y que presta sus servicios en la Junta 
Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General del Ejército 
del Aire, proporcionará el personal y material necesarios para el funcionamiento de la 
Secretaria Permanente de la Junta.
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Artículo segundo. Composición de la Junta.

Presidente: Un Oficial General, en activo, nombrado por el Ministro de Defensa, a 
propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

Vocales: La denominación de los vocales de la Junta Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material en el Cuartel General del Ejército del Aire será la siguiente:

—  Un Oficial destinado en la División de Logística del Estado Mayor, designado por el 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire a propuesta del General Segundo Jefe 
del Estado Mayor del Ejército del Aire.

—   Un Oficial vinculado al área de gestión de mantenimiento del MALOG, designado 
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire a propuesta del General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

—   Un Oficial vinculado al área funcional de logística inversa en el MALOG, designado 
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire a propuesta del General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

—   Un Oficial Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, designado por la Subsecretaría de 
Defensa.

—   Un Oficial Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, designado por la 
Subsecretaría de Defensa.

Estos dos últimos sólo cuando la Junta se constituya en Mesa.

—   Vocal Secretario: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire desti-
nado en la Dirección de Asuntos Económicos, designado por su General Director.

—   De forma adicional, y a petición del Presidente de la Junta, asistirá a la misma un 
Oficial, nombrado para cada expediente, en función del tipo de material objeto de 
enajenación designado por el General Jefe del Mando o Dirección responsable 
de dicho material.

Artículo tercero. Actuación.

La actuación de la Junta se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 2277/1978, 
de 25 de agosto, por el que se crea la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material, así como las Órdenes Ministeriales de 30 de septiembre de 1978 y de de 14 de 
abril de 1980, modificada esta última por la Orden 43/1985, de 10 de julio, de Procedimiento 
de las Juntas de Enajenaciones y Liquidadoras de Material.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

La presente Resolución deroga la Resolución del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire núm. 700/16501/2008, de 26 de septiembre, por la que se actualiza la denominación 
de los componentes de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material 
en el Cuartel General del Ejército del Aire.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

1. El Estado Mayor del Ejército del Aire procederá a realizar las siguientes acciones:

a) Proponer, para la aprobación de mi Autoridad, las nuevas plantillas orgánicas del 
Mando del Apoyo Logístico y de la Dirección de Asuntos Económicos, como consecuen-
cia del cambio de adscripción de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Coordinar las acciones derivadas por la entrada en vigor de la presente Instrucción.
c) Modificar las Instrucciones Generales 10-2 «DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE», 10-7 «DESARROLLO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL APOYO A LA FUERZA DEL EJÉRCITO DEL AIRE: 
EL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO» y 70-6 «NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, 
CLASIFICACIÓN Y POSTERIOR DESTINO DEL MATERIAL INÚTIL O NO APTO PARA EL 
SERVICIO EN EL EJÉRCITO DEL AIRE».
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2. El Mando de Personal procederá a realizar las siguientes acciones:

a) Proponer para la aprobación por mi Autoridad las normas de adaptación orgá-
nica del personal militar y civil destinado en el MALOG, para la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Proponer para la aprobación por mi Autoridad la nueva relación de puestos militares 
del Mando del Apoyo Logístico y de la Dirección de Asuntos Económicos.

c) Realizar los ajustes y, en su caso, los trámites oportunos, para adecuar la Relación 
de Puestos de Trabajo del personal civil funcionario y personal laboral afectados.

3. La Dirección de Asuntos Económicos diseñará y pondrá en marcha un plan de me-
didas técnico-económicas para la modernización y mejora del funcionamiento de la Junta 
Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General del Ejército del 
Aire, así como para optimizar la administración integral de los procesos técnico-económicos 
propios de la enajenación y liquidación de material en el Ejército del Aire.

Disposición final. 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, 12 de diciembre de 2013.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Francisco Javier García Arnaiz.



Número 263
Presupuestos.—(Ley 22/2013, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciem-

bre).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 309, de 26 de diciembre de 2013.
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Número 264
Reglamentos.—(Real Decreto 961/2013, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de 

diciembre).—Se modifica el Reglamento de provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil, aprobado por el Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil, desarrolla en su título VII la provisión de destinos. En el articulado de este título se 
determinan, entre otros conceptos, la clasificación de los destinos, las normas de provisión 
y la asignación y cese por necesidades del servicio.

En el artículo 71 se clasifican los destinos, según su forma de asignación, en destinos 
de libre designación, de concurso de méritos y de provisión por antigüedad. Son de libre 
designación aquellos para los que se precisan condiciones personales de idoneidad, que 
serán valoradas por la autoridad facultada para concederlos; de concurso de méritos los 
que se asignan evaluando los méritos que se posean en relación con los requisitos exigi-
dos para el puesto; y de provisión por antigüedad los que se asignan por este criterio. El 
artículo 72, en su apartado 3, dispone que reglamentariamente se determinen las normas 
generales de clasificación y provisión de destinos, y los procedimientos de asignación en 
ausencia de peticionarios. Por último, en el artículo 77 se faculta al Ministro del Interior, 
cuando necesidades del servicio lo aconsejen, y con carácter excepcional, a destinar, 
acordar el cese en un destino, o denegar su adjudicación.

El Reglamento de provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
aprobado por el Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, y sus modificaciones 
posteriores, desarrollan el título VII de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre. El tiempo 
transcurrido desde entonces y la experiencia adquirida por los órganos de planificación y 
gestión de personal de la Guardia Civil, aconsejan la modificación de diversos aspectos 
y contenidos del reglamento, con la finalidad de optimizar la aplicación de la norma, así 
como de proporcionar mayor transparencia y agilidad a los procesos de asignación de 
destinos que permitan, como objetivo primordial, disponer en cada puesto de trabajo del 
mejor profesional al servicio del ciudadano.

De esta forma, se considera de extraordinaria importancia impulsar el desarrollo del 
concurso de méritos como forma de asignación de destinos. Con tal finalidad se faculta al 
Ministro del Interior para determinar los méritos y sus límites de baremación, y al Director 
General de la Guardia Civil para establecer sus valores específicos. Se establece, además, 
una clasificación entre méritos generales, entre los que siempre figurará la antigüedad en el 
empleo, y méritos específicos, que deberán estar en estrecha relación con los cometidos 
de los puestos de trabajo correspondientes.

Con la finalidad de racionalizar la asignación de destinos, se abre la posibilidad de 
que los guardias civiles que no cumplan las condiciones de empleo, escala o tiempo de 
mínima permanencia en su destino, exigidas en el momento del anuncio de ciertas va-
cantes, puedan solicitarlas si dichos requisitos se van a ver satisfechos en un plazo de 
dos meses, asegurando su cumplimiento, en todo caso, en el momento de la resolución 
del procedimiento.

Se introduce una nueva modalidad de solicitud de vacantes y asignación de destinos 
denominada «anuente», con la intención de racionalizar la asignación de los destinos que 
hayan de realizarse con carácter de forzoso. Con esta modalidad se ofrece una nueva 
posibilidad a los guardias civiles para que, siendo destinables forzosos por carecer de 
destino o por haber obtenido una titulación de especialidad, puedan mostrar su interés 
por ciertas vacantes, incluso las generadas en el propio proceso de asignación de las 
específicamente anunciadas y donde, en su caso, tendrían que satisfacer un período de 
mínima permanencia de un año por razón de destino. Al mismo tiempo, se mantiene el 
concepto de preferencia forzosa para quienes, de acuerdo con los criterios establecidos 
en la norma, deban ser destinados con el carácter de forzoso.

En este sentido, se limita a dos años el tiempo máximo durante el que se tendrá la 
condición de destinable forzoso por estar en posesión de un título que habilita para la ocu-
pación de determinados destinos y no haber cumplido el tiempo mínimo de permanencia 
en ellos a que dicho título obliga.
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En cuanto a la asignación de los destinos, y como desarrollo de lo establecido en el 
artículo 72.3 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se establece la forma de asignación 
de todos los destinos, y se determinan los procedimientos de asignación en ausencia de 
peticionarios. Como principales novedades, se introduce el carácter anuente como una 
nueva forma de asignación de destino y la posibilidad de destinar con carácter forzoso a 
vacantes de libre designación en determinadas circunstancias.

Para agilizar el procedimiento de asignación de destinos y aprovechando las nuevas 
tecnologías y la implementación de los nuevos sistemas informáticos en la gestión de re-
cursos humanos en el Cuerpo, se ha introducido la tramitación telemática de solicitudes 
de destino.

Conforme a lo previsto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y 
protección integral a las víctimas del terrorismo, se introduce un nuevo artículo que trata 
de manera exclusiva la asignación de destinos tras el reconocimiento, en su caso, de la 
condición de víctima del terrorismo. Esta protección se hace extensiva a los guardias civiles 
cónyuges o vinculados por análoga relación de afectividad con estas víctimas. Además, 
como excepción a la regla general, no serán publicados sus destinos en el Boletín Oficial 
de la Guardia Civil.

Aun cuando, con carácter general, el plazo de incorporación a un destino se inicia 
en la fecha en que sea efectivo, resulta conveniente introducir diversos supuestos en los 
que dicho inicio pueda retrasarse. Así, se han incluido el desempeño de una comisión de 
servicio que no deba interrumpirse, la realización de la fase de presente de un curso al 
que se ha sido convocado oficialmente, o hallarse disfrutando de vacaciones, permisos o 
licencias, o de baja médica que le impida materializar las acciones inherentes al traslado. 
En estos supuestos, el plazo de incorporación al nuevo destino se iniciará cuando hayan 
cesado las circunstancias mencionadas y, en todo caso, dicha incorporación debe haberse 
producido en el plazo máximo de un año.

Con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y personal se hacen extensivas 
las medidas previstas para la mujer guardia civil en estado de gestación a aquellas que 
se encuentren en período de lactancia por hijo menor de doce meses, siempre y cuando 
se comprometa la seguridad y la salud de ambos, a criterio de los Servicios Médicos y de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil.

Al margen de otras modificaciones de menor calado concernientes al derecho prefe-
rente, se modifica la extensión de este derecho, de manera que, para determinados casos 
de estancia en unas unidades específicas de especial responsabilidad y penosidad, se 
pierda la preferencia absoluta que generaba sobre el resto de concursantes a los destinos 
de provisión por antigüedad, y se opte por una alteración del orden en la preferencia, de-
rivada de la modulación que se desarrolle en la orden ministerial correspondiente.

Por último, con la presente modificación se pretende adecuar la redacción del regla-
mento a los diferentes preceptos introducidos en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, y 
en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, 
relativos al destino sin publicación previa de la vacante correspondiente para el personal 
de nuevo acceso a la escala, a la limitación de solicitar destino durante dos años cuando 
se haya sido sancionado con pérdida de destino, no sólo a la unidad de procedencia, sino 
también a la especialidad que se determine en la resolución sancionadora, y a la eliminación 
del cese automático en el destino cuando se inicia el expediente para determinar si existe 
insuficiencia de condiciones psicofísicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, 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 5 de diciembre de 2013,
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DISPONGO:

Artículo único. Modificación 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.

El Reglamento de provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
aprobado por el Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, queda modificado de la 
siguiente manera:

Uno. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente forma:

«2. Serán destinos de libre designación los correspondientes a la categoría de 
Oficiales Generales; los de mando de unidad, servicio y centro docente que sea ejer-
cido por Coronel o Teniente Coronel; los de Jefe de Estudios de los Centros Docentes 
de Formación y aquellos otros que exijan una especial responsabilidad y confianza 
por razón del cometido a desempeñar y así se determinen en la correspondiente 
Orden ministerial.»

Dos. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«3. La relación de méritos y la limitación mínima y máxima de su baremación 
por los que debe regirse la asignación de los destinos de concurso de méritos será 
aprobada por el Ministro del Interior.

El Director General de la Guardia Civil establecerá los baremos específicos por 
los que se regirán las bases de las convocatorias de asignación de destinos.

Los méritos se clasificarán en:

a) Méritos de carácter general, entre los que se incluirá, en todo caso, el de 
antigüedad en el empleo.

b) Méritos de carácter específico, que deberán estar directamente relacionados 
con los cometidos que han de desempeñarse en los destinos.»

Tres. El párrafo b) del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

«b) Haber sido excluido con carácter definitivo de una evaluación para el 
ascenso.»

Cuatro. El apartado 3 del artículo 9 queda redactado de la siguiente forma:

«3. Cuando exista diferencia entre las dotaciones del catálogo y el número de 
efectivos en cada empleo, o cuando circunstancias excepcionales hagan necesario 
una racionalización de la plantilla existente, se podrá limitar el anuncio de vacantes 
de acuerdo con los porcentajes de cobertura previamente establecidos para cada 
unidad.»

Cinco. Los apartados 1 y 3 del artículo 10 quedan redactados de la siguiente forma:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3, la Dirección General de la 
Guardia Civil anunciará periódicamente y, al menos una vez cada seis meses, las 
vacantes ya producidas, así como las que se prevea que vayan a producirse en los 
dos meses siguientes a la fecha de publicación del anuncio.»

«3. Por necesidades del servicio u organizativas se podrán anunciar sin sujeción 
a periodicidad vacantes que ya se hayan producido.»

Seis. Los párrafos c) y d) del artículo 11 quedan redactados de la siguiente forma:

«c) Localidad de residencia oficial.
d) Componente singular del complemento específico.»
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Siete. El artículo 12 queda redactado del siguiente modo:

«1. Todo anuncio de vacantes se publicará en el “Boletín Oficial de la Guardia 
Civil”. Efectuada la publicación, se difundirá entre el personal de las unidades, centros 
y organismos de la Guardia Civil a través de cualquier medio de comunicación interna.

2. Al personal de nuevo acceso a una escala se le podrá otorgar destino, sin 
publicación previa de la vacante, entre las que hayan resultado desiertas como 
consecuencia del concurso anterior celebrado para la escala a la que se acceda. 
Excepcionalmente, en atención a necesidades del servicio, dichos destinos podrán 
corresponder a puestos de trabajo no incluidos en el inciso anterior.»

Ocho. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 13. Condiciones para solicitar destino.

1. Podrán solicitar las vacantes que hayan sido anunciadas quienes, en la fecha 
límite de presentación de solicitudes, se encuentren en la situación administrativa de 
servicio activo o reserva, según corresponda, reúnan los requisitos que se exijan en 
la correspondiente publicación y, asimismo, tengan cumplido el tiempo de mínima 
permanencia en su actual destino dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 
la publicación.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán solicitar las vacantes 
que se publiquen del empleo superior quienes se estime que asciendan a dicho em-
pleo dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación del anuncio, espe-
cificándose los números del escalafón de los guardias civiles que puedan solicitarlas.

3. Cuando así se especifique en la correspondiente resolución del anuncio de 
vacantes, el personal que en el plazo de dos meses contados desde la fecha de 
publicación esté previsto acceda a alguna de las escalas del Cuerpo una vez fina-
lizado su periodo de formación por promoción interna, podrá solicitar las vacantes 
publicadas. En este supuesto, los destinos no podrán otorgarse antes del ingreso en 
la correspondiente escala.»

Nueve. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 14 queda redactado de la siguiente 
forma:

«c) El guardia civil al que se le haya impuesto la sanción disciplinaria de pérdida 
de destino o se determine el cese en el mismo como consecuencia de una sanción 
de suspensión de empleo, conforme a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 
13.4 y 15 de la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de octubre, del régimen disciplinario de 
la Guardia Civil, durante dos años, no podrá solicitar otro en la Unidad o especialidad 
que determine la resolución sancionadora.»

Se suprime la letra d) del apartado 1 del artículo 14.

Diez. El artículo 15 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 15. Carácter de las solicitudes.

1. Los destinos podrán solicitarse con carácter voluntario, anuente o en prefe-
rencia forzosa.

2. Se entiende por solicitud con carácter anuente la del interesado que, siendo 
destinable forzoso, desee ocupar vacantes donde pueda extinguir esta condición.

3. Se entiende por solicitud en preferencia forzosa la manifestación de prefe-
rencia del interesado que sea destinable forzoso para el caso de que hubiera que 
asignarle un destino con carácter forzoso.»

Once. El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 16. Plazo para la solicitud.

Las solicitudes de destino deberán presentarse dentro de los quince días 
hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la vacante correspondiente. 
Excepcionalmente, podrá establecerse un plazo distinto en tal anuncio.»
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Doce. El artículo 17 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 17. Tramitación de solicitudes.

1. Las solicitudes de destino se efectuarán a través de la aplicación informática 
de provisión de destinos disponible en la intranet corporativa de la Guardia Civil. Con 
carácter general, dichas solicitudes, dentro del plazo establecido para la solicitud, 
se grabarán en el sistema, de forma individual, mediante la utilización de los medios 
de identificación profesionales disponibles en el Cuerpo, con el fin de asegurar la 
correcta identificación y confidencialidad. Excepcionalmente, este proceso se reali-
zará mediante grabadores debidamente autorizados, a los que previamente se les ha 
comunicado, por cualquier medio, la solicitud en cuestión. En ambos supuestos, el 
interesado deberá comprobar el resultado de la grabación dentro del plazo de solici-
tud, a fin de poder subsanar los errores que, en su caso, pudieran existir.

2. Toda solicitud ya presentada podrá ser modificada o dejada sin efecto mientras 
no concluya el plazo establecido en el anuncio de la vacante, mediante el procedi-
miento definido en el apartado anterior.

3. En caso de que el mal funcionamiento de la aplicación informática impida 
efectuar la grabación de las solicitudes de destino dentro del plazo establecido, me-
diante la correspondiente resolución podrá ser ampliado; también podrá requerirse 
que las solicitudes afectadas sean enviadas al órgano competente de personal por 
cualquier medio de comunicación disponible para su correspondiente tratamiento.»

Trece. El apartado 1 del artículo 19 queda redactado del siguiente modo:

«1. Los destinos podrán ser asignados con carácter voluntario, anuente o for-
zoso, con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento. La asignación de 
las vacantes solicitadas con carácter anuente tendrá la misma consideración que 
las asignadas con carácter voluntario, salvo para la sujeción a los plazos de mínima 
permanencia por razón de destino, que será de un año con carácter general. Los 
destinos asignados en ausencia de peticionarios con carácter voluntario o anuente 
tendrán carácter forzoso. Se considera que se da la circunstancia de “ausencia de 
peticionarios con carácter voluntario o anuente” cuando una vez asignados los des-
tinos con tal carácter no quedan peticionarios de estas clases para la cobertura de 
una vacante.»

Catorce. El artículo 22 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 22. Asignación de los destinos de libre designación.

1. Los destinos de libre designación que sean asignados con carácter voluntario 
requerirán informe, no vinculante, del Jefe de la unidad, servicio o centro a la que 
pertenezca la vacante anunciada.

2. No se asignará destino a los solicitantes que se les apreciare falta de idoneidad.
3. No se asignarán destinos de libre designación con carácter forzoso si todos 

los solicitantes de la vacante anunciada resultan excluidos por falta de idoneidad.»

Quince. Se añade un segundo párrafo al artículo 23 con la siguiente redacción:

«Aquellas vacantes que no sean cubiertas con carácter voluntario serán asigna-
das a los que las hayan solicitado con carácter anuente, con los criterios reseñados 
en el párrafo anterior.»

Dieciséis. El artículo 24 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 24. Asignación de los destinos de provisión por antigüedad.

Los destinos de provisión por antigüedad se asignarán, con carácter voluntario, 
al peticionario de mayor empleo y antigüedad que cumpla los requisitos exigidos. 
Si entre los peticionarios hubiere alguno con derecho preferente, se le aplicarán los 
efectos regulados en el artículo 44 de este Reglamento. Aquellas vacantes que no 



264
1009

sean cubiertas con carácter voluntario serán asignadas a los que las hayan solicitado 
con carácter anuente.»

Diecisiete. El artículo 25 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 25. Asignación de destinos por falta de peticionarios con carácter voluntario 
y anuente.

Las vacantes no cubiertas con carácter voluntario o anuente por ningún peti-
cionario que reúna todos los requisitos podrán ser asignadas a los que reúnan las 
condiciones fijadas en la correspondiente convocatoria, en el siguiente orden:

a) A los peticionarios en preferencia forzosa que sean destinables forzosos y de-
ban ser destinados con este carácter, con arreglo a los mismos criterios establecidos 
para la asignación de los destinos voluntarios.

b) Si no hay peticionarios en preferencia forzosa a quienes sean destinables 
forzosos, con arreglo a los criterios que establece el artículo siguiente.»

Dieciocho. El artículo 26 queda redactado como sigue:

«Artículo 26. Destinables forzosos.

1. Para los destinos en que se exija estar en posesión de un título determinado, 
serán destinables forzosos durante un período de dos años contado desde la fecha 
de publicación de la aptitud correspondiente, quienes no lo estuvieran por razón de 
título y no tengan cumplido el tiempo mínimo de permanencia establecido por razón 
del mismo.

Para la asignación de estos destinos, entre los destinables forzosos arriba refe-
ridos, se seguirán, y en este orden, los siguientes criterios de asignación:

a) Aquellos que hayan estado destinados menos tiempo en vacantes que exijan 
estar en posesión del título que motiva el destino.

b) Aquellos para los que haya transcurrido más tiempo desde la publicación de 
la aptitud.

c) A igualdad de condiciones, el de menor antigüedad.

2. Para los demás destinos, serán destinables forzosos quienes no tengan 
destino, asignándoseles en primer lugar los destinos de provisión por antigüedad, a 
continuación los de concurso de méritos, y por último los de libre designación, de 
acuerdo al siguiente orden:

a) Quienes lleven más tiempo sin destino.
b) Si la vacante fue anunciada para más de un empleo, los de menor empleo.
c) En el supuesto de concurrencia de igual tiempo sin destino o de empleo, el 

de menor antigüedad.

3. No serán destinables forzosos quienes en el momento de publicación de 
la vacante no reunieren las condiciones exigidas para desempeñar el destino co-
rrespondiente, a excepción de los alumnos de los centros docentes de formación 
próximos a ingresar, por promoción interna, en alguna de las escalas de la Guardia 
Civil, que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de este Reglamento 
pueden solicitar vacantes anunciadas cuando así se disponga en la correspondiente 
resolución de anuncio.»

Diecinueve. Se añade un apartado 3 al artículo 27 con la siguiente redacción:

«3. Para la asignación de estos destinos no será necesaria la publicación previa 
de la vacante.»
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Veinte. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 27 bis queda redactado como sigue:

«c) Podrá ser solicitado por la afectada en cualquier momento, debiendo acom-
pañar a la solicitud copia de la orden de protección o, excepcionalmente y hasta tanto 
se dicte la misma, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la demandante es víctima de violencia de género.»

Veintiuno. Se añade un artículo 27 ter con la siguiente redacción:

«Artículo 27 ter. Asignación de destinos a los guardias civiles tras el reconocimiento 
de la condición de víctima del terrorismo.

La autoridad que corresponda según el artículo 20 de este Reglamento asignará 
un nuevo destino a los guardias civiles que tengan la consideración de víctimas del 
terrorismo según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 29/2011, de 22 de septiem-
bre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, conforme 
a lo previsto en ella sobre movilidad geográfica, teniendo en cuenta las siguientes 
circunstancias:

a) El nuevo destino se encontrará vacante.
b) Podrá ser asignado cualquiera de los de provisión por antigüedad, o bien 

aquellos de libre designación o de concurso de méritos cuyo componente singular 
del complemento específico no sea superior al del puesto que ocupa.

c) Podrá ser solicitado por el afectado en cualquier momento, por una sola vez 
y en un período máximo de cinco años desde el reconocimiento de la condición de 
víctima del terrorismo, según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 29/2011, de 22 
de septiembre, salvo que circunstancias objetivamente justificadas hicieran aconse-
jable una nueva asignación, debiendo acompañar la acreditación de la titularidad de 
los derechos y prestaciones correspondientes.

d) El afectado deberá reunir los requisitos necesarios para ocupar el nuevo 
destino.

La asignación de estos destinos tendrá carácter forzoso.
Igualmente, y con las mismas circunstancias, se asignará destino a los guardias 

civiles cuyos cónyuges o vinculados por análoga relación de afectividad con aquellos 
tengan la consideración de víctimas del terrorismo según lo dispuesto en el artículo 
4.1 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.»

Veintidós. Los apartados 1 y 2 del artículo 28 quedan redactados de la siguiente forma:

«1. Se publicarán en el “Boletín Oficial de la Guardia Civil” todas las resoluciones 
de asignación de los destinos y de declaración de vacantes desiertas, excepto los 
asignados de acuerdo con los artículos 27 bis y 27 ter.

2. La asignación del destino será efectiva a los cinco días de su publicación, de 
no disponerse otra cosa en la resolución. Cuando el destino lo fuere a una vacante 
prevista, su eficacia quedará demorada al momento que figure en la resolución.»

Veintitrés. El artículo 29 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 29. Incorporación al destino.

1. El plazo máximo para la incorporación a un nuevo destino será:

a) Tres días hábiles, si no implica cambio de residencia oficial.
b) Un mes, si comporta cambio de residencia oficial, siempre que el nuevo 

destino no radique en el término municipal donde el interesado tenga autorizada su 
residencia, en cuyo caso el plazo de incorporación será el previsto en el apartado a).

2. A los efectos del apartado anterior, se considerará residencia oficial la del tér-
mino municipal donde radique la unidad, centro u organismo en el que hubiere estado 
destinado. Cuando un guardia civil se incorpore a la situación de activo procedente 
de otra de las situaciones administrativas u obtenga un destino en la de reserva se 
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considerará como residencia oficial la de la última unidad, centro u organismo en el 
que se hubiere estado encuadrado administrativamente.

3. El plazo de incorporación se contará desde la fecha en que sea efectivo el 
destino. No obstante, cuando el destinado estuviere desempeñando comisión de 
servicio que no deba interrumpirse, realizando la fase de presente de un curso oficial, 
disfrutando de las vacaciones, permisos y licencias oficialmente autorizadas, o de 
baja médica que le impida realizar el cambio de residencia, comenzará el plazo cuan-
do cesen las circunstancias que impidieron su inicio. En todo caso la incorporación 
deberá efectuarse en un plazo máximo de un año.

En la situación de baja médica, el interesado deberá solicitar el aplazamiento 
en un plazo de 3 días desde la efectividad del destino al Jefe de la Unidad, centro u 
organismo en el que cesa, adjuntando informe del Servicio Médico del Cuerpo que 
certifique la imposibilidad de realizar las acciones inherentes al traslado. Dicho Jefe 
participará las circunstancias mencionadas al del nuevo destino. Si la imposibilidad 
de realizar la incorporación persistiese deberá ser acreditada con periodicidad men-
sual, contada desde la fecha de efectividad del destino, mediante informes del citado 
Servicio Médico.

No obstante, en caso de hospitalización u otra circunstancia excepcional del 
destinado que le impidiera realizar la solicitud mencionada en el párrafo anterior, 
el jefe inmediato del mismo, tan pronto tenga conocimiento del destino asignado 
y por el conducto correspondiente, deberá ponerlo en conocimiento del Jefe de la 
Comandancia o Unidad similar, para que este participe al del nuevo destino la imposi-
bilidad del inicio del plazo de incorporación. Una vez finalizadas estas circunstancias 
excepcionales el interesado deberá solicitar el aplazamiento, rigiendo a partir de ese 
momento el procedimiento establecido en el apartado anterior, o comunicar el inicio 
del plazo de incorporación al Jefe de Unidad de su último destino.

4. Cuando excepcionalmente se disponga la incorporación urgente a un destino, 
se notificará personalmente, efectuándose sin demora y en el plazo de tiempo nece-
sario para realizar el desplazamiento. En tal caso, el interesado podrá disponer, en el 
momento en que las necesidades del servicio lo permitan, de un plazo equivalente al 
que con arreglo al apartado 1 de este artículo le corresponda.»

Veinticuatro. El artículo 30 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 30. Relevos.

En la resolución que asigne un destino se podrá ordenar la permanencia en su 
puesto de quien cesa, hasta que sea relevado, salvo en los destinos contemplados 
en los artículos 27 bis y 27 ter, cuando la seguridad de la víctima pueda resultar 
comprometida.»

Veinticinco. El artículo 31 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 31. Protección de la mujer durante los períodos de embarazo y lactancia.

1. El Jefe de la unidad, centro u organismo en que tenga su destino la mujer 
guardia civil en estado de gestación, conforme a los informes de los Servicios Médicos 
y de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil deberá:

a) Eximirla del desempeño de los cometidos que pongan en riesgo su embarazo.
b) Asignarle cometidos distintos, que no resulten incompatibles con su estado.
c) Asignarle, si el destino lo permite, un puesto orgánico distinto al que estuviera 

ocupando.

Dichas determinaciones quedarán sin efecto al concluir el embarazo, salvo que 
concurra lo dispuesto en el apartado segundo.

2. Las actuaciones previstas en el apartado anterior serán asimismo de aplica-
ción durante el período de lactancia por hijo menor de doce meses, siempre que de 
acuerdo con los informes de los Servicios citados en el apartado anterior se ponga 
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en riesgo la seguridad y salud de la mujer guardia civil o la del hijo durante el men-
cionado período.

3. Las mismas decisiones podrán ser adoptadas preventivamente, a petición 
de la interesada y sin necesidad de prescripción facultativa, cuando exista causa 
urgente para ello.»

Veintiséis. El apartado 1 del artículo 32 queda redactado de la siguiente forma:

«1. Con carácter general el tiempo mínimo de permanencia en los destinos será 
de dos años para los asignados con carácter voluntario, y de un año para los asigna-
dos con carácter anuente o forzoso. En las resoluciones de anuncio de las vacantes 
podrán, sin embargo, determinarse plazos distintos por necesidades del servicio o por 
razones inherentes a la gestión del personal, sin que, en ningún caso, dichos plazos 
puedan ser superiores a cinco años.»

Veintisiete. El apartado 1 del artículo 33 queda redactado como sigue:

«1. Podrán solicitarse por quienes no tengan cumplido el plazo de mínima per-
manencia en el destino que ocupen, las vacantes anunciadas:

a) En segunda convocatoria, salvo que el destino que tenga adjudicado lo sea 
por razón de título, en cuyo caso sólo se podrá solicitar las vacantes anunciadas en 
segunda convocatoria para las que se exija la misma titulación y salvo que su destino 
haya sido asignado en aplicación en aplicación de los artículos 27, 27 bis o 27 ter 
del presente Reglamento.

b) Por creación de unidad, centro u organismo, o de dotaciones de catálogo 
de empleo distinto a los ya existentes en la Unidad, salvo que su destino haya sido 
asignado en aplicación en aplicación de los artículos 27, 27 bis o 27 ter del presente 
Reglamento.

c) Con exigencia de título, mientras se mantenga la condición de destinable 
forzoso por razón de título para los destinos en que se exija estar en posesión del 
mismo, salvo que el destino que tenga adjudicado lo sea por razón de título y no tenga 
cumplido, respecto a éste, el tiempo mínimo de permanencia establecido.»

Veintiocho. El apartado 1 artículo 35 queda redactado del siguiente modo:

«1. Podrá disponerse una comisión de servicio por las causas siguientes:

a) La ocupación de un puesto vacante que, por su importancia o características, 
deba estar permanentemente cubierto, bien porque no tenga asignado un titular o 
porque éste estuviera ausente por cualquier causa durante un tiempo superior a tres 
meses.

b) El desempeño de cometidos para los que sea el interesado particularmente 
apto.

c) Reforzar a unidades, centros u organismos para el desarrollo de determina-
dos cometidos específicos o cuando el mayor volumen de servicio de los mismos no 
pueda ser atendido de manera eficaz por su plantilla orgánica.

d) Asignar un puesto de trabajo compatible con el estado de gestación de la 
mujer y el período de lactancia, conforme a lo establecido en el artículo 31.

e) Por ascenso o atribución de un empleo distinto por ingreso en otra escala. 
Esta comisión de servicio lo será en la misma Unidad en la que estaba previamente 
destinado o, en su caso, comisionado el interesado, y finalizará cuando se le asigne 
un nuevo destino o se cubra, para el que se encuentre destinado, la vacante generada 
con motivo de habérsele atribuido un empleo superior.»

Veintinueve. El artículo 41 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 41. Cese en el destino por pase a la situación de suspenso de funciones.

1. El Ministro del Interior podrá determinar el cese en el destino de aquellos 
miembros de la Guardia Civil que hubieren pasado a la situación administrativa de 
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suspenso de funciones a causa de procesamiento, inculpación o adopción de alguna 
medida cautelar como consecuencia de procedimiento penal o por la incoación de 
un expediente disciplinario por falta muy grave.

Las resoluciones sobre cese en el destino se notificarán a los interesados.
2. Si el procedimiento judicial determinante del pase a la situación administrativa 

de suspenso de funciones concluyera por sentencia absolutoria o sobreseimiento, o 
el expediente disciplinario por falta muy grave finalizara sin declaración de respon-
sabilidad, podrá el interesado ser repuesto al destino en el que cesó si a su derecho 
conviniere. A estos efectos, recibido que fuere el testimonio de la resolución judicial 
firme o adquirida firmeza la resolución del expediente disciplinario por falta muy grave, 
se oirá al interesado para que manifieste su decisión.»

Treinta. El artículo 42 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 42. Otros motivos de cese en el destino.

1. Se cesará en el destino cuando concurra alguna de las causas siguientes:

a) Adjudicación de otro destino.
b) Por disolución o reorganización de unidades, o reducción de dotaciones del 

catálogo. El exceso de personal que resulte por reducción de dotaciones del catá-
logo se determinará entre los componentes de la unidad que lleven menos tiempo 
destinados en la misma. Si tal hecho fuera coincidente, se resolverá a favor del de 
mayor antigüedad.

c) Cumplimiento del tiempo máximo de permanencia establecido.
d) Pase a cualquiera de las situaciones administrativas de servicios especiales, 

excedencia voluntaria, reserva o suspenso de empleo, excepto cuando el pase a 
esta última situación lo sea por sanción disciplinaria por un período igual o inferior a 
seis meses.

Cuando el pase a la situación de excedencia voluntaria sea por la causa definida 
en la letra a) del artículo 83.1 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, y el afectado 
se reintegre a la situación de activo o, en su caso, a la de reserva, tendrá derecho al 
reingreso en una plaza, puesto o destino de la misma especialidad u otro de come-
tidos similares al anteriormente ocupado, en la misma localidad, siempre que en ella 
exista vacante.

Cuando el pase a la situación de excedencia voluntaria sea por los supuestos 
definidos en la letra e) del artículo mencionado en el párrafo anterior, se reservará

el destino por un tiempo de dos años; quien cese en esta situación dentro de 
este plazo se reincorporará a su destino. Transcurrido este período, dicha reserva lo 
será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución, siempre que en ella 
exista vacante.

Cuando el pase a la situación de excedencia voluntaria sea por razón de violencia 
de género, se reservará el destino durante los seis primeros meses, prorrogables por 
períodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho, cuando de las actuaciones 
de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima 
lo exigiere.

e) Haber dejado de reunir los requisitos exigidos para la asignación del destino 
o no cumplir las condiciones exigidas para su adjudicación.

f) Ser designado para la realización de cursos de perfeccionamiento o de altos 
estudios profesionales cuya duración de presente de forma ininterrumpida sea su-
perior a doce meses.

La realización de cursos para cambios de Escala o para acceso a otra Escala 
por promoción interna no llevará, en ningún caso, el cese en el destino.

g) Imposición de condena por sentencia firme, que imposibilite para el ejercicio 
de las funciones propias del destino que se ocupe.

h) Haber sido sancionado disciplinariamente con pérdida de destino.
i) Resultar afectado por alguna limitación que sea incompatible con el destino 

que se ocupa.
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2. La competencia para acordar el cese en el destino por las causas expresadas 
en el apartado anterior corresponderá al Director General de la Guardia Civil, salvo 
que el destino hubiera sido asignado por el Ministro del Interior o el Secretario de 
Estado de Seguridad.

Si el motivo de cese es debido a la causa prevista en el párrafo g) del apartado 
anterior, la competencia será, en todos los casos, del Director General de la Guardia 
Civil.

3. Previamente a adoptar la resolución de cese en los casos prevenidos en el 
párrafo e) del apartado 1, con excepción de los debidos a ascenso o atribución de 
nuevo empleo por ingreso en otra Escala, se tramitará un expediente sumario con 
audiencia del interesado.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre, una vez iniciado el expediente de condiciones psicofísicas a que se refiere 
dicho precepto el afectado podrá cesar en su destino, si lo tuviere, en el supuesto 
de que, después de la correspondiente valoración de la relación entre la patología 
detectada y el puesto de trabajo que ocupa, se apreciare la necesidad de adoptar 
dicha medida preventiva. En este caso mantendrá, hasta la finalización del expediente, 
la situación administrativa en que se encuentre.»

Treinta y uno. El artículo 44 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 44. Derechos preferentes.

1. Se entiende por derecho preferente el otorgado al personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil para ocupar vacantes de provisión por antigüedad, sin tener en cuenta 
o alterando tal circunstancia.

2. Tendrá derecho preferente sin tener en cuenta la antigüedad para ocupar 
vacantes en la misma provincia en la que estuviera la unidad, centro u organismo 
el personal del Cuerpo de la Guardia Civil que haya cesado en su destino por las 
siguientes razones:

a) Disolución o reorganización de unidades, o reducción de dotaciones del catá-
logo. Si la unidad se encontrara en el extranjero podrán ejercer el derecho preferente 
sobre la última provincia en la que hayan estado destinados.

Aquellos que cesaron en una unidad, centro u organismo podrán ejercer el de-
recho preferente sin tener en cuenta la antigüedad para esa misma unidad, centro u 
organismo si, en un plazo de dos años desde su cese, aumentara el catálogo o se ge-
nerara vacante en su mismo empleo, siempre que mantenga los requisitos necesarios.

b) No haber podido reincorporarse a su anterior destino por haber agotado su 
plazo de reserva establecido en el párrafo d) del artículo 42.1.

c) Pérdida, en acto de servicio, de la aptitud psicofísica para el destino que 
ocupa.

d) Cumplir la edad máxima exigida para determinados destinos.

De concurrir en la petición de un destino personal con distintos derechos prefe-
rentes generados por situaciones reflejadas en este artículo, el orden de prelación en 
la asignación será el indicado en este apartado. Si el derecho preferente proviniera de 
la misma causa, en el caso del apartado a) tendrán preferencia los del segundo párrafo 
y, para el resto de casos, se aplicará el criterio de empleo y antigüedad establecido 
en el artículo 24 del presente Reglamento.

3. El Ministro del Interior, en atención a la especial responsabilidad o penosidad 
que concurra en determinados destinos, podrá establecer, para quienes los ocupan, 
derecho preferente que altere la antigüedad para todas o algunas unidades, centros 
u organismos de la Guardia Civil.»

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Los concursos de vacantes que a la entrada en vigor de este real decreto estén anun-
ciados y no resueltos se ajustarán a la normativa hasta ahora vigente.



264
1015

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación de la Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, por el 
que se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos 
en el Cuerpo de la Guardia Civil.

Se modifica la Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las 
normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, de la siguiente manera:

Uno. El párrafo b) del apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente forma:

«b) Jefe de Estudios de los centros docentes de formación, perfeccionamiento 
y altos estudios profesionales.»

Dos. El párrafo c) del apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente forma:

«c) Jefe de los Centros de Cooperación Policial y Cooperación Policial y Aduanera 
(CCP y CCPA).»

Tres. El párrafo m) del apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente forma:

«m) Jefe Destacamento Buque Oceánico, Oficial Destacamento Buque Oceánico 
y Patrón Buque Oceánico.»

Cuatro. El párrafo d) del apartado 3 del artículo 4 queda redactado de la siguiente 
forma:

«d) Los Centros de Cooperación Policial y los Centros de Cooperación Policial 
y Aduanera (CCP y CCPA).»

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 5 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

(Del BOE número 309, de 26-12-2013.)
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Cría Caballar.—(Orden Ministerial 79/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 

de diciembre).—Se ordena la prestación del servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Con la publicación del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionaliza-
ción del sector público, se extingue el Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas que, no obstante, continúa desarrollando sus funciones, fines y competencias 
hasta el 1 de enero de 2014, momento en que serán asumidas por la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Defensa. La citada norma prevé que el personal funcionario, civil 
y militar y el personal laboral del extinguido organismo será adscrito a la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Defensa y su patrimonio incorporado al del propio Ministerio.

La estructura orgánica básica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar 
de las Fuerzas Armadas se encuentra regulada en la Orden Ministerial 43/2011, de 13 de 
julio, modificada por la Orden Ministerial 52/2012 de 23 de julio.

Se hace preciso establecer la prestación del servicio de cría caballar en el ámbito 
de la Secretaría General Técnica, conforme a las facultades de desarrollo que, para cada 
departamento ministerial y por razón de la materia, contempla la disposición final primera 
del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. El objeto de esta orden ministerial es establecer las funciones y el despliegue para 
la prestación del servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas.

2. La prestación de este servicio tiene por finalidad la crianza, selección y puesta a 
disposición de los Ejércitos, de la Guardia Real, y de las unidades, centros y organismos 
que, en el ámbito del Ministerio de Defensa, puedan determinarse, del ganado equino y 
canino necesario para el cumplimiento de sus fines.

Asimismo, podrá dotar de ganado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de las 
Administraciones Públicas y otros entes públicos, mediante los pertinentes convenios de 
colaboración que puedan suscribirse por el Ministerio de Defensa.

También desarrollará la formación ecuestre y caballar en el ámbito militar y colaborará 
con otras entidades públicas y privadas en actividades propias del sector caballar y canino.

Artículo 2. Funciones y despliegue.

1. Corresponden a la Secretaría General Técnica para la prestación del servicio las 
siguientes funciones:

a) Establecer las directrices, criterios y procedimientos técnicos de aplicación en las 
distintas unidades que prestan el servicio.

b) Fijar las líneas generales de actuación en relación con el fomento de la ganadería 
equina y canina, así como las necesidades de compra, cría y selección de estos animales.

c) Determinar el plan para la selección, entrenamiento y cuidado del ganado que 
necesiten las Fuerzas Armadas.

d) Fijar los programas de contrastación de équidos propiedad del Ministerio y su parti-
cipación en los esquemas de selección de las distintas razas, que se consideren de interés.

e) Acordar los criterios para la colaboración con entidades públicas y privadas en las 
actividades para la prestación del servicio.

f) Establecer los planes de cría y recría canina.
g) Coordinar la información y actuaciones que sobre sanidad animal aporten los ve-

terinarios de los centros militares de cría caballar.
h) Dirigir y organizar las actividades de explotación agrícola.
i) Implementar los programas de enseñanza ecuestre y de cría caballar.
j) Ejercer cualquier otra función que determine el Secretario General Técnico encami-

nada a la consecución de sus fines.
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2. Para la prestación del servicio la Secretaría General Técnica contará con:

a) Los centros militares de cría caballar.
b) El Laboratorio de Investigación Aplicada.
c) La Sección de Enseñanza Ecuestre.

Articulo 3. Centros militares de cría caballar.

1. Los centros militares de cría caballar serán los siguientes:

a) Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Centro Militar Cría Caballar de Écija (Sevilla).
c) Centro Militar de Cría Caballar de Ávila (Ávila).
d) Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza (Zaragoza).
e) Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria).
f) Centro Militar de Cría Caballar de Lore-Toki (San Sebastián).

2. Serán funciones de los centros militares de cría caballar, las siguientes:

a) Cría, selección y puesta a disposición de los Ejércitos, Guardia Real y entes públicos 
con los que se suscriban convenios de colaboración, de los équidos de las puras razas 
que se determinen, colaborando, en su caso, con otras administraciones publicas y con 
particulares en el desarrollo de actividades propias de la cría caballar y canina.

b) Selección para la contrastación del ganado en el programa nacional de contrasta- 
ción.

c) Las propias derivadas del ejercicio del mando.
d) Aquellas otras funciones que les sean asignadas para la adecuada prestación del 

servicio.

Articulo 4. Laboratorio de Investigación Aplicada.

El Laboratorio de Investigación Aplicada ubicado en Córdoba, tendrá las funciones 
siguientes:

a) El desarrollo, innovación e investigación, de los diferentes aspectos vinculados a 
la cría y reproducción equina y canina.

b) Colaborar en el desarrollo, innovación e investigación de los diferentes aspectos 
vinculados a la sanidad animal.

c) Colaborar en el desarrollo, innovación e investigación de los diferentes aspectos 
vinculados a la lucha contra enfermedades, nutrición, genética y tecnologías de produc-
ción animal.

d) Aquellas otras funciones que le sean asignadas para la adecuada prestación del 
servicio.

Articulo 5. Sección de Enseñanza Ecuestre.

1) La Sección de Enseñanza Ecuestre se ubica en Madrid. Será su función la gestión, 
bajo la planificación y control de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
la formación del personal militar en todas las actividades relacionadas con la cría caballar y 
la colaboración con otras entidades públicas y privadas en el ámbito de sus competencias.

2) Los centros militares de cría caballar impartirán los cursos que se programen, 
atendiendo a los medios con que cuentan y a la especialización de su profesorado.

3) Los cursos a impartir abarcarán tanto a la formación profesional de enseñanzas de-
portivas 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.

Articulo 6. Actividades de explotación agrícola.

Las actividades de explotación agrícola se llevaran a Cabo en las fincas rústicas que 
para la prestación del servicio se disponga, y se realizarán como una función independiente 
de los centros militares de cría caballar donde se realicen dichas actividades.
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Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta orden ministerial no supondrá aumento en las dotaciones de 
personal civil y militar sobre las existencias actuales, ni incremento del gasto público.

Disposición transitoria única. Subsistencia de los órganos de dirección.

En tanto en cuanto no se modifique la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, los órganos de trabajo, de apoyo a la decisión y de asesoramiento técnico con 
los que venía contando la Dirección Gerencia del Organismo Autónomo Cría Caballar de 
las Fuerzas Armadas continuarán subsistiendo bajo la dependencia del Secretario General 
Técnico.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio por la que se establece 
la estructura orgánica y despliegue del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas y 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 1 de enero de 2014.

Madrid, 26 de diciembre de 2013. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Delegaciones.—(Orden DEF/2427/2013, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 31 de 

diciembre).—Se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre 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

Con la Orden Ministerial 274/2001, de 27 de diciembre, para la implantación de la 
Nómina Unificada del Ministerio de Defensa, se procedió a su correspondiente creación. 
Dado el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y debido a las modificaciones expe-
rimentadas en relación con los datos de personal y su reflejo en el Sistema de Información 
de Personal de Defensa, así como las llevadas a cabo en el ámbito de la Seguridad Social, 
en el artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ám-
bito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y el empleo, resulta necesario 
gestionar la nómina del personal del Departamento de forma única, integrando los créditos 
del Capítulo 1 en un solo Servicio Presupuestario, con excepción de los asignados para 
los gastos de personal originados por la participación de las Fuerzas Armadas en opera-
ciones de mantenimiento de la paz, debido a las especiales circunstancias de su gestión.

Con esta finalidad, se incluirán los créditos de dicho Capítulo en el Servicio 
Presupuestario 01 «Ministerio y Subsecretaría» en el Ejercicio 2014, con la excepción 
referida anteriormente respecto de los gastos de personal originados por la participación 
de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz que permanecerán en 
el Servicio Presupuestario 03 «Secretaria de Estado», siendo necesario modificar la Orden 
DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre 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, y establecer el período 
transitorio hasta la plena implantación de la misma.

En efecto, la consignación de los créditos del Capítulo 1 en el Servicio presupuesta-
rio 01 obedece a criterios de eficacia y eficiencia dado que, una vez se centralice la gestión 
de la misma, va a posibilitar la optimización del empleo de los recursos que actualmente 
se dedican a la nómina (descentralizada actualmente en cuatro servicios presupuestarios), 
así como la aplicación de criterios homogéneos en el ámbito del departamento. También 
va a proporcionar una mayor flexibilidad y agilidad a la gestión presupuestaria.

Hasta 2013, la nómina se gestionaba de forma descentralizada (O.C, Ejércitos y 
Armada). Dada la complejidad de la gestión de los procesos de la nómina y del poco tiempo 
disponible para la centralización de la gestión de la misma en el Servicio Presupuestario 
01, razones de prudencia aconsejan establecer un régimen transitorio durante 2014, de 
forma que, si bien los créditos están consignados en el SP 01, la gestión de los mismos 
se seguirá llevando a cabo durante dicho ejercicio en el O.C, Ejércitos y Armada.

Es por lo anteriormente expuesto que para 2014 se estipula un régimen transitorio 
que se regula en la disposición transitoria. El 1 de enero de 2015 estará centralizado en el 
Servicio Presupuestario 01 tanto los créditos del capítulo 1 como la gestión de la nómina.

Al mismo tiempo, se hace necesario modificar la actual estructura administrativa del 
gasto, al quedar suprimido el Organismo Autónomo Cría Caballar e incorporados sus co-
metidos en la Secretaría General Técnica, adscrita al Servicio Presupuestario 01, Ministerio 
y Subsecretaría.

Igualmente, se ha procedido a reestructurar determinados Centros de Responsabilidad 
de Gasto del Servicio Presupuestario 22, Ejército del Aire, creándose el Mando de Apoyo 
Logístico del EA (MALOG), y suprimiéndose los anteriores Centros de Responsabilidad de 
Gasto 225, 226 y 229.

En su virtud,
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DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación 
de competencias en materia de administración de los créditos del presupuesto, de 
aprobación del gasto y de su compromiso, reconocimiento de la obligación, y de 
propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

La Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de competencias en ma-
teria de administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su 
compromiso, reconocimiento de la obligación, y de propuestas de pago, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:

«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, consig-
nados 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’’.

010. Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
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.
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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.

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.
221. Mando de Apoyo Logístico (MALOG).
222. Dirección de Asistencia al Personal.
223. Dirección de Asuntos Económicos.
224. Dirección de Enseñanza.
228. Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información.»

Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Delegación de competencias en materia de Créditos del Capítulo 1.

1. Se delegan las facultades de aprobación del gasto y su compromiso, del reco-
nocimiento de las obligaciones correspondientes, así como la de proponer los pagos:

a) En el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías en relación 
con los créditos referentes a la nómina del personal, incluidos los correspondientes 
a las cuotas sociales.

b) En los Jefes de los órganos económicos-administrativos del Órgano Central y 
de los Ejércitos, en el ámbito de sus competencias, respecto de los créditos asignados 
para los gastos de personal originados por participación de las Fuerzas Armadas en 
operaciones de mantenimiento de la paz.

2. Se delegan en relación con el resto de créditos del capítulo 1 en el ámbito 
de sus respectivas competencias y respecto de los créditos que expresamente se 
les asignen:

a) Las facultades de aprobación del gasto y de su compromiso, en los órganos 
de contratación del Ministerio de Defensa, EMAD y Ejércitos con facultades descon-
centradas o delegadas.

b) Las facultades de autorizar las liquidaciones, reconocer las correspondientes 
obligaciones, así como efectuar la propuesta de pago en los Jefes de los órganos 
económico-administrativos del Órgano Central del Ministerio, del EMAD y de los 
Ejércitos.»
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Tres. La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera. Documentación.

Los actos cuyo ejercicio de competencia se delegan por esta Orden se subs-
tanciarán mediante los documentos que al efecto se determinen por el Director 
General de Asuntos Económicos, los cuales servirán de base para que por los ór-
ganos económico-administrativos 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 lo preceptuado en la normativa en vigor siguiente:

a) Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del 
Estado, de 1 de febrero de 1996.

b) Resolución de 15 de diciembre de 2004, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se regula el procedimiento de archivo y envío 
al Tribunal de Cuentas, de información relativa a los documentos contables y los jus-
tificantes de las operaciones registradas en el sistema de información contable de la 
Administración General del Estado.

c) Orden de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprue-
ban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado.

d) Orden EHA 3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción 
de Contabilidad para la Administración General del Estado.»

Disposición transitoria única. Delegación durante el Ejercicio 2014.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la nueva redacción dada en esta orden ministerial al 
artículo 4 de la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, durante el Ejercicio 2014 se delegan 
en el Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, en los Jefes de los órganos 
económico-administrativos adscritos al Director de Asuntos Económicos de la Armada y 
en el Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, en el ámbito específico de sus 
competencias, las facultades de autorización, compromiso del gasto, del reconocimiento 
de la obligación y la propuesta de pago correspondiente, respecto de los créditos referentes 
a la nómina del personal, incluidas las cuotas sociales, que se les asignen.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

Madrid, 17 de diciembre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 310, de 27-12-2013.)



Número 267
Normalización.—(Resolución 320/17775/2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 31 de diciem- 

bre).— Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1385 Ed. 6  sobre «Guía de especifica-
ciones (normas de calidad mínima) para los combustibles navales destilados (F-75 y F-76)».

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 1385 Ed. 6 sobre 
«Guía de especificaciones (normas de calidad mínima) para los combustibles navales 
destilados (F-75 y F-76)».

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, 18 de diciembre de 2013.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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17 de octubre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Defensa Nacional sobre delegación de competen-
cias en la Comisión Interministerial de Defensa para la declaración de zonas de interés para la Defensa 
Nacional  .....................................................................................................................................................  219 873

DELEGACIONES.—(Orden DEF/2427/2013, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 
31 de diciembre).—Se modifica la Orden DEF/974/2012/, de 23 de abril, sobre delegación de compe-
tencias 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  ......................................  266 1019

DISPOSICIONES LABORALES.—(Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 57, de 21 de marzo).—Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo  .....................................................................................  62 152

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS.—(Ley 12/2012, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, 
de 9 de enero).—Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios  ............  10 19

E
ENSEÑANZA.—(Instrucción 18/2013, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 8 de mar-

zo).—Se establecen los parámetros de ponderación de las materias de la fase específica para ingreso 
en los centros docentes militares de formación para acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin titulación universitaria previa  .................................  58 148

ENSEÑANZA.—(Orden ECD/610/2013, de 9 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 18 de abril).—Se 
adaptan ciertos aspectos de las órdenes de currículo de ciclos formativos de formación profesional a las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo autorizadas en centros docentes militares   85 268

ENSEÑANZA.—(Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 13 de 
mayo).—Se modifican diversas disposiciones que regulan el ingreso en los centros docentes militares 
de formación y la enseñanza de formación  ...............................................................................................  102 325

ENSEÑANZA.—(Resolución 455/08419/2013, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 
21 de junio).—Se crea en la Escuela Militar de Sanidad el departamento intercentros de Instrucción y 
Adiestramiento  ...........................................................................................................................................  147 551

ENSEÑANZA.—(Orden DEF/1960/2013, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 28 de 
octubre).—Se modifica la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas 
por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación para la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, 
Militar de Intervención y Militar de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares  .......................................................................................................................................  228 883

ENSEÑANZA.—(Resolución de 6 de noviembre de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 244, de 16 de 
diciembre).—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 y en la Academia de Infantería 
de Toledo  ....................................................................................................................................................  256 973

ESTABLECIMIENTOS DISCIPLINARIOS MILITARES.—(Resolución 400/14887/2013, de 22 de octubre, «Boletín 
Oficial de Defensa» número 214, de 31 de octubre).—Se modifica el anexo a la Orden Ministerial 73/2005, 
de 11 de mayo, por la que se determina la implantación territorial y la utilización conjunta de los Estable-
cimientos Disciplinarios Militares  ...............................................................................................................  233 911

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES.—(Resolución 431/0664/2013, de 6 de mayo,«Boletín Oficial de Defen-
sa» número 96, de 17 de mayo).—Se modifica la Resolución 431/06477/2010, de 21 de abril, por la que 
se aprueba la relación de cursos y su puntuación para la aplicación de los procesos de Evaluación del 
Personal perteneciente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas  ...............................................  108 357
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EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES.—(Resolución 431/06645/02013, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de 
Defensa» número 96, de 17 de mayo).—Se aprueba el modelo de la encuesta de prestigio profesional y 
capacidad de liderazgo del personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que se encuentren 
en proceso de Evaluación para el Ascenso  ...............................................................................................  109 360

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES.—(Instrucción 33/2013, de 7 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» nú-
meros 113 y 116, de 11 y 14 de junio).—Se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar 
en evaluaciones en el Ejército del Aire  .......................................................................................................  138 499

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES.—(Instrucción 62/2013, de 5 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 184, de 19 de septiembre).—Se modifica la Instrucción 4/2013, de 30 de enero, por la que se 
establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional 
de la Armada  ..............................................................................................................................................  201 795

F
FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/427/2013, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 21 

de marzo).—Se crea el fichero de historias clínicas de centros sanitarios dependientes de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa que han sido objeto de cierre  .............................................................  63 153

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/428/2013, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 
21 de marzo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito de la Fuerza Terrestre del 
Ejército de Tierra  ........................................................................................................................................  64 155

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/715/2013, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» núm ero 87, de 6 
de mayo).—Se modifica la Orden DEF/917/2012, de 23 de abril, por la que se crean ficheros de datos de 
carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar de Cartagena  ............................................................  94 286

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/716/2013, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 
de mayo).—Se modifica la Orden DEF/919/2012, de 23 de abril, por la que se crean ficheros de datos de 
carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar de Melilla  ...................................................................  95 287

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/789/2013, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 14 
de mayo).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Ejército del Aire  ..............  104 334

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/790/2013, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 14 
de mayo).—Se modifica la Orden DEF/1988/2012, de 13 de septiembre, por la que se crean los ficheros 
de datos de carácter personal del Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares  ...............  105 353

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1046/2013, de 30 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 
13 de junio).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar  ............................................................................................................  140 517

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1412/2013, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, 
de 29 de julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal de la Intervención General de la  
Defensa  ......................................................................................................................................................  175 674

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1422/2013, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 
30 de julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra  .................................................................................................................  178 680

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1476/2013, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 152 y 
175, , de 5 de agosto y 6 de septiembre).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal 
de diversos órganos de la Secretaría General Técnica  ..............................................................................  187 734

FICHEROS DE DATOS.—(Resolución 4B0/38088/2013, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, 
de 9 de agosto).—Se crea un fichero de datos de carácter personal del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas  .....................................................................................................................................................  191 766

FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1721/2013, de 18 de septiembre «Boletín Oficial de Defensa» número 191, 
de 30 de septiembre).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos 
del Estado Mayor de la Defensa  ................................................................................................................  207 814

FUERZAS ARMADAS.—(Resolución 430/38001/2013, de 2 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, 
de 9 de enero).—Para la 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 Fuerzas Armadas  ........................................................  12 39

FUERZAS ARMADAS.—(Orden DEF/896/2013, de 16 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 
28 de mayo).—Se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, 
que figura en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el des-
pliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad 
Militar de Emergencias, y se modifica la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, por la que se desarrolla 
el encuadramiento, organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias  ........................  125 396

FUERZAS ARMADAS.—(Real Decreto 401/2013, de 7 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 118, de 18 
de junio).—Se modifica el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas  .............................  142 535

G
GUARDIA CIVIL.—(Orden PRE/10/2013, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de 23 de ene-

ro).—Se modifica la Orden de 2 de junio de 1999, por la que se establecen las normas para la evaluación 
y clasificación del personal de la Guardia Civil  ..........................................................................................  24 67

GUARDIA CIVIL.—(Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, <Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 1 de 
julio).—Se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en el Cuerpo 
de la Guardia Civil  ......................................................................................................................................  150 554
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H
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38014/2013, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, 

de 27 de febrero).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 7,62 mm NATO Ordinario, 
fabricado por General Dynamics - European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas  ..........................  52 115

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38027/2013, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, 
de 10 de abril).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 5,56 mm NATO Ordinario, de 
General Dynamics -European Land Systems -Santa Bárbara Sistemas  ...................................................  76 202

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38032/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, 
de 21 de mayo).—Se renueva la homologación de los equipos de paracaídas TP-2Z, fabricados por la 
empresa Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA  ..............................................................................................  114 383

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38033/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, 
de 21 de mayo).—Se renueva la homologación del paracaídas Magíster Reserva (P/N-405102), fabricado 
por la empresa Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA  ....................................................................................  115 384

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38034/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, 
de 21 de mayo).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-AT (M2), fabricada por la empresa 
Instalaza, SA ...............................................................................................................................................  116 385

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38035/2013, de 25 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 
21 de mayo).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-ABK (M2), fabricada por la empresa 
Instalaza SA ................................................................................................................................................  117 386

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38056/2013, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, 
de 1 de julio).—Se homologa la espoleta PDB-333, de Expal Systems, SA  .............................................  151 561

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38064/2013, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, 
de 10 de julio).—Se designa al Área de Combustibles y Lubricantes del INTA como Centro de Actividad 
Técnica para procesos de homologación de productos  ............................................................................  159 604

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38074/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, 
de 30 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho 9 mm NATO Parabellum, fabricado 
por la empresa Fiocchi Munizioni, SpA  ......................................................................................................  179 713

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38075/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, 
de 30 de julio).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra, fabricada 
por la empresa Instalaza, SA  .....................................................................................................................  180 714

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38076/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, 
de 30 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado 
por la empresa Instalaza, SA  .....................................................................................................................  181 715

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38140/2013, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 207, de 22 de octubre).—Se homologa el casco de combate CV-2, de la empresa Fedur, SA  ............  223 877

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38141/2013, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 207, de 22 de octubre).—Se homologa el casco de combate CV-3, de la empresa Fedur, SA  ............  224 878

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38142/2013, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, 
de 25 de octubre).—Se homologa la granada de mortero 81 mm Smoke TP Mod. AE, en su configuración 
con espoleta PDB-332 y embalaje de tubo de cartón, de la empresa Expal Systems, SA  .......................  227 882

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38159/2013, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 240, de 10 de diciembre).—Se renueva la validez de la homologación del diseño del sistema de armas 
mortero tipo 81-MX2-KM/A, realizado por la empresa Expal Systems, SA  ..............................................  254 971

I
IDIOMAS.—(Instrucción 9/2013, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 20 de febrero).—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  
de interés para las Fuerzas Armadas  .........................................................................................................  42 98

INDEMNIZACIONES.—(Resolución 400/00304/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, 
de 9 de enero).—Se modifica la Resolución 400/20912/2003, de 12 de diciembre, sobre indemnizaciones 
a los alumnos que accedan a la Enseñanza Militar de Formación por Promoción Interna  .......................  11 38

ISFAS.—(Resolución 4B0/13394/2013, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193, de 2 de 
octubre).—Se modifican los anexos 1.º y 2.º de la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, reguladora 
de la colaboración concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la Sanidad Militar  ........  209 847

N
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 151/2013, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, 

de 7 de marzo).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del Helipuerto de la Población Militar de 
San Carlos en San Fernando, Cádiz  ..........................................................................................................  55 118

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Orden PRE/681/2013, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 30 de 
abril).—Se modifica parcialmente la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno de 18 de enero de 1993, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo  ............................  89 278

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 21 
de mayo).—Se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el 
que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de 
Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social  ........................................  111 363
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NAVEGACIÓN AÉREA.—(Orden PRE/941/2013, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 107 y 120, 
de 3 y 20 de junio).—Se introducen modificaciones de carácter técnico en el Reglamento de Circulación 
Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, relativas al sistema global de navegación 
por satélite (GNSS)  .....................................................................................................................................  134 459

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Resolución 320/14294/2013, de 3 de octubre «Boletín Oficial de Defensa» número 
204, de 17 de octubre).—Se aprueban los requisitos esenciales de aeronavegabilidad  ..........................  218 868

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Instrucción 450/14803/2013, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, 
de 29 de octubre).—Se dictan las Normas y Procedimientos para la obtención de los títulos, licencias y 
determinadas habilitaciones requeridas a los pilotos de helicópteros civiles, por personal militar y de la 
Guardia Civil con experiencia adquirida como piloto de helicóptero militar  ..............................................  232 908

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 600/00047/2013, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, 
de 2 de enero).—Se modifica la Orden Ministerial Delegada 465/80, de 19 de junio, sobre Reestructuración 
de las Oficinas del Servicio de Normalización de la Armada  .....................................................................  1 5

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38192/2012, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, 
de 10 de enero).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas  .................................................  13 40

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00448/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, 
de 14 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2021 Ed.7 sobre «Clasificación 
militar de carga de puentes, transbordadores, balsas de navegación y vehículos»  ..................................  15 43

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00449/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, 
de 14 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4455 Ed. 2 sobre «Normali-
zación de las VME de empleo en vehículos tácticos terrestres»  ...............................................................  16 44

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00450/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, 
de 14 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4694 Ed.1 sobre «Raíl para 
accesorios OTAN»  ......................................................................................................................................  17 45

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00451/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, 
de 14 de enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3416 Ed.5 sobre «Suministro 
de agua/metanol y agua desmineralizada»  ................................................................................................  18 46

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/00727/2013, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, 
de 18 de enero).—Se deroga el acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3111 (Edición 2) «Señalización 
atenuada de aeródromos»  .........................................................................................................................  23 63

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02713/2013, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, 
de 26 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7207 AOSp (Edición 1) 
«Doctrina de transporte aéreo y Doctrina de reabastecimiento en vuelo ATP-3. 3.4, Volúmenes I y II»  ...  48 111

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02808/2013, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, 
de 27 de febrero).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2449 NTG (Edición 2) 
«Orientaciones en derecho de los conflictos armados -ATrainP-2(A)»  ......................................................  49 112

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02809/2013, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, de 
27 de febrero).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2613 (Edición 1) «Retorno 
de material a retaguardia -APP-17(A)»  .......................................................................................................  50 113

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02810/2013, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, 
de 27 de febrero).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2931 (Edición 3) 
«Órdenes para el camuflaje de los signos distintivos de protección de los servicios sanitarios terrestres 
en operaciones tácticas - ATP-79(A)»  ........................................................................................................  51 114

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03383/2013, de 26 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, 
de 11 de marzo).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2829 CSS (Edición 4) 
«Equipos para el manejo de materiales»  ....................................................................................................  59 149

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04701/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, 
de 9 de abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números 2984, 2350, 2227, 
2408 y 2442  ................................................................................................................................................  69 195

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04702/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, 
de 9 de abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1163, 1180, 1181, 
1191 y 1195  ................................................................................................................................................  70 196

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04703/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, 
de 9 de abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 2077, 2367, 2476, 
2477 y 3685  ................................................................................................................................................  71 197

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04704/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, 
de 9 de abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1254, 1317, 6002, 
6003 y 6012  ................................................................................................................................................  72 198

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04926/2013, de 3 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 
12 de abril).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4673 Ed.1 sobre «Métodos 
para analizar los datos de ensayos diseñados para medir la velocidad de combustión de propulsantes 
sólidos de cohetes con micromotores»  .....................................................................................................  78 204

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/04927/2013, de 3 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 
12 de abril).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4687 Ed.1 sobre «Contra-
medidas dispensables para aviones y UAV,s»  ...........................................................................................  79 205

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04961/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 
15 de abril).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2606 LO (Edición 1). «Orien-
taciones para la conducción de cometidos y actividades tácticas de estabilización - ATP-3.2.1.1»  ........  80 206

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04962/2013, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, 
de 15 de abril).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 7215 (Edición 1) - Luces 
de señales de reabastecimiento en vuelo en los sistemas «hose and drogue» -ATP-3.3.4.7(A)  ...............  81 207

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38028/2013, de 3 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 
24 de abril).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas  ........................................................  88 276
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05969/2013, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 
de mayo).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2961 (Edición 3) «Clases de 
abastecimiento en las Fuerzas Terrestres de la OTAN - APP-19(A)»  .........................................................  98 293

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06547/2013, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 
16 de mayo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1346, 1349, 1357, 
1368, 1392, 1402, 1405 y 2475  ..................................................................................................................  107 356

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06706/2013, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 
20 de mayo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1319, 1337, 1339, 
1345 y 3861  ................................................................................................................................................  110 362

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06761/2013, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 
21 de mayo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1452, 2487, 2941, 
3254 y 7156  ................................................................................................................................................  112 381

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07127/2013, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 
28 de mayo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2389 (edición 2) «Mínimos niveles 
de pericia para operadores EOR/EOD»  .....................................................................................................  127 402

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08838/2013, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 126, de 
28 de junio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2506 (Edición 3) «Doctrina 
Aliada Conjunta de movimiento y transporte- AJP-4.4(B)»  .......................................................................  149 553

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09093/2013, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 
de 3 de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3379 FS (Edición 10) «Señales visuales en vuelo-AFSP-4 (A)»  ...................................................  158 603

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/10562/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 25 
de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 
3149 Ed. 10 sobre «Medidas mínimas a tomar para vigilar la calidad de los productos petrolíferos»  .......  172 671

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/10563/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 
25 de julio).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4629 Ed. 1 sobre «Ensayos para la evaluación de la seguridad y aptitud para el servicio de 
municiones no nucleares»  ..........................................................................................................................  173 672

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/10564/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, 
de 25 de julio).—Se deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2177 sobre «Metodología para medidas antropométricas» ........................................................  174 673

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38104/2013, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 166, de 
26 de agosto).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas  ....................................................  194 775

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11855/2013, de 30 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 167, de 
27 de agosto).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2433 JINT (Edición 4) «Normalización para el intercambio de datos sobre inteligencia militar 
OTAN - AIntP-3(C)»  ....................................................................................................................................  195 777

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11937/2013, de 21 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 169, 
de 29 de agosto).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3805 AO (Edición 9) «Doctrina conjunta para el control del espacio aéreo-AJP-3.3.5 EDITION B 
VERSION 1»  ...............................................................................................................................................  196 778

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/13326/2013, de 30 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 191, 
de 30 de septiembre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 6010 (Edición 3) 
«La guerra electrónica en las operaciones terrestres - ATP-3.6.2»  ............................................................  208 846

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/13742/2013, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 197, de 8 de octubre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 6023 NTG (Edición 3) «Adiestramiento y formación para operaciones de mantenimiento 
de Paz - ATrainP-1 Edition B version 1»  .....................................................................................................  211 852

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14804/2013, de 18 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, 
de 29 de octubre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2296 LO (Edición 1) «Doctrina conjunta aliada de Policía Militar- AJP-3.2.3.3»  ..............  231 907

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15104/2013, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, 
de 5 de noviembre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2519 IERH (Edición 1) (Ratification Draft 2) - Proceso para la especificación de requisitos 
de intercambio de información OTAN - APP-15 EDITION A VERSION 1  ..................................................  239 928

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16750/2013, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 239, de 9 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG números: 1269, 
2068, 2131 y 2900  ......................................................................................................................................  253 970

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17521/2013, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, 
de 24 de diciembre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 3971 AAR (Edición 7) «Reabastecimiento en vuelo -ATP-56 - ATP-3.3.4.2 EDITION C»  .  260 996

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/17775/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
254, de 31 de diciembre).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 138 Ed. 6 
sobre «Guía de especificaciones (normas de calidad mínima) para los combustibles navales destilados 
(F-75 y F-76)»  .............................................................................................................................................  267 1023

NORMAS.—(Instrucción 1/2013, de 14 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 11, de 16 de enero).—Se 
dictan las normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del Personal 
Militar  ..........................................................................................................................................................  20 48

NORMAS.—(Resolución 500/00666/2013, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 17 
de enero).—Se modifican las tablas de puntuación de los diferentes elementos de valoración reflejadas en 
los Apéndices al anexo de la Instrucción 03/2012, de 27 de enero, por la que se desarrollan las valoracio-
nes 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  .............................................  22 63
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NORMAS.—(Orden Ministerial 11/2013, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 26 de 
febrero).—Sobre actuaciones en materia de higiene y seguridad alimentaria en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas  .....................................................................................................................................................  46 104

NORMAS.—(Orden Ministerial 12/2013, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 26 de 
febrero).—Se modifica la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos y comisiones de 
servicio del personal militar profesional  .....................................................................................................  47 109

NORMAS.—(Resolución 600/04759/2013, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 10 de 
abril).—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  ........................................  75 201

NORMAS.—(Instrucción 22/2013, de 10 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 77 y 78, de 19 y 22 de 
abril).—Se modifica la Instrucción 3/2012, de 27 de enero, por la que se desarrollan las valoraciones de 
méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las 
evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de asistentes 
a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra  ...............................................................  87 274

NORMAS.—(Instrucción 25/2013, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 3 de mayo).—Se  
desarrolla el impulso del apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de 
defensa  .......................................................................................................................................................  92 282

NORMAS.—(Instrucción 26/2013, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de mayo).—Se 
aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación en los cuerpos co-
munes de las Fuerzas Armadas  .................................................................................................................  99 294

NORMAS.—(Instrucción 51/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 10 de julio).—Se 
aprueban las Normas de Seguridad de la Información en los Documentos (SEGINFODOC)  ...................  160 605

NORMAS.—(Instrucción 52/2013, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 10 de julio).—Se 
aprueban las Normas para la Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa en poder de las 
empresas  ....................................................................................................................................................  161 626

NORMAS.—(Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 22 de 
julio).—Se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de Suboficial Mayor  .....................  168 652

NORMAS.—(Orden Ministerial 60/2013, de 5 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 177, de 10 
de septiembre).—Se modifican 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 y la Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, por la que 
se establecen las normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los centros docentes 
militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de suboficiales ......  198 787

NORMAS.—(Resolución 700/13740/2013, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 
8 de octubre, que modifica la Resolución 700/07382/2012 por la que 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  ..........................................................................  210 850

NORMAS.—(Orden DEF/1861/2013, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, de 16 de oc-
tubre).—Se modifica la Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, por la que se regula la codificación y el 
registro de las radiobalizas militares, personales y de aviación, del Sistema Cospas-Sarsat  ..................  217 866

NORMAS.—(Resolución 320/14546/2013, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 
23 de octubre).—Se aprueban los procedimientos para la implementación de la Instrucción 52/2013, 
de 17 de junio, por la que se aprueban las normas para la seguridad de la información del Ministerio de 
Defensa en poder de las empresas  ...........................................................................................................  225 879

NORMAS.—(Orden Ministerial 76/2013, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, de 24 
de diciembre).—Se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras en el ámbito del 
Ministerio de Defensa  ................................................................................................................................  259 995

O
ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 1656/2012, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 

de enero).—Se modifican los estatutos de los organismos autónomos adscritos al Ministerio de Defensa 
para su adaptación a lo dispuesto en el 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  ....................................................................................................................................................  3 8

ORGANIZACIÓN.—(Orden Ministerial 93/2012, de 27 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 7 
de enero).—Se crea el Componente Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón 
(CAOC TJ)  ..................................................................................................................................................  9 17

ORGANIZACIÓN.—(Orden Ministerial 10/2013, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 
26 de febrero).—Se crea el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas  .........................  45 102

ORGANIZACIÓN.—(Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 21 de 
marzo).—Se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la 
Guardia Civil  ...............................................................................................................................................  65 178

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 75 y 198, de 
17 de abril y 9 de octubre) —Se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia  ..  83 209

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 5 
de junio).—Modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
Comisiones Delegadas del Gobierno .........................................................................................................  135 460

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 395/2013, de 7 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 20 de 
junio).—Se crea la Comisión Nacional para las conmemoraciones de la Nueva España  .........................  145 541

ORGANIZACIÓN.—(Orden Ministerial 38/2013, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 122, de 24 
de junio).—Se modifica la Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, de creación del Consejo de Jefes 
de Estado Mayor  ........................................................................................................................................  148 552
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ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 53/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 17 de 
julio).—Sobre la Organización del Apoyo Logístico de la Armada  .............................................................  164 640

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 59/2013, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 12 de 
agosto).—Se regula el funcionamiento del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y se describe su 
organización básica  ...................................................................................................................................  193 769

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 778/2013, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 15 
de octubre).—Se adoptan medidas de reordenación y reestructuración de la organización de defensa 
en el exterior, creando la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la 
República del Perú y la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la 
República de Indonesia y suprimiendo la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Reino de los Países Bajos  ...............................................................................................  216 863

ORGANIZACIÓN.—(Orden PRE/2004/2013, de 25 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de 
noviembre).—Se actualiza la composición de la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes  ..  238 926

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 700/15618/2013, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, 
de 14 de noviembre).—Se modifica la Resolución 705/16/1999, de 9 de diciembre, por la que se crea la 
Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza y se constituye el Ala 15 el actual Grupo 15 de Fuerzas Aéreas 
del Ala 31  ...................................................................................................................................................  240 929

ORGANIZACIÓN.—(Resolución 420/38168/2013, de 10 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
246, de 18 de diciembre).—Se modifica el anexo a la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se 
desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa  .........................................  258 975

P
PATRONATOS.—(Real Decreto 269/2013, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 6 de 

mayo).—Se modifica el Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, por el que se refunden la Asociación 
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada y la Institución Benéfica para Huérfa-
nos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, y se extiende su cobertura a los huérfanos de los militares 
profesionales permanentes de tropa y marinería de la Armada  ................................................................  93 284

PERSONAL CIVIL.—(Real Decreto 1721/2012, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 
3 de enero).—Se modifica el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedi-
miento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red hospitalaria 
de la Defensa  .............................................................................................................................................  5 13

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden Ministerial 15/2013, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, 
de 7 de marzo).—Se aprueban los Planes de Estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa  ...................................................  56 10

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden Ministerial 16/2013, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, 
de 7 de marzo).—Se aprueban los Planes de Estudios de la formación militar para el acceso a la escala 
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército del 
Aire, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa  ......................................................  57 141

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 600/05964/2013, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 
87, de 6 de mayo).—Se modifica la Resolución 600/17971/2009, de 2 de noviembre, por la que se aprue-
ba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Desempeño de los cometidos del empleo de 
Suboficial Mayor de las Escalas de Suboficiales de la Armada  ................................................................  97 289

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 600/08314/2013, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa que modi-
fica la Resolución 632/19220/00, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Programa de la prueba 
específica de los procesos selectivos para el acceso de los Militares de Tropa y Marinería a una relación 
de servicios de carácter permanente  .........................................................................................................  146 545

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden Ministerial 42/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 
129, de 3 de julio).—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  ..........................................................  154 564

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden Ministerial 43/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 
de 3 de julio).—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 con titulación  ..  155 573

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden Ministerial 44/2013, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 
de 3 de julio).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para 
la Integración en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante las 
formas de ingreso con titulación  ................................................................................................................  156 583

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden Ministerial 45/2013, de 24 de junio «Boletín Oficial de Defensa» número 129, 
de 3 de julio).—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la 
integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso con titulación  ....  157 597

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 500/10554/2013, de 12 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, 
de 25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del Curso de Actualización para el Ascenso a Teniente 
Coronel de la Escala a Extinguir de Oficiales del Cuerpo General de las Armas, del Cuerpo de Especialistas 
y Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, del Ejército de Tierra (CATCEO)  .......................  169 656

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 500/10555/2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 25 de 
julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso al empleo de Suboficial 
Mayor de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CASUMA CGET)  ............  170 661

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 500/10556/2013, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 25 de 
julio).—Se aprueba 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)  .......................................................  171 665
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PLANES DE ESTUDIOS.—(Instrucción 55/2013, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 1 
de agosto).—Se modifica la Instrucción 62/2008, de 12 de junio, por la que se aprueban los Planes de 
Estudios para el Curso de Adaptación para la Incorporación a la Escala de Oficiales  .............................  186 720

PLANES DE ESTUDIOS.—(Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 173, 
de 4 de septiembre).—Se aprueban las directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza 
de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil  .....  197 779
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05-04-2013 Número 236/2013.—Zonas Marítimas.—Se establece la Zona Económica Exclusiva de Espa-
ña en el Mediterráneo noroccidental  ...................................................................................  86 271

05-04-2013 Número 240/2013.—Organización.—Se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional 
de Inteligencia  ......................................................................................................................  83 209

19-04-2013 Número 269/2013.—Patronatos.—Se modifica el Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, 
por el que se refunden la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados 
de la Armada y la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la 
Armada, y se extiende su cobertura a los huérfanos de los militares profesionales perma-
nentes de tropa y marinería de la Armada  ...........................................................................  93 284

26-04-2013 Número 297/2013.—Navegación Aérea.—Se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, 
de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 
de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de 
Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social  .................................  111 363
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31-05-2013 Número 385/2013.—Organización.—Modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno  ..................  135 460

07-06-2013 Número 395/2013.—Organización.—Se crea la Comisión Nacional para las conmemoraciones 
de la Nueva España  .............................................................................................................  145 541

07-06-2013 Número 401/2013.—Fuerzas Armadas.—Se modifica el Real Decreto 944/2001, de 3 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del 
personal de las Fuerzas Armadas  ........................................................................................  142 535

26-07-2013 Número 576/2013.—Asistencia Sanitaria.—Se establecen los requisitos básicos del convenio 
especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición 
de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y se modifica el Real 
Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que 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  ..............................................................................  183 717

26-07-2013 Número 577/2013.—Sanidad.—Se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso 
humano .................................................................................................................................  184 718

02-08-2013 Número 634/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueban las directrices generales de los planes 
de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de 
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil  ..............................................................................  197 779

20-09-2013 Número 701/2013.—Administraciones Públicas.—Racionalización del sector público  ............  205 803
27-09-2013 Número 742/2013.—Sanidad.—Se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas   215 862
11-10-2013 Número 778/2013.—Organización.—Se adoptan medidas de reordenación y reestructuración 

de la organización de defensa en el exterior, creando la Agregaduría de Defensa de la 
Misión Diplomática Permanente de España en la República del Perú y la Agregaduría de 
Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Indonesia y 
suprimiendo la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Reino de los Países Bajos  ...........................................................................................  216 863

31-10-2013 Número 841/2013.—Organización.—Se adoptan medidas de reordenación y reestructuración 
de la organización de defensa en el exterior, creando la Agregaduría de Defensa de la 
Misión Diplomática Permanente de España en los Emiratos Árabes Unidos y suprimiendo 
la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la Repú-
blica Checa  ..........................................................................................................................  234 912

31-10-2013 Número 843/2013.—Reglamentos.—Se modifica el Reglamento de retribuciones del personal 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre y 
el Reglamento de destinos del personal militar profesional aprobado por Real Decreto 
456/2011, de 1 de abril  ........................................................................................................  235 915

15-11-2013 Número 893/2013.—Protección Civil.—Se aprueba la Directriz básica de planificación de pro-
tección civil de emergencia por incendios forestales  ..........................................................  255 972

05-12-2013 Número 961/2013.—Reglamentos.—Se modifica el Reglamento de provisión de destinos del 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 1250/2001, de 19 
de noviembre  ........................................................................................................................  264 1004

ORDEN MINISTERIAL

21-12-2012 Número 95/2012.—Reservistas Voluntarios.—Se modifica la Orden Ministerial 66/2012, de 
10 de septiembre, por la que se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para 
participar en determinadas misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero  .................  14 42

27-12-2012 Número 93/2012.—Organización.—Se crea el Componente Nacional del Centro de Operacio-
nes Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ)  .................................................................  9 17

16-01-2013 Número DEF/39/2013.—Delegaciones.—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa 
determinadas competencias  ................................................................................................  27 79

21-01-2013 Número DEF/68/2013.—Zonas de Seguridad.—Se modifica la Orden 43/2001, de 27 de 
febrero, por la que se señala la zona de seguridad de las instalaciones militares de la Zona 
Militar de Melilla  ...................................................................................................................  30 82

21-01-2013 Número DEF/156/2013.—Premios.—Se regulan los premios de Defensa  ................................  33 86
19-02-2013 Número 10/2013.—Organización.—Se crea el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuer-

zas Armadas  .........................................................................................................................  45 102
19-02-2013 Número 11/2013.—Normas.—Sobre actuaciones en materia de higiene y seguridad alimenta-

ria en el ámbito de las Fuerzas Armadas .............................................................................  46 104
19-02-2013 Número 12/2013.—Normas.—Se modifica la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de 

destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional .....................................  47 109
20-02-2013 Número DEF/413/2013.—Zonas de Seguridad.—Se modifica la Orden DEF/1410/2009, de 12 

de mayo, por la que se califica de interés general, las obras de demolición, nueva cons-
trucción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto de EW «Santiago» en 
Montaña del Pocillo (Gran Canaria)  .....................................................................................  60 150

28-02-2013 Número 15/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueban los Planes de Estudios de la formación 
militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades 
fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, mediante la forma de ingreso con 
exigencia de titulación previa  ...............................................................................................  56 120

28-02-2013 Número 16/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueban los Planes de Estudios de la formación 
militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades 
fundamentales del Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con 
exigencia de titulación previa  ...............................................................................................  57 141
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07-03-2013 Número DEF/427/2013.—Ficheros de Datos.—Se crea el fichero de historias clínicas de cen-
tros sanitarios dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa que han 
sido objeto de cierre  ............................................................................................................  63 153

07-03-2013 Número DEF/428/2013.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal, en el ámbito de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra  ............................................  64 155

21-03-2013 Número DEF/510/2013.—Zonas deSeguridad.—Se señala la zona de seguridad de la instala-
ción militar denominada Acuartelamiento «Ingenieros de la Cuesta», en el término munici-
pal de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)  ..............................................  67 190

04-04-2013 Número DEF/609/2013.—Zonas de Seguridad.—Se señala la zona de seguridad de la insta-
lación militar denominada Acuartelamiento «Teniente Coronel Valenzuela», en el término 
municipal de Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura (Las Palmas)  ................................  84 267

15-04-2013 Número DEF/735/2013.—Delegaciones.—Se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, 
sobre delegación de competencias en materia de administración de los créditos del pre-
supuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso y de propuestas de pago, en el 
ámbito del Ministerio de Defensa  ........................................................................................  100 318

19-04-2013 Número DEF/715/2013.—Ficheros de Datos.—Se modifica la Orden DEF/917/2012, de 23 de 
abril, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica 
Militar de Cartagena  .............................................................................................................  94 286

19-04-2013 Número DEF/716/2013.—Ficheros de Datos.—Se modifica la Orden DEF/919/2012, de 23 de 
abril, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica 
Militar de Melilla  ...................................................................................................................  95 287

29-04-2013 Número DEF/778/2013.—Enseñanza.—Se modifican diversas disposiciones que regulan el 
ingreso en los centros docentes militares de formación y la enseñanza de formación ......  102 325

29-04-2013 Número DEF/789/2013.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal en el ámbito del Ejército del Aire  ...................................................................................  104 334

29-04-2013 Número DEF/790/2013.—Ficheros de Datos.—Se modifica la Orden DEF/1988/2012, de 13 de 
septiembre, por la que se crean los ficheros de datos de carácter personal del Estableci-
miento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares  ..............................................................  105 353

08-05-2013 Número 29/2013.—Contratación Administrativa.—Se aprueban los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, modelos-tipo que han de regir la contratación de obras, 
suministros y servicios mediante la aplicación de los procedimientos abierto, restringido o 
negociado, según corresponda, en el ámbito del Ministerio de Defensa  ...........................  106 354

16-05-2013 Número DEF/896/2013.—Fuerzas Armadas.—Se modifica la estructura orgánica y el desplie-
gue de la Unidad Militar de Emergencias, que figura en el Real Decreto 416/2006, de 11 de 
abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, 
y se modifica la Orden DEF/1766/2007, de 13 dejunio, por la que se desarrolla el encua-
dramiento, organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias  ..............  125 396

16-05-2013 Número DEF/903/2013.—Reglamentos.—Se modifica el Reglamento del Patronato de Huér-
fanos de la Armada, aprobado por la Orden 241/2001, de 20 de noviembre  ....................  126 400

17-05-2013 Número 30/2013.—Uniformidad y Vestuario.—Se establecen los Distintivos de las Especiali-
dades Fundamentales de Suboficiales y de Marinería y Tropa de la Armada  ....................  119 388

17-05-2013 Número DEF/936/2013.—Zonas de Seguridad.—Se modifica la Orden 342/38938/1989, de 19 
de junio, por la que se señala la zona de seguridad para la estación espacial de seguimien-
to y adquisición de datos de Maspalomas (Gran Canaria) ..................................................  132 444

30-05-2013 Número DEF/1046/2013.—Ficheros de datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar  .............  140 517

30-05-2013 Número DEF/1056/2013.—Sustancias químicas.— Se regula el procedimiento para la solicitud 
y obtención de certificados de exención por razones de defensa, en materia de registro, 
evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas como tales o en forma de 
mezclas químicas o contenidas en artículos  .......................................................................  141 531

13-06-2013 Número DEF/1422/2013.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal en el ámbito del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra  ...............  178 680

17-06-2013 Número 38/2013.—Organización.—Se modifica la Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, 
de creación del Consejo de Jefes de Estado Mayor  ...........................................................  148 552

24-06-2013 Número 42/2013.—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 Ofi-
ciales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas 
de ingreso sin titulación  .......................................................................................................  154 564

24-06-2013 Número 43/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueban los Planes de Estudios de la Ense-
ñanza de Formación de Oficiales para la Integración en el Cuerpo General del Ejército de 
Tierra mediante las formas de ingreso con titulación  ..........................................................  155 573

24-06-2013 Número 44/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñan-
za de Formación de Oficiales para la Integración en el Cuerpo General de la Armada y en 
el Cuerpo de Infantería de Marina mediante las formas de ingreso con titulación  .............  156 583

24-06-2013 Número 45/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñan-
za de Formación de Oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire 
mediante las formas de ingreso con titulación  ....................................................................  157 597

25-06-2013 Número 46/2013.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su 
modalidad de Bandera a la 3.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extre-
madura  .................................................................................................................................  152 562

25-06-2013 Número 47/2013.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su 
modalidad de Estandarte a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil  ...........................  153 563
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15-07-2013 Número 54/2013.—Normas.—Se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de 
Suboficial Mayor ...................................................................................................................  168 652

15-07-2013 Número DEF/1412/2013.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal de la Intervención General de la Defensa  ......................................................................  175 674

17-07-2013 Número DEF/1476/2013.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal de diversos órganos de la Secretaría General Técnica  ..........................  187 734

23-07-2013 Número PRE/1435/2013.—Transportes y Circulación.—Se desarrolla el Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario por carre-
tera  .......................................................................................................................................  185 719

31-07-2013 Número DEF/1488/2013.—Retribuciones.—Se dictan normas para la aplicación de los incen-
tivos por años de servicio  ....................................................................................................  189 760

05-09-2013 Número 60/2013.—Normas.—Se modifican 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 y la Orden 
Ministerial 49/2011, de 28 de julio, por la que se establecen las normas de evaluación 
y de promoción y repetición de cursos en los centros docentes militares que impartan 
enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de suboficiales  ...................  198 787

18-09-2013 Número DEF/1721/2013.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal de diversos órganos del Estado Mayor de la Defensa  ...........................  207 814

09-10-2013 Número DEF/1861/2013.—Normas.—Se modifica la Orden DEF/1414/2011, de 20 de mayo, 
por la que se regula la codificación y el registro de las radiobalizas militares, personales y 
de aviación, del Sistema Cospas-Sarsat  .............................................................................  217 866

16-10-2013 Número DEF/1960/2013.—Enseñanza.—Se modifica la Orden DEF/2454/2011, de 6 de sep-
tiembre, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorpo-
ración o adscripción a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de 
Intervención y Militar de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo 
de Músicas Militares  ............................................................................................................  228 883

30-10-2013 Número DEF/2011/2013.—Retribuciones.—Se declara la nulidad parcial de la Orden 
DEF/1488/2013, de 31 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación de los 
incentivos por años de servicio  ...........................................................................................  236 920

30-10-2013 Número DEF/2012/2013.—Retribuciones.—Se dictan normas para la aplicación de los incen-
tivos por años de servicio  ....................................................................................................  237 921

11-11-2013 Número DEF/2150/2013.—Sanidad.—Se desarrolla, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
la aplicación 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  ........................................  245 937

18-11-2013 Número 74/2013.—Sanidad.—Se determina la integración del Centro de Instrucción de Medi-
cina Aeroespacial en la estructura orgánica del Ejército del Aire  ........................................  248 945

19-11-2013 Número DEF/2402/2013.—Zonas de Seguridad.—Se señala la zona de seguridad radioeléctri-
ca del asentamiento de la Red Conjunta de Telecomunicaciones de Punta San Carlos en 
el término municipal de Breña Baja (La Palma)  ...................................................................  261 997

17-12-2013 Número 76/2013.—Normas.—Se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras en el ámbito del Ministerio de Defensa  .............................................................  259 995

26-12-2013 Número 79/2013.—Cría caballar y Remonta.—Se ordena la prestación del servicio de cría 
caballar de las Fuerzas Armadas  .........................................................................................  265 1016

ORDEN

28-12-2012 Número HAP/2802/2012.—Administraciones Públicas.—Se desarrolla para la Administración 
del Estado y los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, lo 
previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por 
enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal ...................................  6 14

16-01-2013 Número PRE/10/2013.—Guardia Civil.—Se modifica la Orden de 2 de junio de 1999, por la 
que se establecen las normas para la evaluación y clasificación del personal de la Guardia 
Civil  .......................................................................................................................................  24 67

28-01-2013 Número ESS/56/2013.—Seguridad Social.—Se desarrollan las normas legales de cotización 
a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía 
Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 ........................................................  29 81

29-01-2013 Número PRE/199/2013.—Comunicaciones Electrónicas.—Se define el formato de entrega de 
los datos conservados por los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas o 
de redes públicas de comunicaciones a los agentes facultados  ........................................  41 97

15-03-2013 Número PRE/422/2013.—Organización.—Se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios 
Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil  .........................................................  65 178

08-04-2013 Número HAP/566/2013.—Administraciones Públicas.—Se regula el Registro Electrónico 
Común  ..................................................................................................................................  82 208

09-04-2013 Número ECD/610/2013.—Enseñanza.—Se adaptan ciertos aspectos de las órdenes de 
currículo de ciclos formativos de formación profesional a las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo autorizadas en centros docentes militares  ...................  85 268

25-04-2013 Número IET/787/2013.—Telecomunicaciones.—Se aprueba el cuadro nacional de atribución 
de frecuencias  ......................................................................................................................  103 333



 CL
 NÚMERO PÁGINA

1044

  CL
 FECHA NUMERO PAGINA

26-04-2013 Número ECC/705/2013.—Reglamentos.—Se actualiza el anexo I.1 del Reglamento de control 
del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnolo-
gías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre  ...........  96 288

30-04-2013 Número PRE/681/2013.—Navegación Aérea.—Se modifica parcialmente la Orden del Ministe-
rio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 18 de enero de 1993, 
sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo  ....................................................................  89 278

13-05-2013 Número HAP/883/2013.—Contabilidad.—Se modifican la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria 
Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los Documentos Conta-
bles 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  ...............................................................................................................  120 391

24-05-2013 Número PRE/941/2013.—Navegación Aérea.—Se introducen modificaciones de carácter téc-
nico en el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 
de enero, relativas al sistema global de navegación por satélite (GNSS)  ...........................  134 459

25-06-2013 Número INT/1176/2013.—Guardia Civil.—Se establecen las normas específicas para la clasi-
ficación y provisión de destinos en el Cuerpo de la Guardia Civil  ......................................  150 554

11-07-2013 Número HAP/1357/2013.—Contabilidad.—Se modifica la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria con-
table a seguir en la ejecución del gasto del Estado, y la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a 
utilizar por la Administración General del Estado  ................................................................  165 649

02-10-2013 Número HAP/1816/2013.—Administraciones Públicas.—Se publica el Acuerdo por el que se 
adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal funda-
cional y empresarial  .............................................................................................................  212 853

25-10-2013 Número PRE/2004/2013.—Organización.—Se actualiza la composición de la Comisión Per-
manente de Normas Sismorresistentes  ...............................................................................  238 926

22-11-2013 Número PRE/2207/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios de la ense-
ñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de 
la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el 
centro docente de formación  ...............................................................................................  249 947

17-12-2013 Número DEF/2427/2013.—Delegaciones.—Se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de 
abril, sobre 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  ....................................................................................  266 1019

RESOLUCIÓN

30-11-2012 Número 600/00047/2013.—Normalización.—Se modifica la Orden Ministerial Delegada 
465/80, de 19 de junio, sobre Reestructuración de las Oficinas del Servicio de Normaliza-
ción de la Armada  ................................................................................................................  1 5

18-12-2012 Número 320/00448/2013.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2021 Ed. 7 sobre «Clasificación militar de carga de puentes, transbordadores, 
balsas de navegación y vehículos»  ......................................................................................  15 43

18-12-2012 Número 320/00449/2013.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4455 Ed. 2 sobre «Normalización de las VME de empleo en vehículos tácticos 
terrestres»  .............................................................................................................................  16 44

18-12-2012 Número 320/00450/2013.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4694 Ed. 1 sobre «Raíl para accesorios OTAN»  ...................................................  17 45

18-12-2012 Número 320/00451/2013.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3416 Ed. 5 sobre «Suministro de agua/metanol y agua desmineralizada»  ..........  18 46

18-12-2012 Número 320/38192/2012.—Normalización.—Se aprueban y se anulan normas militares espa-
ñolas  .....................................................................................................................................  13 40

20-12-2012 Número 200/00727/2013.—Normalización.—Se deroga el acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3111 (Edición 2) «Señalización atenuada de aeródromos»  ..................................  23 66

20-12-2012 Número 400/38190/2012.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios de clases pasivas militares  ...................................................................................  7 15

26-12-2012 Número 400/00304/2013.—Indemnizaciones.—Se modifica la Resolución 400/20912/2003, 
de 12 de diciembre, sobre indemnizaciones a los alumnos que accedan a la Enseñanza 
Militar de Formación por Promoción Interna  .......................................................................  11 38

26-12-2012 Número 552/00452/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación de Administración Económica. Sección Económico-Adminis-
trativa en Operaciones en el exterior. (PA4-905)»  ................................................................  19 47

28-12-2012 Número 500/00666/2013.—Normas.—Se modifican las tablas de puntuación de los diferentes 
elementos de valoración reflejadas en los Apéndices al anexo de la Instrucción 03/2012, 
de 27 de enero, por la que se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como 
los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para 
el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de asistentes a 
determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra  ...........................................  22 63

28-12-2012 Número 300/00982/2013.—Contratación Administrativa.—Se nombran los componentes de la 
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa  ...............................................................  25 71
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28-12-2012 Número 590/38009/2012.—Delegaciones.—Se publica el Acuerdo de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra, por el que se delegan competencias  .......................................  35 89

28-12-2012 Administraciones Públicas.—Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan ins-
trucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos  ...................................................................  8 16

02-01-2013 Número 430/38001/2013.—Fuerzas Armadas.—Para la 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 Fuerzas Armadas  ............................................................................................................  12 39

29-01-2013 Número 552/01912/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Operaciones. (PD2-001)»  .......................................  34 88

30-01-2013 Protección Civil.—Resolución de 30 de enero de 2013, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Volcánico  ............................................................................  36 90

04-02-2013 Número 552/02157/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Unidades de reconocimiento. Reconocimiento de 
itinerario. (PD4-204)»  ............................................................................................................  37 91

04-02-2013 Número 552/02158/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Empleo táctico FDC/COAAASM. (PD4-319)»  ........  38 92

05-02-2013 Número 552/02159/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Funciones de Combate. (PD2-002)»  ......................  39 93

11-02-2013 Número 552/02586/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Instructor avanzado de tiro de VRCC CENTAURO.
(MI4-207)»  .............................................................................................................................  43 100

11-02-2013 Número 320/38014/2013.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
cartucho de 7,62 mm NATO Ordinario, fabricado por General Dynamics - European Land 
Systems - Santa Bárbara Sistemas  .....................................................................................  52 115

12-02-2013 Número 420/02161/2013.—Publicaciones.—Sobre las condiciones económicas de los tra-
bajos realizados por colaboradores para las publicaciones editadas por el Ministerio de 
Defensa  ................................................................................................................................  40 94

12-02-2013 Número 200/02713/2013.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7207 AOSp (Edición 1) «Doctrina de transporte aéreo y Doctrina de reabasteci-
miento en vuelo ATP-3 3.4, Volúmenes I y II»  ......................................................................  48 111

14-02-2013 Número 552/02587/2013.—Publicaciones.—Se aprueban varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra (PMET) ......................................................................................................  44 101

14-02-2013 Número 200/02808/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2449 NTG (Edición 2) «Orientaciones en derecho de los conflictos armados 
-ATrainP-2(A)»  .......................................................................................................................  49 112

14-02-2013 Número 200/02809/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2613 (Edición 1) «Retorno de material a retaguardia -APP-17(A)»  ..............  50 113

14-02-2013 Número 200/02810/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2931 (Edición 3) «Órdenes para el camuflaje de los signos distintivos de 
protección de los servicios sanitarios terrestres en operaciones tácticas - ATP-79(A)»  .....  51 114

19-02-2013 Número 600/02917/2013.—Buques.—Se cambia la base de estacionamiento del Portaavio-
nes «PRÍNCIPE DE ASTURIAS» (R-11)  ................................................................................  54 117

20-02-2013 Número 600/02916/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada la embarcación para transporte de personal «Y-511», y se anula esta marca de 
identificación de costado  .....................................................................................................  53 116

26-02-2013 Número 200/03383/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2829 CSS (Edición 4) «Equipos para el manejo de materiales»  ..................  59 149

26-02-2013 Número 600/03879/2013.—Buques.—Causan alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
los Veleros-Escuela «Blanca» y «Almansa» a partir del 6 de marzo de 2013, a los que se 
les asignan las marcas de identificación de costado «A-73» y «A-77», respectivamente  ..  61 151

11-03-2013 Número 600/04759/2013.—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  ..................................................................................................  75 201

11-03-2013 Número 600/05964/2013.—Planes de Estudios.—Se modifica la Resolución 600/17971/2009, 
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 Suboficial Mayor de las Escalas de 
Suboficiales de la Armada  ...................................................................................................  97 289

13-03-2013 Número 552/04070/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Equipo/Pelotón de Exploradores. (MI4-208)»  .......  66 189

20-03-2013 Número 200/04701/2013.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG números 2984, 2350, 2227, 2408 y 2442 ...................................................  69 195

20-03-2013 Número 200/04702/2013.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG números: 1163, 1180, 1181, 1191 y 1195 ..................................................  70 196

20-03-2013 Número 200/04703/2013.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Nomalización OTAN 
STANAG números: 2077, 2367, 2476, 2477 y 3685  ............................................................  71 197

20-03-2013 Número 200/04704/2013.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG números: 1254, 1317, 6002, 6003 y 6012 ..................................................  72 198

20-03-2013 Número 200/04961/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2606 LO (Edición 1). «Orientaciones para la conducción de cometidos y 
actividades tácticas de estabilización - ATP-3.2.1.1»  .........................................................  80 206
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20-03-2013 Número 200/04962/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 7215 (Edición 1) - Luces de señales de reabastecimiento en vuelo en los 
sistemas «hose and drogue» - ATP-3.3.4.7(A)  .....................................................................  81 207

21-03-2013 Administraciones Públicas.—Resolución de 21 de marzo de 2013, del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital para 
la Administración General del Estado  ..................................................................................  68 192

22-03-2013 Número 320/38027/2013.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
cartucho de 5,56 mm NATO Ordinario, de General Dynamics -European Land Systems 
-Santa Bárbara Sistemas  .....................................................................................................  76 202

26-03-2013 Número 600/04757/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren naval de la 
Armada la petrolera «Y-254», y se anula esta marca de identificación de costado  ............  73 199

26-03-2013 Número 600/04758/2013.—Buques.—Causan baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada la grúa flotante «Y-382», y los remolcadores «Y-116» y «Y-120», y se anulan 
estas marcas de identificación de costado  .........................................................................  74 200

26-03-2013 Número 600/04823/2013.—Buques.—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada el velero «ALDEBARÁN», y se le asigna la marca de identificación de costado 
«Y-872»  .................................................................................................................................  77 203

03-04-2013 Número 320/04926/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa, el STANAG 4673 Ed.1 sobre «Métodos para analizar los datos de ensayos diseñados 
para medir la velocidad de combustión de propulsantes sólidos de cohetes con micromo-
tores»  ....................................................................................................................................  78 204

03-04-2013 Número 320/04927/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa, el STANAG 4687 Ed.1 sobre «Contramedidas dispensables para aviones y UAV,s»  ....  79 205

03-04-2013 Número 320/38028/2013.—Normalización.—Se aprueban y se anulan normas militares espa-
ñolas  .....................................................................................................................................  88 276

04-04-2013 Número 200/05969/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2961 (Edición 3) «Clases de abastecimiento en las Fuerzas Terrestres de la 
OTAN - APP-19(A)»  ..............................................................................................................  98 293

18-04-2013 Número 552/05860/2013.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Orientaciones. Empleo del Batallón de Infantería Mecanizado (OR4-114)», 
aprobada por Resolución 513/00726/96, BOD núm. 13 de 8 de enero de 1996  ...............  90 280

18-04-2013 Número 552/05861/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción FDC del Sistema COAAASM. (MI4-309)»  ..............  91 281

25-04-2013 Número 552/06762/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. Grupo de Operaciones Especiales (MA-901)»   113 382

25-04-2013 Número 320/38032/2013.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de los equipos 
de paracaídas TP-2Z, fabricados por la empresa Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA  .......  114 383

25-04-2013 Número 320/38033/2013.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del paracaídas 
Magíster Reserva (P/N-405102), fabricado por la empresaCimsa Ingeniería de Sistemas, 
SA  .........................................................................................................................................  115 384

25-04-2013 Número 320/38034/2013.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la munición 
Alcotán-AT (M2), fabricada por la empresa Instalaza, SA  ...................................................  116 385

25-04-2013 Número 320/38035/2013.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la munición 
Alcotán-ABK (M2), fabricada por la empresa Instalaza SA  .................................................  117 386

30-04-2013 Número 600/07024/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada la embarcación limpiapuertos «Y-451», y se anula esa marca de identificación de 
costado .................................................................................................................................  121 392

30-04-2013 Número 600/07025/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada la lancha de instrucción «Y-524», y se anula esa marca de identificación de 
costado .................................................................................................................................  122 393

30-04-2013 Número 600/07026/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval  
de la Armada la falúa de prácticos «Y-508», y se anula esa marca de identificación de 
costado .................................................................................................................................  123 394

30-04-2013 Número 600/07027/2013.—Buques.—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 las 
embarcaciones para transporte de personal LCPL «Y-501», «Y512» y «Y-514»  .................  124 395

06-05-2013 Número 431/0664/2013.—Evaluaciones y Clasificaciones.—Se modifica la Resolución 
431/06477/2010, de 21 de abril, por la que se aprueba la relación de cursos y su puntua-
ción para la aplicación de los procesos de Evaluación del Personal perteneciente a los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas  .......................................................................  108 357

06-05-2013 Número 431/06645/02013.—Evaluaciones y Clasificaciones.—Se aprueba el modelo de la 
encuesta de prestigio profesional y capacidad de liderazgo del personal de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas que se encuentren en proceso de Evaluación para el 
Ascenso  ................................................................................................................................  109 360

07-05-2013 Número 200/06547/2013.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG números: 1346, 1349, 1357, 1368,1392, 1402, 1405 y 2475  ....................  107 356

07-05-2013 Número 552/06834/2013.—Publicaciones.—Se aprueban varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra (PMET) ......................................................................................................  118 386

08-05-2013 Número 200/06706/2013.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG números: 1319, 1337, 1339, 1345 y 3861 ..................................................  110 362

08-05-2013 Número 200/06761/2013.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG números: 1452, 2487, 2941, 3254 y 7156 ..................................................  112 381

09-05-2013 Número 200/07127/2013.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2389 (edición 2) «Mínimos niveles de pericia para operadores EOR/EOD»  .........  127 402
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20-05-2013 Número 552/07128/2013.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Orientaciones. Empleo EOD (OR5-408)»  ....................................................  128 403

20-05-2013 Número 552/07129/2013.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército Tierra 
(PMET): «Explotación de las Transmisiones (R-0-5-4)»  .......................................................  129 404

23-05-2013 Centros de Enseñanza.—Se adapta la organización y el funcionamiento de los centros docen-
tes militares a las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo  ................  137 465

30-05-2013 Número 200/11855/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2433 JINT (Edición 4) «Normalización para 
el intercambio de datos sobre inteligencia militar OTAN-AIntP-3(C)»  .................................  195 777

03-06-2013 Número 552/08171/2013.—Publicaciones.—Se aprueban varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra (PMET) ......................................................................................................  143 539

03-06-2013 Número 552/08172/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Terminal Satélite TLX-5 DAMA. (MI-501)»  ............  144 540

04-06-2013 Número 600/09867/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren naval de la 
Armada la petrolera autopropulsada «Y-232» (ex Marinero Jarano), y se anula esta marca 
de identificación de costado  ................................................................................................  163 639

10-06-2013 Número 600/08314/2013.—Planes de Estudios.—Se modifica la Resolución 632/19220/00,de 
20 de diciembre, por la que se aprueban los Programas de la prueba específica de los 
procesos selectivos para el acceso de los Militares de Tropa y Marinería a una relación de 
servicios de carácter permanente  ........................................................................................  146 545

11-06-2013 Número 455/08419/2013.—Enseñanza.—Se crea en la Escuela Militar de Sanidad el departa-
mento intercentros de Instrucción y Adiestramiento  ...........................................................  147 551

11-06-2013 Número 320/38056/2013.—Homologaciones.—Se homologa la espoleta PDB-333, de Expal 
Systems, SA  .........................................................................................................................  151 561

12-06-2013 Número 200/08838/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 2506 (Edición 3) «Doctrina Aliada Conjunta de movimiento y transporte- 
AJP-4.4(B)»  ...........................................................................................................................  149 553

12-06-2013 Número 200/09093/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3379 FS (Edición 10) «Señales visuales en 
vuelo-AFSP-4 (A)»  ................................................................................................................  158 603

12-06-2013 Número 500/10554/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del Curso de 
Actualización para el Ascenso a Teniente Coronel de la Escala a Extinguir de Oficiales del 
Cuerpo General de las Armas, del Cuerpo de Especialistas y Escala Técnica del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos, del Ejército de Tierra (CATCEO)  ..............................................  169 656

20-06-2013 Número 320/38064/2013.—Homologaciones.—Se designa al Área de Combustibles y Lubri-
cantes del INTA como Centro de Actividad Técnica para procesos de homologación de 
productos  .............................................................................................................................  159 604

12-07-2013 Número 552/10171/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Procedimientos Operativos CIS. (PD4-500)»  .........  166 650

12-07-2013 Número 552/10172/2013.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Reglamento. Empleo de los Carros de Combate», R-0-3-13  ....................  167 651

12-07-2013 Número 500/10555/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de 
actualización para el ascenso al empleo de Suboficial Mayor de la Escala de Suboficiales 
del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CASUMA CGET)  ...............................................  170 661

12-07-2013 Número 500/10556/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso 
de actualización para el ascenso al empleo de Brigada de la Escala de Suboficiales del 
Ejército de Tierra (CAPABET CGET) .....................................................................................  171 665

15-07-2013 Número 701/38077/2013.—Convenios.—Se deja sin efecto la autorización contenida en la 
Resolución 13/1997, de 31 de enero, sobre autorización para la utilización de la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz para tráfico civil  .......................................................................  182 716

16-07-2013 Número 320/10562/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa, el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3149 Ed.10 sobre «Medidas mínimas a 
tomar para vigilar la calidad de los productos petrolíferos»  ................................................  172 671

16-07-2013 Número 320/10563/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4629 Ed.1 sobre «Ensayos para la 
evaluación de la seguridad y aptitud para el servicio de municiones no nucleares»  .........  173 672

16-07-2013 Número 320/10564/2013.—Normalización.—Se deroga en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2177 sobre «Metodología para medidas 
antropométricas»  ..................................................................................................................  174 673

16-07-2013 Número 320/38074/2013.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
cartucho 9 mm NATO Parabellum, fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni, SpA  .......  179 713

16-07-2013 Número 320/38075/2013.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación de 
la granada de mano Alhambra, fabricada por la empresa Instalaza, SA  ............................  180 174

16-07-2013 Número 320/38076/2013.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por la empresa Instalaza, SA  .........................  181 715

16-07-2013 Número 320/38104/2013.—Normalización.—Se aprueban y se anulan normas militares espa-
ñolas  .....................................................................................................................................  194 775

18-07-2013 Número 600/10670/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada la embarcación limpiapuertos «Y-452», y se anula esta marca de identificación 
de costado  ...........................................................................................................................  176 678

19-07-2013 Número 562/10671/2013.—Delegaciones.—Resolución de la Jefatura del Mando de Personal 
del Ejército de Tierra sobre Delegación de Competencias  .................................................  177 679
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24-07-2013 Número 552/11209/2013.—Publicaciones.—Se modifica el título de la Publicación Militar del 
Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Combate cuerpo a cuerpo e intervención 
no letal. (PD1-301)»  ..............................................................................................................  190 765

29-07-2013 Número 400/38085/2013.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas  ........................................................  192 768

29-07-2013 Número 4B0/38088/2013.—Ficheros de Datos.—Se crea un fichero de datos de carácter 
personal del Instituto Social de las Fuerzas Armadas  .........................................................  191 766

21-08-2013 Número 200/11937/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3805 AO (Edición 9) «Doctrina conjunta 
para el control del espacio aéreo-AJP-3.3.5 EDITION B VERSION 1»  ...............................  196 778

30-08-2013 Número 200/13326/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el STANAG 6010 (Edición 3) «La guerra electrónica en las operaciones terrestres - ATP-
3.6.2»  ....................................................................................................................................  208 846

02-09-2013 Número 552/12701/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Tripulación vehículo exploración de Caballería.  
(MI-200)»  ...............................................................................................................................  200 794

10-09-2013 Sanidad.—Resolución de 10 de septiembre de 2013, por la que se procede a modificar las 
condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario  .................  203 801

12-09-2013 Número 552/12976/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército 
de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Pelotón Técnico mantenimiento de máquinas.  
(MI-600)»  ...............................................................................................................................  204 802

16-09-2013 Número 400/38127/2013.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios electrónicos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas  ....................................  206 813

18-09-2013 Número 4B0/13394/2013.—ISFAS.—Se modifican los anexos 1.º y 2.º de la Orden Ministerial 
52/2004, de 18 de marzo, reguladora de la colaboración concertada del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas con la Sanidad Militar  ..................................................................  209 847

23-09-2013 Número 200/13742/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6023 NTG (Edición 3) «Adiestramiento y 
formación para operaciones de mantenimiento de Paz - ATrainP-1 Edition B version 1»  ..  211 852

23-09-2013 Número 320/14546/2013.—Normas.—Se aprueban los procedimientos para la implementa-
ción de la Instrucción 52/2013, de 17 de junio, por la que se aprueban las normas para la 
seguridad de la información del Ministerio de Defensa en poder de las empresas  ...........  225 879

25-09-2013 Número 700/13740/2013.—Normas.—Se modifica la Resolución 700/07382/2012, de 3 de 
mayo, por la que 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  ................................................................................  210 850

26-09-2013 Número 320/38140/2013.—Homologaciones.—Se homologa el casco de combate CV-2, de la 
empresa Fedur, SA  ...............................................................................................................  223 877

26-09-2013 Número 320/38141/2013.—Homologaciones.—Se homologa el casco de combate CV-3, de la 
empresa Fedur, SA  ...............................................................................................................  224 878

01-10-2013 Número 320/38142/2013.—Homologaciones.—Se homologa la granada de mortero 81mm 
Smoke TP Mod. AE, en su configuración con espoleta PDB-332 y embalaje de tubo de 
cartón, de la empresa Expal Systems, SA  ...........................................................................  227 882

02-10-2013 Número 135/38138/2013.—Delegaciones.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Defensa 
Nacional sobre delegación de competencias en la Comisión Interministerial de Defensa 
para la declaración de zonas de interés para la Defensa Nacional  ....................................  219 873

02-10-2013 Contabilidad.—Resolución de 2 de octubre de 2013, del Tribunal de Cuentas, por la que se 
publica el Acuerdo del Pleno de 25 de julio de 2013, sobre supresión de la remisión de la 
documentación justificativa de las cuentas de pagos a justificar y anticipos de caja fija de 
la Administración General del Estado  ..................................................................................  220 874

03-10-2013 Número 600/14042/2013.—Buques.—Causa baja en la lista Oficial de Buques de la Armada 
el buque hidrográfico «Rigel» (A-24), y se anula esta marca de identificación de costado   213 860

03-10-2013 Número 600/14043/2013.—Buques.—Causa baja en la lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada la embarcación menor a vela de recreo «Moura» (Y-812), y se anula esta marca 
de identificación de costado  ................................................................................................  214 861

03-10-2013 Número 320/14294/2013.—Navegación Aérea.—Se aprueban los requisitos esenciales de 
aeronavegabilidad  ................................................................................................................  218 868

14-10-2013 Número 552/14471/2013.—Publicaciones.—Se aprueban varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra (PMET) ......................................................................................................  221 875

14-10-2013 Número 552/14472/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Protección de Autoridades Militares. (MI-000)»  ...  222 876

17-10-2013 Número 600/14742/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, 
el portaaviones «PRÍNCIPE DE ASTURIAS» (R-11), y se anula esta marca de identificación 
de costado  ...........................................................................................................................  229 899

17-10-2013 Número 455/14802/2013.—Planes de Estudios.—Se modifica el Anexo a la Orden Ministerial 
62/2011, de 25 de agosto, por la que se aprueban los Planes de Estudios de la Formación 
Militar para el acceso a la Escala de Suboficiales correspondientes a las Especialidades 
Fundamentales del Cuerpo General del Ejército del Aire  ....................................................  230 900

18-10-2013 Número 200/14804/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2296 LO (Edición 1) «Doctrina conjunta 
aliada de Policía Militar-AJP-3.2.3.3»  ..................................................................................  231 907
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22-10-2013 Número 400/14887/2013.—Establecimientos Disciplinarios Militares.—Se modifica el anexo 
a la Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, por la que se determina la implantación 
territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares  ............  233 911

25-10-2013 Número 200/15104/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de 
Defensa el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2519 IERH (Edición 1) (Ratification 
Draft 2) - Proceso para la especificación de requisitos de intercambio de información 
OTAN - APP-15 EDITION A VERSION 1  ..............................................................................  239 928

30-10-2013 Número 700/15618/2013.—Organización.—Se modifica la Resolución 705/16/1999, de 9 de 
diciembre, por la que se crea la Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza y se constituye 
el Ala 15 el actual Grupo 15 de Fuerzas Aéreas del Ala 31  ................................................  240 929

06-11-2013 Enseñanza.—Resolución de 6 de noviembre de 2013, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que 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 Manza-
nares y en la Academia de Infantería de Toledo  ..................................................................  256 973

08-11-2013 Número 400/38149/2013.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la Carta de servicios de la 
Dirección de Personal del Ejército de Tierra en el Ministerio de Defensa  ...........................  246 941

11-11-2013 Número 600/15857/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso 
de Actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Capitán de Corbeta 
y Comandante para Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo  .........  242 931

11-11-2013 Número 600/15858/2013.—Planes de Estudios.—Se amplía la Resolución 600/17970/2009, 
de 31 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización 
para el desempeño de los cometidos del empleo de Capitán de Fragata/Teniente Coronel 
de las Escalas a Extinguir de Oficiales de la Armada  .........................................................  243 935

11-11-2013 Número 600/15871/2013.—Buques.—Causa alta en la Lista Oficial de Unidades del Tren 
Naval de la Armada y se le asigna la marca de identificación de costado correspondiente 
a la embarcación menor para apoyo y salvamento de embarcaciones a vela Y-569  .........  244 936

19-11-2013 Número 552/16551/2013.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento. Subgrupo Táctico Acorazado/Mecanizado. 
(MA-100)»  .............................................................................................................................  250 967

19-11-2013 Número 552/16552/2013.—Publicaciones.—Se aprueban varias Publicaciones Militares del 
Ejército de Tierra (PMET) ......................................................................................................  251 968

21-11-2013 Número 320/38159/2013.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
diseño del sistema de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A,realizado por la empresa Expal 
Systems, SA  .........................................................................................................................  254 971

29-11-2013 Número 200/16750/2013.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG números: 1269, 2068, 2131 y 2900  ............................................................  253 970

30-11-2013 Número 600/17286/2013.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada la falúa de representación Y-537, y se anula esta marca de identificación de 
costado .................................................................................................................................  257 974

05-12-2013 Número 200/17521/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3971 AAR (Edición 7) «Reabastecimiento 
en vuelo -ATP-56 - ATP-3.3.4.2 EDITION C»  .......................................................................  260 996

10-12-2013 Número 420/38168/2013.—Organización.—Se modifica el anexo a la Orden DEF/91/2008, de 
22 de enero, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones 
de Defensa  ...........................................................................................................................  258 975

12-12-2013 Número 700/17609/2013.—Adscripciones.—Pasa a adscribirse la Secretaría Permanente de 
la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General del 
Ejército del Aire desde el Mando de Apoyo Logístico a la Dirección de Asuntos Económi-
cos, así como se actualiza la denominación de sus componentes  ....................................  262 1000

18-12-2013 Número 320/17775/2013.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa, el STANAG 138 Ed. 6 sobre «Guía de especificaciones (normas de calidad mínima) 
para los combustibles navales destilados (F-75 y F-76)»  ...................................................  267 1023

INSTRUCCIÓN

14-01-2013 Número 1/2013.—Normas.—Se dictan las normas sobre la determinación y el control de las 
bajas temporales para el servicio del Personal Militar  ........................................................  20 48

15-01-2013 Número 2/2013.—Sanidad.—Se asignan funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa y se describe su estructura orgánica  ..........................  26 74

12-02-2013 Número 9/2013.—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 de interés para las Fuerzas Arma-
das  ........................................................................................................................................  42 98

25-02-2013 Número 18/2013.—Enseñanza.—Se establecen los parámetros de ponderación de las mate-
rias de la fase específica para ingreso en los centros docentes militares de formación para 
acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, sin titulación universitaria previa  .........................................................................  58 148

08-04-2013 Número 450/14803/2013.—Navegación Aérea.—Se dictan las Normas y Procedimientos para 
la obtención de los títulos, licencias y determinadas habilitaciones requeridas a los pilotos 
de helicópteros civiles, por personal militar y de la Guardia Civil con experiencia adquirida 
como piloto de helicóptero militar  .......................................................................................  232 908
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10-04-2013 Número 22/2013.—Normas.—Se modifica la Instrucción 3/2012, de 27 de enero, por la que se 
desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas 
a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas 
de elección y clasificación y para la selección de asistentes a determinados cursos de 
actualización en el Ejército de Tierra  ...................................................................................  87 274

22-04-2013 Número 25/2013.—Normas.—Se desarrolla el impulso del apoyo institucional a la internacio-
nalización de la industria española de defensa  ...................................................................  92 282

26-04-2013 Número 26/2013.—Normas.—Se aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los 
procesos de evaluación en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas  ......................  99 294

26-04-2013 Número 27/2013.—Uniformidad y Vestuario.—Se aprueban los cuadros de vestuario de los 
alumnos de la enseñanza militar de formación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas  ...............................................................................................................................  101 320

07-06-2013 Número 33/2013.—Evaluaciones y clasificaciones.—Se establecen las puntuaciones y fórmu-
las ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire  ........................................  138 499

17-06-2013 Número 52/2013.—Normas.—Se aprueban las Normas para la Seguridad de la Información 
del Ministerio de Defensa en poder de las empresas  .........................................................  161 626

24-06-2013 Número 51/2013.—Normas.—Se aprueban las Normas de Seguridad de la Información en los 
Documentos (SEGINFODOC)  ...............................................................................................  160 605

24-06-2013 Número 53/2013.—Organización.—Sobre la Organización del Apoyo Logístico de la Armada  .  164 640
05-07-2013 Número 62/2013.—Evaluaciones y Clasificaciones.—Se modifica la Instrucción 4/2013, de 

30 de enero, por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de 
evaluación del personal militar profesional de la Armada  ...................................................  201 795

22-07-2013 Número 55/2013.—Planes de Estudios.—Se modifica la Instrucción 62/2008, de 12 de junio, 
por la que se aprueban los Planes de Estudios para el Curso de Adaptación para la Incor-
poración a la Escala de Oficiales  .........................................................................................  186 720

30-07-2013 Número 59/2013.—Organización.—Se regula el funcionamiento del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla» y se describe su organización básica  ............................................  193 769

05-09-2013 Número 61/2013.—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  ..................  199 790

12-09-2013 Número 63/2013.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización para el ascenso a Brigada del Cuerpo de Músicas Militares  .................................  202 797

22-11-2013 Número 75/2013.—Tarjeta Electrónica.—Se modifica la Instrucción 4/2009, de 23 de enero, 
por la que se aprueba la normativa que regula los procedimientos de uso de la Tarjeta 
Electrónica del Ministerio de Defensa  ..................................................................................  252 969

ACUERDOS INTERNACIONALES

11-11-2011 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno 
Federal Austriaco relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada, 
hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2011  ....................................................................  31 83

17-11-2011 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Australia 
para la protección mutua de información clasificada de interés para la defensa, hecho en 
Madrid el 17 de noviembre de 2011  ....................................................................................  28 80

10-10-2012 Acuerdos Internacionales.—Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación 
para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de 
diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10 de octubre de 2012  ......................  139 515

02-04-2013 Acuerdos Internacionales.—Aplicación provisional del Tratado sobre el Comercio de Armas, 
hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013  .........................................................................  162 638

13-05-2013 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 XXX Sesión Plenaria de: 5 de mayo de 2009 
(Decisiones XXX-1 a XXX-22); 26 de mayo de 2010 (Decisiones XXX-23 a XXX-25 y XXX-27 
a XXX-37) y 24 de noviembre de 2010 (Decisiones XXX-38 a XXX-47)  ..............................  130 405

13-05-2013 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 XXXI Sesión Plenaria de 24 de mayo de 2011 
(Decisiones XXXI-1 a XXXI-31)  .............................................................................................  131 411

13-05-2013 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 XXXI Sesión Plenaria de 30 de mayo de 2012 
(Decisiones XXXI-32 a XXXI-42)  ...........................................................................................  133 446

29-05-2013 Acuerdos Internacionales.—Resolución de 29 de mayo de 2013, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 
24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en 
materia de Tratados Internacionales  ....................................................................................  136 464

08-07-2013 Acuerdos Internacionales.—Aplicación provisional del Canje de Cartas constitutivo de Acuer-
do entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas por el que se reco-
noce la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto en el Acuerdo Sede 
hecho en Madrid el 28 de enero de 2009 al Centro Internacional de Cálculos Electrónicos, 
hecho en Nueva York y Madrid el 28 de febrero y 8 de julio de 2013  ................................  247 942
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01-08-2013 Acuerdos Internacionales.—Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la 
seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011  ............................................  188 759

15-10-2013 Acuerdos Internacionales.—Resolución de 15 de octubre de 2013, sobre aplicación del ar-
tículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad 
de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales  ..........................  226 881

30-10-2013 Acuerdos Internacionales.—Denuncia por España del Acuerdo entre los Estados participantes 
en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de Despliegue rápido para operaciones 
de la ONU referente al Estatuto de sus fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 
de diciembre de 2001  ..........................................................................................................  241 930
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